




EDITORIAL

Existen pocas disciplinas científicas que escapen a la limitación física de 
trabajar solo en tres dimensiones. La paleontología es una de ellas, al incor-
porar una dimensión inexorable, inconmensurable e inimaginable: el 
tiempo. 

La paleontología es un camino, el camino de aventureros del tiempo, tiempo 
que dio cabida a formas de vida tan extravagantes que superan con creces a 
los más delirantes cuentos de ciencia ficción. Tiempo, vida y entorno han 
confabulado para poner a prueba nuestro entendimiento de la historia 
natural y nuestra habilidad para construir un relato coherente a partir de 
pequeñas y, a veces, controversiales evidencias. 

Bajo ese escenario, ser paleontólogo parece ser, a todas luces, una tarea 
imposible, al producir resultados que frecuentemente chocan con una socie-
dad crecientemente escéptica. 
Sin embargo, en el siglo XXI los paleontólogos transitamos un túnel menos 
oscuro que los que caminaron nuestros predecesores. La luz ha provenido 
de otras disciplinas científicas, que han encontrado causa común en la 
necesidad de entendimiento de la historia de la vida, entre ellas las biologías 
moleculares, evolutivas y del desarrollo y las ciencias de la Tierra, geoquí-
mica, geocronología y estratigrafía secuencial. 

Hoy la paleontología usa herramientas de investigación que han extendido 
los límites de la imaginación y los sentidos, llevándonos a mundos que 
jamás imaginamos explorar, entregándonos lecciones más fidedignas del 
mundo por venir y enseñándonos a aprender la lección de humildad que 
como especie experimentamos frente a la espiral del tiempo y la vida.
La paleontología es una ciencia de aventureros, que no temen mirar en los 
pozos de muerte, llenos de ecos de vida. Que no miran las nieblas del 
tiempo desde la seguridad de sus laboratorios, que no rechazan emprender 
caminos sin destino conocido, siguiendo la famosa frase de Pompeyo: Nave-
gar es necesario, vivir no lo es. 

Hoy la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena abraza al I Congreso 
Chileno de Paleontología, pues sabe mucho de “navegar” y de la aventura 
del descubrir. Ese espíritu estaba en Hernando de Magallanes, quien hace 

casi 500 años finalmente halló el paso hacia el océano que bautiza como 
Pacífico, o en los paleoamericanos que hace 10.500 años cruzaron caminan-
do a una nueva y desconocida comarca: Tierra del Fuego. O en lo que hace 
que un estructurado gentleman llamado Charles Darwin abandone su zona 
de confort en la Inglaterra previctoriana, para aventurarse hacia un viaje 
incierto con un resultado transformador. O, finalmente, en lo que hace a 
Luis Pardo Villalón abandonar la seguridad de Punta Arenas y zarpar con 
un navío de 36 metros a rescatar, en pleno invierno austral, a la fallida 
expedición de Shackleton. Esta región conoce el significado de navegar.

Hemos elegido Punta Arenas y Torres del Paine como escenarios para cono-
cer los relatos de los pequeños y grandes exploradores paleontológicos, de 
los reconstructores de los mundos que ya fueron, de los que buscan las 
lecciones del pasado para advertir el futuro, de los que buscan develar los 
misterios de la evolución biológica, pero también de los que buscan proteger 
nuestro patrimonio fósil, de los que buscan enriquecer los relatos del turis-
mo científico, de los que buscan dialogar con el arte y de los que eligieron 
difundir este conocimiento a los demás.

“La ciencia es importante para el bienestar de la sociedad y para liberarnos, 
que no significa decir  más felices… pero no basta con eso. Necesitamos 
conmover, llegar al corazón”, sentenciaba el célebre paleontólogo norteame-
ricano Stephen Jay Gould en una conferencia en Cornell, una década antes 
de su muerte. 

Para que la ciencia no sea un enigma para los que no se dedican a ella, se 
requiere de los constructores de puentes entre mundos, es decir, hábiles 
divulgadores científicos. El compromiso de la comunidad paleontológica 
chilena existe y una nueva cohorte de artículos científicos, libros de divulga-
ción, exposiciones y documentales nacionales y extranjeros han difundido 
tanto, que, durante cuatro de los últimos cinco años, paleontólogos han sido 
señalados como de los 10 científicos chilenos más citados por los medios de 
prensa internacional1. Los hallazgos de cerro Guido, del glaciar Tyndall en 
la comuna de Torres del Payne, de las cuevas pleistocénicas del norte de 
Puerto Natales y la flora fósil de isla Riesco, confirman que la región se 
proyecta como uno de los focos paleontológicos mundiales. He ahí una 
segunda razón para elegir a Punta Arenas y Torres del Payne como sede del 
I Congreso Chileno de Paleontología.
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Introducción 
El Proyecto Corfo “Patagonia Fósil: Introducción del turismo paleontológico en la Región 
de Magallanes y Antártica Chilena”, Código 15BPCR-48596, con foco en el turismo de 
intereses especiales, incorporando valores paleontológicos a 9 hitos geográficos de la Región 
de Magallanes y Antártica Chilena, intentó crear un modelo de Paleoturismo, con una fuerte 
base en investigación científica actual e incorporando modernas tecnologías de la 
información. 
Entre sus objetivos específicos el proyecto Patagonia Fósil esperaba diseñar rutas 
paleontológicas centradas en el periodo Cretácico, última etapa del Mesozoico. Del mismo 
modo construyó nueva cartografía con las capas de información funcionales al sector turismo, 
pero cumpliendo además un rol educativo y de divulgación. A través del proyecto se espera 
generar competencias en gestión de TIE paleontológico, así como, mediante capacitación en 
turismo paleontológico y en el uso de la plataforma virtual, destinada también a ambos 
sectores: turístico y educacional. 
 
Marco geológico 
La Cuenca de Magallanes, también conocida como Cuenca Austral en Argentina, es una 
cuenca sedimentaria del tipo antepaís de retroarco. Cubre una extensa área con una 
orientación NNW-SSE, abarcando parte de las provincias de Última Esperanza, Magallanes 
y Tierra del Fuego en Chile, y Santa Cruz en Argentina, así como una parte de la plataforma 
continental del Océano Atlántico. 
Desde este sitio se observan tres de las cinco unidades geológicas que componen el Cretácico 
la Cuenca de Antepaís de Magallanes en Última Esperanza, estas son, de más antigua a más 
reciente: Formación Cerro Toro, Formación Tres Pasos y Formación Dorotea. 
La Formación Cerro Toro, visible hacia el Oeste y Suroeste de este sitio, en el extremo 
occidental de Sierra Contreras y en gran parte del Parque Nacional Torres del Paine, así como 
también en Sierra del Toro (localidad tipo de la formación), representa el periodo de mayor 
profundidad de la Cuenca de Magallanes, con una columna de agua habría alcanzado los 
2.000 m., las formaciones Tres Pasos y Dorotea, observables hacia el Norte, Este y Sureste, 
en Sierra Contreras, Cerro Guido y Sierra del Cazador, registran el inicio del relleno de la 
Cuenca de Magallanes, representando en su conjunto un sistema de talud oceánico y 
plataforma marina respectivamente. A medida que disminuía el espacio de acomodación en 
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la cuenca, este sistema avanzo hacia el Sur, cubriendo las unidades geológicas más antiguas 
y disminuyendo la profundidad de la columna de agua. Sobre estas unidades, en los valles y 
base de los altos topográficos se encuentra una cubierta de depósitos semiconsolidados de 
origen fluvioglacial, que son el resultado de procesos de erosión, transporte y sedimentación 
de las grandes masas de hielo que cubrieron la Patagonia hace miles de años, las mismas que 
dieron origen a la forma actual del relieve. 
 
Estado del Arte 
El procedimiento de colecta de información consistió en una extensa revisión del estado del 
arte en la literatura científica, en segundo lugar, una revisión y validación de los taxa 
detectados en la literatura, para la elección de especies carismáticas o representativas de cada 
litosoma o formación, y finalmente la prospección in situ, con el fin de contrastar la realidad 
con la probabilidad de hallazgos hipotéticos. Esta base de datos se abordó con un criterio 
bioestratigráfico y de conservación, y sirvió de insumo principal para la realización de las 
plataformas digitales y la guía física. 
 
Determinación de áreas de mayor afinidad TIE 
Se determinaron los hitos a incluir en la ruta que propone el proyecto. Para esta actividad se 
asumió que “Cruzando información de servicios turísticos, sitios paleontológicos, facilidades 
de acceso y planos reguladores, se obtienen las áreas de mayor afinidad para TIE 
paleontológico.” La estimación del grado de importancia paleontológica recogió la 
información relativa al grado de representación de las formaciones presentes en el sector, 
facilidad de observación de materiales fosilíferos, relevancia de la diversidad de los elencos 
paleontológicos y la posibilidad de observar atributos y rasgos del paisaje para la 
interpretación de la paleogeografía y los paleoambientes. La información acerca de los 
servicios asociados a los hitos nos permitió establecer dos nodos principales: uno al norte de 
la Provincia de Última Esperanza y otro al sur de la Península de Brunswick. No resultó 
trivial en el relato correlacionar ambos sectores con hitos postulados a priori, pues se estimó 
que las condiciones de ambas áreas representaban claramente dos ambientes dentro de la 
Cuenca de Magallanes de fines del Cretácico: al norte el borde de cuenca, por lo tanto, 
ambientes margino-litorales y continentales, y al sur, ambientes marinos de plataforma. Un 
análisis más detallado permite sugerir como lugares de alto potencial paleontológico a la 
Punta Santa Ana, desde Punta Carrera, hasta el Cementerio Inglés, y por el norte a Cerro 
Guido y el valle del Río de Las Chinas.  
 

Desarrollo de prototipo de 
aplicación 
En enero de 2018 se terminó el 
prototipo de aplicación digital, con 
él se pudo probar la factibilidad 
técnica de los modos offline, y de 
reconstrucciones in situ de 
escenarios. Esto último fue 
descartado puesto que técnicamente 
requería mucho uso de espacio de 
almacenamiento y hardware potente 
para poder correr el renderizado en 
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tiempo real, cuestión inviable para muchos dispositivos móviles. En cambio, se optó por 
incluir modelos 3D dentro de ella que proveen una experiencia menos real pero más 
inmersiva.   
 

Diseño de señaléticas 
El diseño de las 
señaléticas se terminó 
considerando un 
diseño de un 
hadrosaurio con 
efecto “moire”, un 
efecto visual que 
genera una animación 
al desplazarse frente 
a la señalética, y un 
diseño de 
plesiosaurio calado 
en la placa. Se 

generaron prototipos a escala del diseño, los cuales dieron paso a un diseño final. 
 
Plataforma digital 

UX Interfaz intuitiva de 
desplazamiento 

 
 

Secciones con ilustraciones o 
imágenes 

 

Escenarios en 360º 
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La aplicación fue terminada 
satisfactoriamente con un producto único en 
su clase, que contiene elementos 
tridimensionales de la zona como información 
base turística y capas de información 3d en 
360 que son recreaciones de la zona donde se 
hallan los restos de dinosaurios.  Para el 
producto final se simplificó la app bajando el 
peso, redistribuyendo la gran cantidad de 
elementos, descartando elementos que 

requieran demasiado hardware y elementos poligonales que pueden afectar la aplicación. 
 

 
Tras 30 meses de trabajo, se llevó a cabo una ceremonia de finalización del proyecto, 
certificando a los guías de turismo que formaron parte del curso teórico-práctico sobre esta 
ruta, quienes descubrieron el paisaje, la flora y fauna de hace unos 65 millones de años, para 
utilizarlo a partir de ahora en un relato turístico. Como producto del proyecto, se lanzó 
también la Guía Paleontológica del Cretácico Magallánico, que se encuentra disponible para 
descarga gratuita en el sitio del proyecto. Con un diseño moderno e innovador y 200 páginas 
de contenido, desarrollado con gráficas cuidadas en su diseño y un relato preparado por 
especialistas en la comunicación de las ciencias, esta guía es única en su tipo. 
 
     
  

Mapas interactivos

 
 

Animaciones 

 

Mapas 
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EXCAVACIÓN DE UN NUEVO DINOSAURIO DE LA FORMACIÓN DOROTEA 
(CRETÁCICO SUPERIOR), VALLE DEL RÍO DE LAS CHINAS, PROVINCIA DE 
ÚLTIMA ESPERANZA. (Excavation of a New Dinosaur from the Dorotea Formation 

(Upper Cretaceous), Rio de Las Chinas Valley, Ultima Esperanza Province) 

Kaluza, J.1, Soto-Acuña.S.2 , Manríquez, L.3  , Otero, R. 2, Fernández-Jiménez, R. 4, 
Aravena, B. 2, Suazo Lara, F. 2 , Alarcón-Muñoz, J. 2, Milla, V. 4 , Pino, J. 5 , Ortiz, H.5 

 
1. Fundación Félix de Azara, Universidad Maimonides. Hidalgo 775, 1405, Ciudad 

Autónoma, Buenos Aires, Argentina. yojonatan@hotmail.com  
2. Red Paleontológica U-Chile, Laboratorio de Ontogenia y Filogenia, Departamento de 

Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Av. Las Palmeras 3425, 
Santiago, Chile. 

3. Programa de Post-Graduación en Geología, Universidad do Vale do Rio dos Sinos, 
São Leopoldo, Brasil. 

4. Departamento Ciencias de la Tierra, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 
5. Laboratorio de Paleobiología de Antártica y Patagonia, Instituto Antártico Chileno. 

 
Resumen 

En esta contribución se expone la metodología utilizada en la extracción de un nuevo 
dinosaurio ornitópodo en afloramientos de la Formación Dorotea (Campaniano-
Maastrichtiano), en la región de Magallanes. Se discuten las dificultades y técnicas básicas 
relacionadas con la extracción de fósiles de un vertebrado, así como los aspectos logísticos 
más importantes que se deben tener en cuenta en la extracción de un ejemplar articulado. 

Introducción 

La Formación Dorotea (Katz, 1963) es una unidad rocosa del Cretácico Superior que aflora 
en el margen nororiental de la provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes. Esta 
formación de edad Campaniana superior - Maastrichtiana (Gutiérrez et al. 2017; Schwartz et 
al. 2016) presenta un gran potencial fosilífero y es parte de la etapa de relleno de la Cuenca 
de antepaís Magallanes/Austral, aflorando con buena exposición en la ladera Este del Valle 
del Río de Las Chinas. En los afloramientos del complejo Cerro Guido-Valle de Las Chinas 
se preserva un extenso registro faunístico y florístico que ha sido foco de estudio desde finales 
del Siglo XIX. 

El nivel, objeto de estudio del presente trabajo, se ubica a unos 250 metros de altura desde el 
eje del mencionado Valle. La edad de la sección se asigna al Campaniano superior, acotada 
por dataciones radiométricas en circones detríticos (Gutiérrez et al. 2017) próximas al nivel 
acá estudiado. La litología observada sugiere que los sedimentos fueron depositados por un 
Río meandriforme con barras y canales que cortan la llanura de inundación. Se observa la 
depositación de arenas por acreción lateral, formando barras de meandros y decantación de 
sedimentos finos. Estos sistemas hídricos poseen una dinámica fluvial en la cual predomina 
la carga/producción de sedimentos por la continua erosión de los márgenes. Las osamentas 
arrastradas por el cauce fueron depositadas junto a paquetes de sedimentos en los puntos de 
inflexión o en terrenos aluviales bajos, generando así las condiciones para su preservación.  
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En este trabajo se exponen las técnicas básicas actuales utilizadas en la prospección, 
extracción, estabilización y logística de un dinosaurio parcialmente articulado de mediano 
tamaño. 

Materiales y Métodos 

En febrero del 2018, un equipo multidisciplinario conformado por profesionales de las 
universidades de Concepción, de Chile, do Vale do Rio dos Sinos, Fundación Félix de Azara 
e INACH, llevó a cabo el descubrimiento de un nuevo ornitópodo en la Formación Dorotea, 
particularmente, en el sitio informalmente denominado como “Saurópodo”, en ausencia de 
toponimias para la zona. El ejemplar recuperado se halló parcialmente expuesto con 
degradación de la superficie debido a la continua erosión del ambiente, presentando un gran 
porcentaje de sus elementos óseos en desarticulación, mientras que las extremidades traseras 
se hallaron parcialmente articuladas.  

Se procedió a la colecta del ejemplar mediante técnicas de extracción por medio de jackets. 
Debido a la dificultad logística que representa la extracción de bloques de gran tamaño 
ubicados en un sitio sin acceso vehicular por la topología en pendiente que el terreno posee, 
se procedió a trabajar las fracturas naturales que la roca poseía, lo que permitió seccionar en 
4 partes el bloque principal, reduciendo así el peso de carga en el traslado de los materiales 
cuesta abajo. Cada bloque fue tratado con consolidantes que permitieron estabilizar el 
material erosionado y fueron reforzados en su estructura con madera permitiendo mayor 
rigidez y apoyo del fósil en superficie.  

Discusión y conclusiones 

La preservación de vertebrados fósiles varía enormemente y su colecta requiere de un 
ejercicio con enfoque delicado y metódico. La recolección de especímenes in situ debe ser 
planificada con antelación y debe efectuarse de manera simple y segura, permitiendo un 
acarreo firme hacia el laboratorio donde serán aplicados distintos métodos de conservación 
y estabilización en el ejemplar, siendo la logística un punto clave en la extracción de fósiles 
de mediano a gran tamaño. Los procedimientos de muestreo a utilizar y las técnicas de 
estabilización necesarias para la posterior colecta de los fósiles dependen del tipo de roca en 
la que estos aparecen (o en la que están preservados). 

Aunque se han extraído grandes cantidades de vertebrados fósiles por más de un siglo 
alrededor del globo, las técnicas básicas utilizadas han cambiado muy poco desde 1870 y 
1880, cuando los legendarios colectores como C.H. Sternberg, S.W. Williston y John Bell 
Hatcher colectaron dinosaurios en el Oeste Americano para los paleontólogos Othniel C. 
Marsh y Edward D. Cope, respectivamente (Colbert, 1968). A la vez, esta disciplina ha 
evolucionado en paralelo y respondiendo a las solicitudes de información sobre vertebrados 
fósiles. El progreso técnico, los cambios en la recolección, y los métodos en laboratorio, han 
ayudado históricamente a proporcionar evidencia morfológica nueva (Whybrow, 1985). 
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Resumen 
 
Rodulfo Amando Philippi sentó las bases para el conocimiento de la biodiversidad fósil de 
Chile, legando al MNHN la que actualmente es la colección más antigua y una de las más 
cuantiosas disponibles en el país. En la presente contribución comunicamos brevemente los 
avances del estudio de reconocimiento de todo el material tipo de invertebrados fósiles dados 
por este autor. Preliminarmente cinco obras están siendo catastradas (Philippi 1860, 1883, 
1887, 1899; Philippi in Maldonado 1897) a través del cotejo exhaustivo del material tipo 
asociado a cada nombre disponible en colección, considerando las ilustraciones e 
indicaciones proporcionadas en cada una de las descripciones. Con cerca de 817 nombres 
nuevos publicados, el aporte de este naturalista no tiene equivalente. Muchas de estas 
especies fueron recolectadas por él mismo, otras por amigos, colegas y a través de donaciones 
hechas durante la segunda mitad del siglo XIX. Philippi puso bastante énfasis en dedicar 
especies nuevas a amistades y personajes destacados, siendo Jérman Volckmann, Augusto 
Rémond y el naturalista Charles Darwin, los más reiterados. Algunas están dedicadas a la 
mitología griega. Las más comunes aluden a localidades y características anatómicas 
singulares. Destacan por el gran número unas 72 especies del género Trigonia, 70 de Venus, 
además de unas 47 de Mactra y 37 de Pecten, entre varios otros géneros bastante numerosos. 
A la fecha han sido cotejados 728 nombres con su respectivo material tipo (holotipo o 
sintipos), de los cuales más del 50% dispone de al menos un ejemplar en colección. Junto a 
estos también se reconoce material inubicable. Es posible que algunos eventos catastróficos 
como terremotos e incendios, traslados de materiales, así como hiatos en periodos 
curatoriales hubiesen afectado la conservación, registro y ordenamiento de estos fósiles. Este 
trabajo contribuye a dimensionar el volumen total de los materiales tipo y establecer 
definitivamente el estado de esta invaluable colección patrimonial. Se espera que estudios 
museológicos similares sean replicados más adelante para poner en valor el legado de otros 
autores relevantes en la historia paleontológica chilena, como por ejemplo, del geólogo Juan 
Tavera cuyos materiales fueron trasladados hace más de una década desde la Universidad de 
Chile al MNHN. También merecen atención los materiales dados por Carlos Oliver 
Schneider depositados en el Museo de Historia Natural de Concepción. 
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Introducción 

La Formación Loreto (Hoffstetter et al., 1957), de edad Eoceno Tardío - Oligoceno (Terada 
et al., 2006, Otero et al., 2012) cuenta con un amplio registro paleontológico, el cual incluye 
desde abundantes microfósiles (Fasola 1968; Natland et al., 1974), invertebrados como 
moluscos del género Turritela, Venus, Ostrea (Mallard & Fuchs, 1870; Ortmann & Hatcher, 
1889,1890), restos vegetales e incluso  fragmentos óseos de vertebrados fósiles, donde 
destacan la gran diversidad de peces cartilaginosos (Chondrichthyes, Elasmobranchii) (Otero 
et al., 2012). Del mismo modo, los estudios donde se describe material vegetal fósil también 
son abundantes (Berry, 1925; Nishida & Nishida, 1988; Torres et al., 2009; Terada et al., 
2006; Oshawa et al., 2016), donde se destaca la presencia de abundantes improntas de 
Nothofagus, así como improntas del género Araucaria sección Eutacta. A su vez el registro 
polínico muestra la presencia de palinomorfos clave como, por ejemplo: Araucariacites 
australis, Phyllocladidites mawsonii, Podocarpidites ellipticus, Gunnerites reticulatus, entre 
otros (Torres et al., 2009). Dentro de las maderas fósiles se registran troncos fósiles como 
Araucarioxylon pichasquense y Phyllocladoxylon sp. y troncos afines a Nothofagaceae 
(Terada et al., 2006). 
 
A pesar de la importancia y riqueza del material paleontológico de la Formación Loreto, es 
importante señalar que prácticamente todos los estudios mencionados se han llevado a cabo 
en el valle del Rio de Las Minas, localidad tipo de la formación, ubicada en la Península de 
Brunswick. 
 
Durante monitoreos sucesivos desde el año 2012 y de acuerdo a los compromisos adquiridos 
por Mina Invierno con el rescate y preservación del material paleontológico, se ha realizado 
un muestreo continuo y sistemático de material vegetal fósil en el yacimiento carbonífero de 
Isla Riesco (Provincia de Magallanes, 57 km al NW de Punta Arenas), donde afloran 
sedimentos pertenecientes a la Formación Loreto. Este monitoreo ha considerado 
inspecciones periódicas al rajo, colectas con criterio paleontológico y estratigráfico, 
preparación y estudio de las muestras, registro fotográfico e inventariado, lo que ha permitido 
aumentar significativamente el material disponible para el estudio de la flora fósil 
perteneciente a la Formación Loreto, la cual adquiere aun mayor relevancia si se considera 
que a la fecha solo existe un trabajo paleobotánico focalizado en los afloramientos (naturales 
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o artificiales) de la formación en isla Riesco (Nishida et al., 2006). La adición de nuevos 
antecedentes paleobotánicos dentro del rango temporal de la Formación Loreto provee 
indicios de la evolución de la vegetación sujeta a importantes cambios tectónicos y climáticos 
de escala global durante la transición Eoceno-Oligoceno. 
 
En el presente trabajo se estudió y analizó la composición de aproximadamente 1000 
impresiones foliares fósiles. El material vegetal proviene de múltiples campañas de 
prospección paleontológica en el yacimiento carbonífero de Mina Invierno, ubicada en Isla 
Riesco, Provincia de Magallanes, 57 km al NW de Punta Arenas. 
 
Marco geológico 
 
La Formación Loreto fue definida por Keidel & Hemmer (1931) quienes denominaron como 
“Estratos de Loreto” a los afloramientos localizados al Oeste de Punta Arenas en el valle del 
Río de las Minas. Esta unidad está compuesta por limolitas y areniscas fosilíferas de grano 
medio a grueso, con niveles de limolitas carbonosas, arcillolitas y mantos de carbón que se 
distribuyen a lo largo de una franja de dirección aproximada NNO-SSE con afloramientos al 
Sur de Puerto Natales, Río Pereza, Isla Riesco, Península de Brunswick y Tierra del Fuego, 
siendo equivalente también a los depósitos de la Formación Río Turbio en Argentina. 
 
Los antecedentes palinológicos de esta formación sugieren una edad Eoceno Superior a 
Oligoceno (Archangelsky 1972; Romero 1977; Romero & Zamaloa 1985; Fasola 1968) a 
Oligoceno – Mioceno (Terada et al., 2006; Barreda & Palazzesi, 2007). Por su lado, 
dataciones en zircones detríticos indican una edad máxima de depositación de Eoceno 
Superior para el techo de la Formación Loreto (Otero et al., 2012), dando un rango levemente 
más antiguo que lo señalado por sus predecesores. La aparición de mantos de carbón hacia 
el techo de esta unidad sugiere una transición en las condiciones de depositación desde un 
ambiente litoral - deltaico a planicie deltaica, palustre y aluvial continental (Cortes, 1956; 
Castro, 1977; Herrero & Ortiz 1990; Castelli et al., 1993). En Mina Invierno los 
afloramientos se encuentran bajo una cubierta de depósitos fluvioglaciales de espesor 
variable y están compuestos por una sucesión de limolitas, arcillolitas gris oscuro y 
localmente arenisca cuarcífera de grano medio a grueso que se localizan sobre el manto 
principal de carbón, atribuidos a depósitos de planicie aluvial, palustre y canales 
interdistributarios. 
 
Metodología 
 
La colecta del material fósil en terreno se realizó en campañas sucesivas desde el año 2012 
hasta el presente. Las hojas fósiles y fragmentos de hojas fueron extraídos de la columna 
utilizando martillos geológicos priorizando bloques con volúmenes de 0.5 m2, con el objetivo 
de tener una mayor posibilidad de obtener hojas fósiles completas. El material se estudió y 
almacenó en Colección Paleontológica de Antártica y Patagonia (INACH). En el laboratorio, 
cada muestra fue etiquetada con un código que registra el número de muestra (i.e CPAP-
001). A cada impronta se le tomó una fotografía utilizando una cámara Sony modelo Alpha 
850 de 16 megapíxeles, las cuales fueron procesadas con el programa Adobe Photoshop 
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Elements 7.0. El área foliar fue medida con el programa AxioVision Microscopy Software 
4.8 utilizando las fotografías de cada hoja. 
 
La descripción morfológica de las morfoespecies se realizó utilizando la metodología de 
clasificación de la arquitectura foliar del Manual de Arquitectura Foliar (Leaf Arquitecture 
Working Group; Ellis et al. 1999. Dentro de cada morfoespecie se eligió la hoja fósil mejor 
preservada (Holomorfotipo), resaltándose los detalles diagnósticos que ayudaron en la 
caracterización de cada morfoespecie. 
 
La afinidad taxonómica de cada morfoespecie se estableció a partir de comparaciones con 
colecciones de floras fósiles descritas previamente para el rango temporal del Eoceno 
Superior – Oligoceno, el cual ha sido considerado tomando en cuenta las edades establecidas 
por los estudios de Terada et al., (2006) y Otero et al., (2012) y utilizando principalmente el 
trabajo previo de Berry (1925) sobre improntas foliares pertenecientes a la localidad de Rio 
Las Minas, así como también floras fósiles del rango temporal Eoceno Superior – Oligoceno 
en el cono sur de Sudamérica. 
 
Las paleotemperaturas y paleoprecipitaciones fueron calculadas a través de Análisis de 
Margen Foliar (LMA), Análisis de Área Foliar (LAA) y CLAMP (Climate Leaf Analysis 
Multivariate program) (Bailey & Sinnott 1915; 1916; Hinojosa, 2005; Hinojosa et al., 2011; 
Wilf, et al., 1998; Wolfe, 1993). La comparación de la diversidad de morfoespecies se realizó 
a través de curvas de rarefacción (Gotteli & Colwell, 2001), utilizando una para el total de 
morfotipos y otra sólo para los morfotipos de dicotiledóneas. El cálculo y gráfico de las 
curvas de rarefacción se desarrolló utilizando el programa PAST ver 2.17c (Paleontological 
statistics software package for education and data analysis). 
 
Resultados preliminares y discusión 

Se analizaron un total de aproximadamente 1000 impresiones fósiles, donde se identificaron 
un total de 25 morfotipos de angiospermas, 1 morfotipo de gimnosperma y 2 morfotipos de 
pteridofitas. En los morfotipos de angiospermas se observan 15 morfotipos con borde 
dentado y 10 con borde entero, los cuales se han asignado a varias morfoespecies afines a las 
familias Nothofagaceae, Sapindaceae, Rosaceae y Myrtaceae. Las morfoespecies afines al 
género Nothofagus se cuentan entre las más numerosas dentro del ensamble fósil, Se 
identificó también un morfotipo de hoja de conífera afín a Araucariaceae. También se 
identifican múltiples fragmentos de tallos afines a Equisetum sp. 
Las afinidades fósiles previamente identificadas concuerdan con las afinidades asignadas en 
los estudios de la Patagonia Argentina para el Eoceno – Oligoceno. 
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Resumen 

En el contexto de la realización del proyecto Diseño y ejecución de plan de manejo del 
patrimonio cultural del Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos Isla Grande de 
Atacama se llevó a cabo la zonificación del territorio sobre la base del patrimonio 
paleontológico. La zonificación sirvió como insumo para la elaboración del plan de manejo, 
cuyos objetivos fueron garantizar la protección del patrimonio y promover su investigación, 
difusión y disfrute sustentable por parte de la comunidad y los visitantes. Este proyecto es un 
ejemplo de cómo el patrimonio paleontológico puede ser un factor a considerar en el 
ordenamiento territorial. Su desarrollo permitió identificar los retos que surgirán para la 
correcta implementación del plan de manejo. 

Palabras clave: patrimonio paleontológico, zonificación, plan de manejo, desarrollo 
sustentable. 

Introducción 

El Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) Isla Grande de Atacama 
se localiza en la comuna de Caldera, Región de Atacama. Su porción terrestre comprende los 
terrenos que se extienden desde el sur de Bahía Inglesa hasta la desembocadura del Río 
Copiapó y desde la línea de playa hasta la ruta C-10, además de las islas Grande y Chata 
Chica. Desde el punto de vista paleontológico, el área destaca por albergar sedimentos 
altamente fosilíferos de la Formación Bahía Inglesa (Mioceno medio-Plioceno) y de los 
Estratos de Caldera (Pleistoceno-Holoceno).  

En el marco del proyecto Diseño y ejecución del plan de manejo del patrimonio cultural del 
Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos Isla Grande de Atacama y sus 
complementos terrestres, licitado en 2016 por la SEREMI de Medio Ambiente de Atacama, 
el equipo compuesto por profesionales de Terra Ignota llevó a cabo la zonificación del 
territorio sobre la base de su contenido paleontológico patrimonial. Dicha zonificación sirvió 
como insumo para la elaboración de algunos de los programas que constituyen el plan de 
manejo de la AMCP-MU. Se presentan aquí los resultados más importantes del proyecto, en 
lo relativo al patrimonio paleontológico. 

Zonificación del AMCP-MU sobre la base del patrimonio paleontológico 
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En el caso del patrimonio paleontológico, la zonificación se estableció mediante la valoración 
desde el punto de vista científico, didáctico y turístico-recreativo de las unidades territoriales 
previamente definidas, y el cálculo de la vulnerabilidad y prioridad de protección de cada 
una. Las unidades territoriales fueron delimitadas a partir de las características geológicas y 
paleontológicas del área (fig. 1A). Para la valoración se obtuvieron puntajes a partir de la 
suma ponderada de distintos parámetros (tabla 1). La metodología empleada fue una 
adaptación de las propuestas de otros autores relativas al patrimonio geológico y 
paleontológico (Carcavilla et al., 2007; García Cortés y Carcavilla, 2009; Endere y Prado, 
2014).  

Tabla1. Parámetros utilizados para la valoración de las unidades territoriales. 

Table 1. Parameters used in the territorial units rating. 

Parámetros intrínsecos Parámetros de uso Parámetros de protección 
Naturaleza de los fósiles 

Preservación 
Diversidad taxonómica 

Carácter de localidad tipo 
paleontológica 

Información tafonómica 
Diversidad geológica 

Contribución al paisaje 
Valor histórico 
paleontológico 

Potencial científico 
Utilidad didáctica 

Uso actual 
Potencial turístico y 

recreativo 

Accesibilidad 
Proximidad a centros poblados 

Vulnerabilidad relativa al 
riesgo de recolecta 

Amenazas actuales o 
potenciales 

 
Como resultado, el área quedó dividida en cinco zonas (fig. 1B), a saber: 

Zona I: Zona prioritaria de protección con uso principal científico. 

Zona II: Zona prioritaria de protección con uso principal didáctico. 

Zona III: Zona de uso principal turístico-recreativo. Se divide en:  

Subzona III-A: Zona prioritaria de protección con uso turístico controlado; y  

Subzona III-B: Zona de baja sensibilidad con uso turístico libre. 

Zona IV: Zona sensible de múltiples usos 

Zona V: Zona de baja sensibilidad de múltiples usos. 

 
La Zona I agrupa las unidades territoriales con afloramientos de la Formación Bahía Inglesa 
de mayor valor científico-paleontológico de toda el área, las que además presentan un 
elevado riesgo de degradación. Adicionalmente, los terrenos incluidos en esta zona presentan 
elevada relevancia y alta prioridad de protección desde el punto de vista didáctico. En cuanto 
al uso turístico-recreativo, su aptitud de uso es limitada, puesto que permitir el acceso del 
público supondría un riesgo de degradación del patrimonio. 
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La Zona II está conformada por terrenos en los que también aflora la Formación Bahía 
Inglesa y que tienen un elevado valor científico y didáctico, y además una patente condición 
de vulnerabilidad. Estos factores le otorgan una prioridad de protección que, si bien es 
elevada, es algo más baja que en la Zona I, debido a su aislamiento geográfico. Se propuso 
como zona apta para el desarrollo de actividades de educación y divulgación, evitando su 
explotación turística. 
 
La Zona III agrupa aquellas unidades territoriales que destacan por su aptitud de uso turístico-
recreativo; son áreas que, en la actualidad, forman parte del circuito turístico de las Rutas 
Patrimoniales del Ministerio de Bienes Nacionales. La Subzona III-A engloba terrenos 
fosilíferos correspondientes a la Formación Bahía Inglesa y, por lo tanto, con mayor riesgo 
de degradación. Por su parte, la Subzona III-B incluye sectores en los que aflora el basamento 
cristalino y sedimentos recientes, estériles desde el punto de vista paleontológico. 
 
La Zona IV incluye terrenos en los que afloran los Estratos de Caldera y un pequeño sector 
con afloramientos de la Formación Bahía Inglesa. No posee una categoría de uso principal, 
por lo que puede ser destinada a una amplia gama de actividades. Cabe destacar, no obstante, 
que se trata de una zona sensible, dado que en ella afloran sedimentos fosilíferos. 
 
La Zona V está compuesta por todos aquellos sectores en los que aflora el basamento 
cristalino, con excepción del incluido en la Zona III-B. No tiene una aptitud de uso principal 
y, al no contener sedimentos fosilíferos, se le considera de baja sensibilidad. 
 

 
Figura 1. A) División del AMCP-MU Isla Grande de Atacama en unidades territoriales. B) 
Zonificación del área desde el punto de vista paleontológico. Figure 1. A) Territorial units in 
the AMCP-MU Isla Grande de Atacama. B) Paleontological area zonning. 
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Elaboración del plan de manejo 

Sobre la base de la combinación de las zonificaciones resultantes de cada componente del 
patrimonio cultural (paleontología, arqueología y etnografía), se elaboraron los distintos 
programas que constituyen el plan de manejo. Cada uno de los programas fue diseñado para 
cumplir los siguientes objetivos: (i) conservar y proteger el patrimonio, (ii) incentivar el 
desarrollo de actividades científicas en el área, (iii) lograr la transferencia de conocimiento 
desde la comunidad científica a la sociedad, y (iv) promover actividades que permitan la 
comprensión y disfrute sustentable del patrimonio. Para el alcance de estos objetivos, se 
plantearon una serie de actividades, que fueron plasmadas en matrices lógicas señalando 
indicadores de cumplimiento, medios de verificación y actores implicados. 
 
El plan de manejo fue presentado a la comunidad y a los entes administrativos del sector en 
una serie de talleres en los que se recogieron sensibilidades e inquietudes, y en los que se 
debatieron problemáticas concretas asociadas a la implementación del plan.  

 

Rutas patrimoniales paleontológicas y geológicas 

Tal y como se ha comentado, la Zona III-A presenta características particulares que 
permitieron señalarla como una zona de interés paleontológico, apropiada a su vez para el 
uso turístico. Como parte del plan de manejo, para incentivar la divulgación del conocimiento 
geológico y paleontológico, se propuso un trazado para la implementación de dos rutas 
patrimoniales al interior del área. Además, se diseñó el contenido de los paneles explicativos 
que, según la propuesta, serán ubicados al comienzo y al final de ambos senderos. En estos 
paneles, se presentará información general sobre la estratigrafía del área y sobre los fósiles 
más emblemáticos que caracterizan a los depósitos sedimentarios. Estos senderos 
complementan los ya propuestos en las rutas patrimoniales localizadas al interior del área 
(Ministerio de Bienes Nacionales, 2003, 2005) y complementan las rutas arqueológicas y 
etnográficas que fueron propuestas en el plan de manejo. 

 

Conclusiones 

La elaboración del plan de manejo del patrimonio cultural del AMCP-MU Isla Grande de 
Atacama, permitió considerar el patrimonio paleontológico como un elemento para la gestión 
del territorio. La asignación de usos permitidos y no permitidos en las distintas zonas en las 
que se dividió el área, y la elaboración de los distintos programas que constituyen el plan, 
tuvieron como objetivo garantizar la protección del patrimonio, así como también promover 
su investigación, su difusión y su disfrute sustentable por parte de la comunidad y los 
visitantes.  

La implementación del Plan de Manejo requerirá de la creación de una estructura 
administrativa para el AMCP-MU, que gestione y destine los recursos humanos y 
económicos necesarios para el desarrollo de las actividades y para la instalación de la 
infraestructura propuesta. Se espera que la ejecución de estos programas, generados a partir 
del esfuerzo conjunto de los distintos actores involucrados, contribuya a fortalecer el vínculo 
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entre los habitantes de Caldera y su patrimonio local, y sirva como una herramienta para el 
desarrollo socioeconómico sustentable del territorio.  
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Introducción 

En la Provincia de Última Esperanza en rocas pertenecientes a la Formación Dorotea (Katz, 
1963) se registran nuevos restos de vertebrados fósiles del Cretácico Superior, la que está 
caracterizada por facies continentales y marinas someras. Esta formación de edad 
Campaniana superior - Maastrichtiana (Gutiérrez et al. 2017; Schwartz et al. 2016) presenta 
un gran potencial fosilífero, es parte de la etapa de relleno de la Cuenca de antepaís 
Magallanes/Austral y aflora en la ladera Este del Valle del Río de Las Chinas, Región de 
Magallanes y Antártica Chilena. 

El área de estudio comprende a la sección inferior-media de la formación. En sitio se ubica 
a unos 250 metros de altura desde el eje del mencionado valle. La litología asociada al nivel 
fosilífero corresponde a un estrato de 1 metro de potencia, constituido por areniscas fangosas 
de color verde en roca fresca y pardo en roca alterada, con nódulos fosfáticos anaranjados. 
Dataciones radiométricas en circones detríticos permiten asignar un rango de edad de 
74,9±2,1 Ma – 71,7±1,2 Ma (Gutiérrez et al. 2017) para el nivel portador, ubicándolo en el 
límite Campaniano superior – Maastrichtiano inferior. 

En este trabajo, se describen las estrategias utilizadas en la colecta de material fósil de 
pequeño tamaño. Los mismos se hallan en una cama ósea la cual presenta una asociación de 
individuos en desarticulación masiva. 

Materiales y Métodos  

En febrero del 2018 un equipo multidisciplinario conformado por profesionales de las 
universidades de Concepción, de Chile, do Vale do Rio dos Sinos, Fundación Félix de Azara 
e INACH realizó la extracción de microvertebrados fósiles asociados a un sistema fluvial 
meandriforme, específicamente a una llanura de inundación donde predomina el depósito por 
suspensión de los sedimentos finos (areniscas finas y pelitas en acreción vertical). Estos 
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sistemas generan las condiciones óptimas para la preservación de material fósil de pequeño 
tamaño.  

El presente nivel de estudio se encuentra en extrema erosión por la continua exposición a los 
agentes de meteorización.  Debido a ello, los fósiles se encuentran depositados en niveles 
inferiores y no in situ. Teniendo en cuenta la estructura mineralógica y sedimentaria que los 
fósiles poseen, es posible asociarlos al nivel portador. 

Cuando una asociación multiespecífica de individuos es descubierta sobre un mismo estrato 
o plano de depositación, se deben desarrollar estrategias especiales para su colecta, teniendo 
en cuenta aspectos básicos como la selección natural de elementos por tamaño y/o forma, 
orientación de las muestras, estado de conservación in situ o desplazamiento post erosión del 
estrato, tipo de ambiente en el que los ejemplares fueron depositados, entre otros. 

Tareas de prospección minuciosas fueron realizadas sobre la superficie tratando de identificar 
asociaciones de elementos por tamaño. Se procedió a la elaboración de una cuadrícula que 
permitirá a través de un mapa, agrupar especímenes por sectores generando asociaciones 
taxonómicas. 

La colecta de material fósil dentro de cada cuadrícula, se realizó por medio de la técnica 
denominada Dry Screen que permite la remoción de grandes cantidades de matriz con 
contenido fosilífero. Teniendo en cuenta el tamaño relativo que las piezas poseen, se utiliza 
una malla metálica de una determinada granulometría (0.6mm), la cual permite la 
eliminación de granos de menor tamaño. De esta forma, se logran colectar todos los fósiles 
en superficie, dejando el trabajo de disgregación de sedimentos para una posterior tarea de 
laboratorio denominada Screen Washing. 

Discusión y conclusiones  

La mayoría de los vertebrados terrestres son animales pequeños (e.g., Eisenberg, 1981) y 
como fósiles, éstos nos ayudan a entender y construir una fracción de la biota, aportando 
importantes conocimientos sobre control biocronológico y reconstrucción paleoambiental 
(Graham et al. 1987).  Atendiendo el trabajo biostratigrafico, paleoecológico, o taxonómico 
que la micro fauna podría proporcionar, se requieren recursos metódicos y sistemáticos para 
su colecta en campo (Green, 2001). Si bien la búsqueda de vertebrados fósiles es realizada a 
través de una simple prospección, hallar y rescatar microfósiles comprende una estrategia 
muy distinta a las utilizadas en meso y macrofósiles. En ocasiones, microvertebrados son 
hallados en una asociación directa con la mega fauna existente en ese periodo, aunque por 
otro lado, se debe tener cierto conocimiento litológico para un mayor rendimiento en la 
búsqueda de especímenes mejores preservados. Depósitos de lagos, llanuras de inundación y 
estanques de agua someros, presentan un mayor potencial para la preservación de fósiles de 
menor tamaño, como esqueletos de ranas, lagartos, mamíferos, tortugas, cocodrilos, peces y 
dinosaurios. 

Una gran variedad de métodos han sido desarrollados a través de los años con el objetivo de 
incrementar la colecta de pequeños vertebrados. Screen washing quizás sea una de las 
prácticas más comunes y ha sido utilizada en numerosas ocasiones para la colecta de grandes 
cantidades de muestras de microvertebrados fósiles (Croft et al. 2004). 
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Una técnica puede requerir uno o más procedimientos, que se realizan usando una variedad 
de métodos que comprenden numerosas etapas (Green, 2001).  Es por eso que este trabajo 
intenta exponer brevemente las diversas estrategias de prospección y técnicas de extracción 
utilizados en la colecta de especímenes en la localidad antes mencionada. 
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Resumen 
 
Los ‘trilobites’ (s.l.) son uno de los grupos de artrópodos más interesantes y enigmáticos del 
Paleozoico. Aquí damos a conocer una investigación museológica basada en la identificación 
y descripción de 105 ejemplares los cuales se encontraban desatendidos por más de un siglo. 
Los órdenes Phacopida, Redlichiida, Asaphida y Proetida han sido identificados con un total 
de veinte especies distribuidas en siete familias representadas mayormente por Calmoniidae. 
Una muestra también es conferida a Agnostida, grupo recientemente discutido dentro de 
Trilobita. El escaso registro documental asociado a los materiales dificultó reconstruir la 
historia de esta colección. Conocer la edad, procedencia geográfica y sus legatarios resultó 
también un tema complejo de abordar sin los antecedentes mínimos. A pesar de lo anterior, 
y a partir de las identificaciones taxonómicas realizadas, concluimos que la mayoría de los 
ejemplares habrían sido recolectadas en formaciones del Devónico boliviano, siendo 
representantes endémicos de la unidad biogeográfica denominada “Reino Malvinocáfrico” 
[e.g.: Paciphacops (Viaphacops) orurensis, Plesiomalvinella boulei, Vogesina lacunafera]. 
Otros ejemplares provendrían del Devónico de Alemania [Gerastos cuvieri], del Ordovícico 
y Silúrico de República Checa [Dalmanitina cf. socialis y Pseudocheirurus beyrichi 
respectivamente], del Cámbrico-Ordovícico de Inglaterra [Pseudoasaphus? sp.] y 
posiblemente del Ordovícico en el noroeste europeo (Baltoscandia) [Asaphus? sp.]. De las 
edades más antiguas hay materiales del Cámbrico provenientes de República Checa o 
Polonia, [Ellipsocephallus hoffi? y Paradoxides gracilis]. Estos últimos resultan ser los 
fósiles de edad más antigua depositados en el museo. Por último, la especie devónica 
Phacops rana presenta dificultades para precisar una probable localidad de origen debido a 
su distribución cosmopolita y la ausencia de una etiqueta u otra información asociada. Con 
certeza, al menos parte de la colección (15 ejemplares) fue reunida por R. A. Philippi, 
probablemente durante la segunda mitad del siglo XIX, época en que tuvo su mayor actividad 
científica. No obstante, creemos que todos los materiales pudieron haber sido parte de un 
mismo conjunto descontextualizado en algún punto de la historia del museo. Esta 
contribución permite dar solución a buena parte del problema museológico que aquejaba a 
estos materiales por larga data. Los resultados de la investigación en curso contribuyen a la 
puesta en valor y a la difusión del patrimonio paleontológico histórico. También se amplían 
las colecciones de referencia disponibles en el país, incluyendo material sudamericano 
representativo. Desafortunadamente en Chile los estudios sobre el Paleozoico siguen siendo 
escasos, lo que sumado a la falta de investigadores ha contribuido a un insuficiente desarrollo 
de este tema. Por tanto, este trabajo favorece la comparación de potenciales nuevas faunas 
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chilenas y la revisión de las ya conocidas. Esperamos que futuras investigaciones 
museológicas se repliquen en otras colecciones que siguen esperando atención. 
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El estudio y desarrollo de la Paleontología en Chile ha ido en alza durante los últimos años y 
la zona norte del país no ha quedado al margen de este fenómeno. En particular en la Región 
Antofagasta, estudiada enfáticamente en la segunda mitad del siglo pasado, los trabajos de 
investigación han sido retomados con fuerza, sin embargo, la difusión de esta ciencia hacia 
la comunidad ha sido paupérrima, donde los esfuerzos por acercar los fósiles a los 
antofagastinos han sido liderados por el Dr. Guillermo Chong y continuados por el Dr. Hans 
Wilke. No cabe duda de que es momento de que el estudio científico no se quede entre 
profesionales, universidades y centros de investigación, sino que los conocimientos ahí 
obtenidos sean compartidos con el ciudadano común, que tiene pocas o nulas nociones sobre 
paleontología, pero que al comenzar a escuchar y poner atención logra desarrollar identidad, 
sentido de pertenencia y genera un compromiso de cuidado y protección.  
 
Según Rubilar (2008), el patrimonio paleontológico puede ser definido como los fósiles 
disponibles en las rocas o en particular los que integran colecciones científicas 
institucionales, así como los sitios o yacimientos paleontológicos donde están presentes o 
han sido encontrados, cuya conservación es prioritaria por aportar información relevante para 
el conocimiento acerca de la historia de la vida, la geología del país y/o su relación con otras 
regiones.  
 
La comunidad científica comprende que un fósil es un material único, no pudiendo ser 
reproducido de forma natural en la actualidad, y que por ello el saqueo indiscriminado de 
yacimientos y el tráfico de fósiles produce no solo un daño para la investigación científica, 
sino que también para el legado del patrimonio paleontológico chileno. Esto que quizás 
resulta sencillo de comprender en el ambiente científico, representa una gran tarea a la hora 
de concientizar a la sociedad. Campos et. al. (2018), realiza un resumen de los factores que 
influyen en los diversos significados que da la comunidad al patrimonio paleontológico 
(Figura 1). 
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Figura 1. Resumen de los factores que influyen en los diversos significados de patrimonio 
para la comunidad (reproducido de Campos et al 2018). 
 
González et. al. (2011), menciona el término paleontología social, indicando que está 
sustentada en la propuesta de que las personas de una localidad comprenderán y valorarán 
mejor su origen cultural y tendrán una mayor noción de identidad si conocen y comprenden 
las complejas relaciones que se dan en el paisaje en una dimensión temporal amplia, por 
ejemplo, como era la vegetación, el clima, la fauna y como es la actual, y el rol de los seres 
humanos en el pasado. 
 
Para familiarizar a la gente con los fósiles es necesario llevar este tema a lugares donde les 
resulte accesible como museos y colegios. A continuación, queremos presentar cómo se ha 
abordado la difusión del patrimonio paleontológico en Antofagasta en museos y colegios, en 
particular el trabajo realizado con el Museo Ruinas de Huanchaca y el Liceo Técnico A-14. 
 
La enseñanza del patrimonio paleontológico en los colegios fue recientemente incorporada 
en el programa de estudio de primero medio, en la asignatura de Ciencias Naturales, eje 
temático Biología. En este programa los conceptos relacionados con paleontología fueron 
añadidos el año 2017 generando un gran desafío para los docentes quienes muchas veces 
tampoco saben sobre los contenidos. Es así como a partir de la necesidad de cumplir objetivos 
curriculares nuevos se diseñó un programa de charlas y para la implementación del plan 
piloto se escogió al Liceo Técnico A-14 de Antofagasta. Las charlas se estructuraron de una 
forma divertida donde se lograr captar la atención de estudiantes y docentes. Se dividió en 
tres partes, una parte teórica, posteriormente una parte práctica y, finalmente, una instancia 
reflexiva. En esta última, se invitó a todos los asistentes a reflexionar sobre la importancia 
que tiene nuestro patrimonio paleontológico, su protección y legado. 
 
Por otra parte, en la ciudad de Antofagasta sólo el Museo Regional de Antofagasta, el Museo 
Ruinas de Huanchaca y el Museo Geológico Profesor Humberto Fuenzalida cuentan con 
exposiciones que incluyen materiales paleontológicos, siendo este último el único de 
dedicación exclusiva a las ciencias naturales. El Museo Ruinas de Huanchaca, administrado 
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por la Fundación Ruinas de Huanchaca e inaugurado el año 2010, en su constante búsqueda 
de generar contenidos que conecten al visitante con el patrimonio, emprendió un proyecto de 
reconfiguración de las salas llamadas Creación del Espacio. Para ello, y con el apoyo del 
Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del Norte y la consultora 
ANQA, desde marzo de este año se está trabajando en la confección de un guión científico 
que se enfoca el patrimonio geo-paleontológico de la Región de Antofagasta. Los ítems 
paleontológicos de este guión incluyen la presentación del Consejo de Monumentos 
Nacionales, el patrimonio fósil y la identificación de yacimientos de la región. 
 
Sin lugar a duda, esto una pequeña muestra de lo que se puede realizar, siendo infinitas las 
posibilidades de enseñar sobre paleontología. Sin embargo, lo que queremos destacar de estas 
experiencias es que el interés de aprender paleontología por parte de la comunidad e 
instituciones si existe, y que tan solo es necesario acercar los conocimientos y ponerlos a 
disposición de las personas, esto ayudará a que poco a poco el patrimonio paleontológico sea 
preservado y cuidado no sólo por los paleontólogos, sino que por todos los chilenos. 
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Introducción 
 
El desarrollo económico del país ha propiciado la explosión de proyectos mineros, 
energéticos, de construcción, etc. que deben cumplir con la Ley 17.288 de Monumentos 
Nacionales para intervenir áreas paleontológicas. Lo anterior ha implicado un significativo 
aumento en la inclusión del componente Paleontológico durante la realización de Líneas de 
Base para Estudios (EIA) y Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), así como en la 
solicitud del Permiso Ambiental Sectorial n°132 y la realización de estudios de calicatas y 
monitoreos paleontológicos dentro de planes de mitigación y compensación. 
 
Estas etapas en el contexto del sometimiento de proyectos de infraestructura al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ofrecen una vía alternativa para el financiamiento 
de la investigación paleontológica a nivel nacional. Esto resulta de particular importancia 
dado que los fondos concursables disponibles para estos fines no sólo son limitados, sino que 
han sufrido constantes recortes en los últimos años, implicando además la creación de 
proyectos de investigación de largo aliento, que son poco viables en áreas de estudio 
pequeñas que sin embargo pueden resultar igualmente importantes para aumentar y 
perfeccionar nuestro conocimiento del patrimonio paleontológico regional y nacional. 
 
Ante esta realidad, la realización de estudios y aplicación de medidas en el contexto de la 
evaluación del impacto ambiental de las obras de infraestructura a desarrollarse en el país, 
presentan una oportunidad única para el financiamiento de la investigación, publicaciones 
científicas y redes de colaboración en la paleontología en conjunción con el desarrollo 
socioeconómico de la nación. 
 
Casos de estudio 
 
Si hablamos de ejemplos, podemos citar lo ocurrido con el proyecto Aumento Capacidad de 
Producción Mina El Way de Bío Bío Cementos S.A., cuyo plan de mitigación y 
compensación incluyó el desarrollo de memorias de pregrado en el área de la Formación El 
Way (Cretácico Inferior), 7 de ellas ya finalizadas y 6 en desarrollo. Antes de esta resolución 
ambiental, la empresa no había participado de investigaciones sobre el patrimonio 
paleontológico que se explotaba y el estudio de fósiles en el área era escaso e incompleto. El 
compromiso de Bío Bío Cementos S.A. es de 10.000 US anuales durante tres años entregados 
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al Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del Norte y de uso 
exclusivo para temas paleontológicos. 
 
Otro es el caso del proyecto Ampliación Planta Desalinizadora de Agua de Mar, Central 
Termoeléctrica Angamos de la empresa Eléctrica Angamos S.A. En este caso se ejecutaron 
12 calicatas en 32 días donde se extrajeron 408 muestras de peces teleósteos y un diente de 
tiburón de niveles pleistocenos. Estos han sido considerados de Alta Valoración Patrimonial, 
dado que la información de este tipo de ensambles es escasa a nivel país. El costo aproximado 
asociado a estos trabajos es de más de $10.000.000 que incluye transporte, trabajadores, 
materiales de tamizaje, herramientas de excavación, bomba de achique, generador, etc. 
 
Para el Proyecto Planta Desalinizadora y Suministro de Agua Industrial a cargo de Minera 
Spence S.A, se realizaron seis calicatas y tres sondajes geotécnicos en las capas pleistocenas 
del sector de Mejillones. Allí se encontraron piezas de peces fósiles que fueron determinados 
taxonómicamente y hoy son presentadas para el I Congreso Chileno de Paleontología 
(Oyanadel et al., este congreso). La excavación de calicatas tuvo un valor de más de 
$5.000.000 sin contar los costos asociados a la perforación de sondajes diamantinos. 
 
De la evaluación y medidas ambientales que comprometió el proyecto inmobiliario Lomas 
del Sauce de PRODELCA, en la región de Coquimbo, se generaron colecciones 
paleontológicas entre las que se encuentra un ejemplar parcial de Thalassocnus así como 
dientes de varios peces condrictios y algunos osteictios, que asimismo han dado origen a una 
publicación científica (De los Arcos et al., 2017) y comunicaciones a simposios (De los Arcos 
et al., 2014, De los Arcos et al., 2016) y congresos (Partarrieu et al., 2018). Las medidas 
paleontológicas que incluyeron monitoreo, charlas de capacitación, excavaciones de rescate 
de un cráneo de ballena (el cual, estando en espera de su destino final, fue “robado” de su 
depósito transitorio), además de las ya señaladas, involucraron costos de más de $20.000.000 
los que incluyen arriendo transporte, alojamiento y alimentación, así como los materiales y 
herramientas. 
 
Finalmente podemos mencionar las labores de monitoreo y calicatas del Proyecto 
Inmobiliario Los Clarines IV de Inmobiliaria Club PY Catalina, en la región de Coquimbo, 
gracias a los cuales se generó una colección referencial compuesta por 2.170 especímenes. 
La colección de vertebrados está conformada por 504 piezas individuales agrupadas en 314 
identidades taxonómicas, incluyendo cráneos de cetáceos y diversos peces cartilaginosos y 
óseos; mientras que la colección de invertebrados incluye 1.666 piezas agrupadas en 411 
identidades. Estos trabajos permitieron también estudiar niveles asignados al Cuaternario, 
para los cuales existen pocos antecedentes publicados en el área. 
 
Discusión y conclusiones 
 
Los casos presentados suman fondos por más de $50.000.000 que han sido costeados por 
empresas. Si analizamos el financiamiento estatal hoy disponible a través de CONICYT, los 
montos anuales, sin contar honorarios, corresponden a $24.000.000 por Iniciación en 
Investigación, $47.000.000 para FONDECYT regular y $4.500.000 para el concurso de 
Postdoctorado (CONICYT, 2018[a]). En los Programas de Investigación Asociativa (PIA; 
CONICYT, 2018[b]) el monto anual máximo sin contar honorarios es de $123.600.000 para 
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los Anillos de Investigación en Ciencia y Tecnología. Esto quiere decir que la suma de los 
montos destinados al cumplimiento de medidas de mitigación y compensación en tres 
regiones distintas, que involucra fósiles de diferentes edades y taxones, es tan importante 
como un proyecto de Iniciación en Investigación o un Fondecyt regular. 
 
Proponemos, adicionalmente, que esta oportunidad sea utilizada para establecer redes de 
colaboración en que la disponibilidad de material que sea de interés de otro investigador o 
pueda servir para una memoria de pregrado pueda ser facilitado (muestras y/o información) 
a los equipos de trabajo de otras consultoras o instituciones. 
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Dentro de la colección del Museo de las Ruinas de Huanchaca, Antofagasta, el elemento 
MDA.0294 corresponde a una pieza craneana no identificada, carente del conocimiento 
respecto a su lugar de procedencia, edad o clasificación taxonómica. Del mismo modo, no ha 
sido objeto de ningún trabajo previo de curaduría o preparación, por lo que se desconoce su 
estado de preservación y completitud al interior de la pieza y hasta el momento carece de 
algún valor museístico o pedagógico. 
 
Se hace uso de Tomografía Axial Computarizada (TAC), un método de análisis no invasivo 
basado en rayos X, como herramienta para la identificación de variaciones internas de 
densidad. La obtención de imágenes con TAC permite discriminar la presencia de hueso 
fósil, para planificar y controlar la preparación de la muestra, a partir de la identificación de 
zonas con abundancia de matriz, estructuras con alta erosión y fragilidad u objetos ajenos al 
ejemplar. Del mismo modo, la preparación posterior del elemento permite, a la vez de darle 
una puesta en valor como patrimonio paleontológico, la obtención de material (matriz, 
fragmentos óseos o de concha) que será utilizado en estudios para la determinación del lugar 
de procedencia y la edad del fósil. 
 
A partir del TAC realizado se obtiene una batería de 594 imágenes bidimensionales de 500 
µm de grosor, con la diferencia de densidades entre material fósil y matriz. A partir de ello 
es posible generar una Reconstrucción Volumétrica (VR) utilizando el programa OsiriX Lite. 
Con esto, se consigue la reconstrucción tridimensional del elemento fósil inserto en la matriz. 
 
Preliminarmente, se reconoce el elemento como el cráneo de un mamífero odontoceto con 
fuerte erosión y permineralización. La VR permite la planificación y sistematización del 
trabajo, ya que permite identificar zonas de baja densidad en el área anterior del elemento 
(opuesto al foramen magno), con fragmentos de concha u óseos suspendidos en la matriz; en 
esta zona es posible una extracción mecánica de relativamente grandes fragmentos que 
pueden ser estudiados a posteriori mediante lámina delgada, dado el estado de compactación 
de la matriz. En la zona dorsal y ventral del elemento la cantidad de matriz es menor, por lo 
que precisa una extracción meticulosa por percusión y limpieza con ataque de ácido acético 
en zonas cercanas al hueso. Sin embargo, se pretende reducir al mínimo posible el ataque de 
ácidos con el fin de conservar el material calcáreo de microfósiles y cemento, para los 
estudios de edad y ambiente. El neurocráneo está relleno y, debido a la erosión, se sustenta 
por la matriz, por lo que ésta no debe ser retirada. 
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Fig. 1. a-d. Reconstrucción volumétrica obtenida usando TAC. e-h. Vista externa del 
elemento fósil conservando la matriz. Barra = 5 cm 
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Resumen 
 
La relación entre el patrimonio y la sociedad se ha configurado durante la última década en 
una temática de interés para científicos sociales en Chile. Lo concerniente al patrimonio 
cultural constituye un tópico recurrente que se logra vislumbrar inclusive en las políticas 
públicas del Estado chileno. Al respecto, es posible identificar una variada gama de actores 
involucrados en la protección, puesta en valor e investigación del patrimonio, que van desde 
el mismo Estado, movimientos sociales, comunidades y científicos.  

El patrimonio paleontológico, particularmente, es un campo de gran relevancia sobre todo si 
se considera que muchos yacimientos fosilíferos forman parte de territorios habitados en la 
actualidad. En este contexto, se hace posible la configuración de vínculos entre grupos 
humanos y los yacimientos, lo cual genera desde la antropología un interés dirigido a 
comprender este tipo de dinámica sociocultural.  
 
La presente investigación se centra en un yacimiento fosilífero situado en la depresión 
intermedia de la Región de Los Ríos (Chile), específicamente en el río San Pedro en el sector 
Malihue (comuna de Los Lagos). Los depósitos se conocen como los Estratos de San Pedro 
(Bruggen 1950, Illies 1970). En esta área se encuentra flora fosilizada cuya antigüedad 
aproximada es 23,5 millones de años (Elgueta et al. 2000).  

El objetivo de la investigación es explorar los significados y usos atribuidos al patrimonio 
paleontológico presente en el río San Pedro, por parte de habitantes que se relacionan directa 
o indirectamente con éste. Lo anterior se logró a través de un diseño metodológico cualitativo 
(Dávila 1999) y un enfoque descriptivo-etnográfico (Flores 2009, Guber, 2011) que implicó 
una inmersión en la dimensión cultural del fenómeno. Las estrategias metodológicas 
consistieron en entrevista semiestructurada, observación directa y recolección de datos 
secundarios, empleándose el análisis temático para el tratamiento de los datos. El propósito 
de este acercamiento fue comprender la resignificación del patrimonio paleontológico en un 
territorio rural habitado, biodiverso y productivo, a partir de la descripción de los significados 
que tiene este patrimonio para quienes habitan los sectores cercanos a los yacimientos 
fosilíferos, entendido el patrimonio como una construcción social (García Canclini 1999, 
Prats 2005). A partir de ello, se describe e interpreta la relación entre patrimonio 
paleontológico y territorio (García 2006, Rodríguez, Gissi y Medina 2015). 
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A través del análisis, se da cuenta de la multiplicidad de significados atribuidos a los 
yacimientos fosilíferos, de acuerdo al contexto histórico particular que vivencia la población 
local, comprendidos los fósiles como parte constitutiva del propio territorio. En síntesis, en 
el área de estudio se ha configurado un proceso social dinámico de atribución de significados, 
sustentado en una primera valoración de los fósiles desde la perspectiva científica, que da 
fundamento a la configuración de otros múltiples factores desde donde se les valora 
actualmente (factores territorial, identitario, político, económico, ecológico, educativo). No 
obstante, según los discursos de los habitantes, el factor científico, centrado completamente 
en su objeto de estudio, no se interrelaciona con los otros factores al no existir instancias de 
divulgación de la actividad científica en los territorios desde donde son encontrados los 
fósiles. 

Tales factores dan cuenta de una diversidad de significados y visiones que existen en torno 
al patrimonio paleontológico, a partir del discurso de algunos habitantes del valle del río San 
Pedro. En el contexto de estudio, el campo simbólico en el que están inmersos los 
significados y valoraciones del patrimonio paleontológico deja entrever la superposición de 
la valoración que las definiciones oficiales y quienes la producen instauran acerca de este 
patrimonio, desde una perspectiva científica y también política. Dicha superposición se sitúa 
sobre otros tipos de valoración y significados que los grupos sociales pueden atribuirle, como 
aquéllos identificados en esta investigación. En este sentido, en algunos puntos dichos 
significados y visiones acerca del patrimonio paleontológico llegan a dialogar con el 
conocimiento construido por el quehacer científico, pero bajo el punto de vista de los actores 
locales, este último continúa imponiéndose sin dar cabida a aspectos simbólicos, 
paisajísticos, económico-productivos e identitarios que hoy en día son asignados a la flora 
fósil por parte de algunos habitantes. Lo anterior considerando lo dinámico que es la 
construcción social del patrimonio, sobre todo en territorios que evidencian disputas entre 
determinados sectores, por procesos como la potencial transformación del río San Pedro por 
la instalación de una central hidroeléctrica, donde lo patrimonial puede tomar diversos 
matices y ser sobre todo importante para las poblaciones locales, tanto como para quienes 
oficialmente se abocan a su estudio y protección. Al relevar los significados y usos atribuidos 
a este patrimonio, ha sido posible identificar una interrelación establecida entre los distintos 
componentes del territorio que se traduce en una indisociabilidad establecida entre la flora 
fósil, el bosque ribereño y el río San Pedro. 

A modo de cierre, se sugiere desarrollar espacios de diálogo entre actores de la ciencia, la 
comunidad local y actores institucionales, a modo de difundir la información científica y 
técnica producida en torno al patrimonio paleontológico entre la población, y de dar a conocer 
a los científicos los propios significados e imaginarios que poseen las comunidades locales 
en torno a los fósiles que están presentes en sus territorios, como formas de apropiación social 
en sintonía con una conservación in situ de los yacimientos fosilíferos presentes en el río San 
Pedro. 
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ENSEÑANZA DE LA PALEONTOLOGÍA EN EL ÁMBITO ESCOLAR Y 
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La paleontología, por sí misma, no es parte de ningún plan de estudios formal en la educación 
chilena actual, sin embargo, existen distintas temáticas que sí involucran a la paleontología 
y se ven reflejadas en los conocimientos que se pretenden enseñar a los estudiantes en los 
distintos niveles educativos. 
 
Así, por ejemplo, todo el primer semestre de primer año de educación media corresponde 
actualmente a temáticas sobre Historia de la Tierra, Fosilización y Cladística; mientras que 
algunos planes de ciencias electivas integran en tercero medio temáticas sobre Sistemática, 
Taxonomía y Evolución. Sin embargo, las metodologías usadas comúnmente no permiten la 
profundización ni la comprensión de las temáticas entregadas más allá de la memorización o 
el conocimiento superficial de determinados conceptos, surgiendo así la necesidad de 
optimizar las estrategias con las cuales el conocimiento es entregado. 
 
En Antofagasta, DeLTA UCN e Inti-Tarpuq son programas que abordan la enseñanza de 
áreas del conocimiento no tradicionales y el desarrollo de competencias para estudiantes de 
3ero básico, y de 6to básico a 4to medio respectivamente; en ellos, la elección de las 
disciplinas impartidas depende de los docentes dispuestos a participar en los cursos. Es bajo 
este contexto en el que se utilizan estrategias lúdicas y creativas, más el uso de tecnologías, 
que convierten a la paleontología en una herramienta para el desarrollo del pensamiento 
científico, estimulando el pensamiento analítico y crítico del conocimiento en el estudiante. 
Dichas estrategias pueden ser adaptadas para el ámbito escolar, como una herramienta de 
enseñanza de contenidos propios de las asignaturas de Ciencias Naturales, Biología, Física y 
Química. Adicionalmente, estas estrategias se caracterizan por su versatilidad, que le 
permiten ser utilizadas también en el ámbito universitario y para todo público. 
 
Dentro de estas actividades se encuentra el uso de juegos sustentados en conceptos 
paleontológicos, como rompecabezas de esqueletos, actividades de reconstrucción de 
organismos según las condiciones ambientales, interpretación del rol biológico de las 
especies, entre otros, y permiten romper la estructura de cátedra de la enseñanza en todo 
nivel; y en los niveles más bajos, explotan el interés propio de los niños por los dinosaurios 
para conseguir experiencias significativas. 
 
El trabajo práctico y experimental de elaboración de cladogramas, o de replicar el proceso de 
fosilización (elaboración de moldes, experimentos de reemplazo químico), otorgan al 
estudiante un aprendizaje efectivo y una comprensión más allá de la memorización de 
conceptos. 
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El trabajo de clasificación de fósiles, a partir de impresiones 3D, realidad aumentada y 
réplicas de arcilla de los mismos, se convierte en una herramienta potente para la adquisición 
de conocimientos de sistemática y taxonomía, reconocimiento de organismos a la vez que 
estimula la capacidad de observación y de análisis, y fomenta a la protección del patrimonio 
paleontológico, al no utilizar el material original. 
 
Se ha trabajado con estudiantes de 3ero básico en el programa Inti Tarpuq, desde 6to básico 
a 4to medio en el programa DeLTA UCN, y en 1ero medio como intervención en escuelas; 
en ellas se han obtenido resultados muy positivos en cuanto al interés, compromiso con el 
aprendizaje y se ha llegado a la elaboración de productos que evidencian el aprendizaje de 
los estudiantes. 
 
 

 

 

Figura 1. La enseñanza de conceptos de biología a través de la paleontología y el uso lúdico 
del conocimiento genera un aprendizaje más eficaz que el discurso 
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Figura 2 La experimentación activa también se vuelve un recurso importante en la 
adquisición de conocimientos de forma efectiva y permite asociar áreas, como la 
química al conocimiento paleontológico. 

Figura 3 Las salidas a terreno pueden ser utilizadas como un reemplazo a las 
evaluaciones escritas, ya que evidencian las capacidades y el aprendizaje de los 
estudiantes 
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Introducción 
 
La Región de Atacama es un área privilegiada por la gran cantidad de formaciones geológicas 
con presencia de material fosilífero, donde las unidades más características, conformaban la 
Cuenca de Tarapacá, representadas por un rango de edades que van del Jurásico al Cretácico. 
La Quebrada Pinte incluye gran parte de estas formaciones fosilíferas y presenta algunos 
trabajos desarrollados en el sector, el cual no presentan una información taxonómica en 
detalle y una bioestratigrafia asociada. Es por lo anterior que se propone realizar un 
levantamiento de la bioestratigrafía, mediante la utilización de columnas estratigráficas, con 
información fosilífera en cada uno de los estratos de procedencia, estado y determinacion 
taxonomica correspondiente. Toda esta información incorpora nuevos antecedentes 
taxonómicos, lo que conlleva a la acotación de rangos de edades para los estratos, esto con 
la finalidad de ser entregada para el museo ubicado en la localidad de pinte, con tal de 
fortalecer la información científica y paleontológica del sector, y así fomentar el patrimonio 
y el turismo en Pinte.  
 
Palabras Claves: Cuenca de Tarapacá, Patrimonio, Bioestratigrafía.  
 
La Quebrada Pinte, ubicada al interior de la Provincia del Huasco, a unos 83 Km de la ciudad 
de Vallenar, presenta unidades sedimentarias, correspondiente a la Formación Lautaro de 
Edad Jurásica, con una potencia de 100 metros, la cual contiene litoareniscas calcáreas y 
margas rojas con intercalaciones de “floatstones” bioclásticos, que se encuentra en contacto 
por discordancia angular y por falla sobre la Formación la Totora (Salazar et al, 2013), 
contiene material fosilífero de bivalvos, Pseudotoites sphaeroceroides (Tornq.),  Sonninia 
espinazitensis (Tornq.) y Emileia giebeli, por lo que este sector conformó parte de la Cuenca 
de Tarapacá (Vicente, 2005), esta cuenca se generaría por un rift pasivo provocado por el 
alto ángulo de la subducción en esa edad (Labbé et al. 2012). 
 
En este trabajo se presentará nuevos antecedentes taxonómicos de los materiales fosilíferos 
obtenidos por medio del muestreo y la realización de columnas estratigráficas a lo largo del 
sector que se llevaron a cabo para la generación de la bioestratigrafía, con el fin de acotar el 
rango de edad de la formación.    
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Metodología 
 
El trabajo de terreno está programado para el segundo semestre del 2018, donde se pretende 
elaborar columnas estratigráficas a lo largo de la Quebrada Pinte. Una vez que se cuenten 
con los permisos correspondientes, se realizará el muestreo y determinación tafonómica y 
taxonómica de la fauna fósil del sector. Es sabido que en el área es posible identificar dos 
unidades, la primera asociada a un banco de bivalvos en posición de vida y otra con artejos 
de crinoideos. Se espera que en septiembre se realicen los primeros terrenos para los primeros 
resultados y discusiones. Luego se contará con una etapa de gabinete, en la cual se realizarán 
cortes transparentes, de las rocas, y su posterior reconocimiento microscópico de litología y 
de microfósiles. En cuanto a los fósiles, se desarrollará una detallada caracterización 
tafonómica por medio de comparaciones de las muestras fósiles y bibliografía que poseen 
tanto la universidad como el museo mineralógico de Copiapó. 
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Energy Use, Body Size, And Diversity During The Plio-Pleistocene Extinction Event). 

Opazo, L.F.1, Kowalewski, M.1, Portell, R.2, Sliko, J.3, Baker, S.4, Black, K.4 and Marquet, 
P.5 

1. Florida Museum of Natural History, University of Florida, 1659 Museum Rd., 
Gainesville, FL 32611. felipe.opazo@ufl.edu 

2. Florida Museum of Natural History, University of Florida, PO Box 117800, 
Gainesville, FL 32611. 

3. School of Science, Engineering, and Technology, Penn State Harrisburg, 777 West 
Harrisburg Pike, Middletown, PA 17057. 

4. (4)School of Forest Resources and Conservation, Fisheries and Aquatic Sciences 
Program, University of Florida, 7922 NW 71st St, Gainesville, FL 32653.  

5. Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Alameda 340, Santiago, Chile. 

 
The incorporation of physiological variables into paleontological studies has led to a better 
understanding of the evolutionary history of organisms in the context of their metabolic demands. 
Here we evaluated changes in body size (BS), energy use (EU), and species turnover within two 
bivalve families that survived the Plio-Pleistocene Extinction Event [PPEE] and their response 
to environmental factors such as productivity and temperature. BS was determined using 
anterior-posterior measurements of 5,335 specimens belonging to 55 bivalve species from the 
families Pectinidae and Veneridae. The specimens were obtained from the Florida Museum of 
Natural History collections spanning the upper Pliocene Tamiami Fm., the lower Pleistocene 
Caloosahatchee Fm, and the middle Pleistocene Bermont Fm. EU was estimated from oxygen 
uptake that was measured in laboratory setting (20°C, 36.5 UPS) from closely related taxa 
(Mercenaria campechiensis and Argopecten irradians). EU values were scaled to each fossil 
specimen, assuming allometry. Distributions of EU and BS were plotted for each formation and 
family, and a Weibull function was fitted to the data. Proxies of temperature (d18O) and nutrient 
levels (P/Ca) were obtained from references, and logistic regressions were performed to test their 
effects on BS and EU. Finally, Whittaker's index was used to estimate species turnover. Pectinids 
show larger BS and higher EU before the extinction; however, they experienced a higher turnover 
rate and a drastic post-extinction reduction in BS and EU (mainly in the Caloosahatchee Fm.) 
relative to venerids. Logistic regression shows that only nutrient concentration had a significant 
effect on BS and EU, especially in pectinids. BS and EU show a unimodal distribution in all taxa 
and formations. However, after the PPEE, pectinids exhibited a right skewed distribution. Our 
work supports the idea the high late Pliocene productivity facilitated the expansion of larger-
sized taxa with higher energetic demands. However, the decrease in the nutrient supply during 
Plio-Pleistocene may have triggered faunal changes with preferential turnover of small species 
with low metabolic rates. Our results support the hypothesis of “nutrient decline” and provide 
quantitative estimates of changes in energy use across an extinction event. 
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Introducción 
 
Los Pandephina son un grupo de cetáceos odontocetos que incluyen a los delfines marinos 
modernos (Delphinidae), 4 familias de delfines de rio (Iniidae, Pontoporiidae, Lipotidae y 
Platanistidae). El grupo fue definido en base a estudios de filogenia molecular como el grupo 
que incluye al ancestro comun mas reciente entre el delfin de rio del Ganges (Platanista 
gangetica) y el delfin comun Delphinus delphis y todos sus descendientes. Así, están 
incluidos clados, tales como los Delphina, que incluye los delfines marinos modernos 
(Delphinoidea) y los delfines de rio sudamericanos (Inioidea). Estos últimos también tienen 
un origen marino y con registro má amplio en el Mioceno tardío. En la base del grupo se 
ubica el clado que hoy en día está representado por el delfín de rio del Ganges, juntamente a 
sus ancestros (Platanistoidea), los que fueron ampliamente distribuidos en los mares del 
Oligoceno y Mioceno temprano. 
 
Sin embargo, al considerar la historia evolutiva de los taxa fósiles y las relaciones 
filogenéticas dentro del grupo aún existen diversas incongruencias entre los análisis 
disponibles en la literatura (Messenger y McGuire, 1998; Geisler y Sanders 2003; Fajardo-
Mellor et al. 2006; Lambert et al. 2008; Aguirre-Fernández et al. 2009; Geisler et al. 2011; 
Murakami et al. 2014). 
 
De esta manera, este trabajo se enfoca en analizar las diferencias en las codificaciones, taxa 
y análisis propuestos previamente en la literatura, con el objeto de identificar cuáles son los 
puntos específicos de discordancia y las posibles soluciones a la problemática filogenética 
del grupo. 
 
Material y Métodos 
 
Se revisaron los caracteres morfológicos utilizados en la matriz filogenética más utilizada 
(basada en las últimas revisiones de la matriz de Isthminia panamensis; Pyenson et al., 2015 
y los 12 caracteres añadidos por Post et al. (2015), comparando su descripción y codificación 
en taxa seleccionados. Se incluye en este análisis la revisión de la codificación específica 
para 7 taxa previamente atribuidos a Inioidea, 2 taxa en Platanistoidea, 1 en Lipotoidea 
(Delfín de rio del Yang Tsé) y 5 taxones de Delphinoidea. Se utilizaron al menos 5 
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especímenes por especie siempre que sea posible, en el caso de los caracteres métricos se 
utilizaron en torno a 10 especímenes. 
 
Se realizó una revisión completa de las diferentes matrices, y los respectivos criterios de 
búsqueda utilizados en los análisis filogenéticos disponibles en la literatura (Geisler y 
Sanders, 2003, Geisler et al. 2011, 2012, Aguirre-Fernández y Fordyce 2014, Post et al. 2014, 
Lambert et al. 2015, Pyenson et al. 2014). Luego, ejecutamos el análisis filogenético de las 
mismas matrices, por separado, pero con caracteres no ordenados y ponderación implícita 
(implied weighting) en el software TNT (Goloboff 1999, Goloboff et al. 2017).  Luego 
realizamos un análisis consolidado con la matriz revisada de Isthminia (sin los clados 
externos que no son el propósito del presente estudio), más los otros taxa recientemente 
descritos, utilizando los mismos parámetros. 
 
Además, probamos la variación en la morfología de estructuras craneales seleccionadas para 
usar en las nuevas definiciones de caracteres, definiendo caracteres métricos en el cráneo y 
perióticos. Para esto se realizaron mediciones que fueron analizadas estadísticamente para la 
variación interespecífica vs interespecífica con los tests de CVA y Kruskal Wallis en Past 3.0 
(Hammer et al. 1999). Las mediciones se tomaron en muestras de taxa vivientes y extintos, 
como sigue: Delphinidae (n = 28), Pan-Inia (n = 16), Inioidea (n = 7), Kentriodontidae (n = 
24), Monodontidae (n = 1 ), Odobenocetopsidae (n = 2), Phocoenidae (n = 20), Platanistidae 
(n = 3), Platanistoidea (n = 2) y Pontoporiidae (n = 9).  
 
Resultados y Discusión 
 
De la comparación entre los resultados de los análisis existentes, se observó que en los 
últimos años se propusieron varios nuevos géneros de Iniidae, donde cada uno fue propuesto 
como el grupo hermano de Inia (género actual) en sus respectivos análisis filogenéticos: 
Meherrinia, Isthminia, Brujadelphis, Skaldiporia (Geisler et al. 2012, Post et al. 2014, 
Lambert et al. 2015, Pyenson et al. 2014). Mientras tanto, una nueva especie de Inioidae 
Awadelphis hirayamai Murakami et al. 2014 de Japón, también se propuso, pero con el uso 
de otra matriz filogenética, resultando en el grupo hermano de Brachydelphis (considerado 
generalmente como Pontoporiidae o Inioidea basal, encontrado en el Mioceno tardío de la 
Formación Pisco en Perú y Formación Bahía Inglesa en Chile). Con la excepción del análisis 
que incluye la incorporación de la nueva especie, Isthminia panamensis Pyenson et al. 2015, 
todos los análisis enfocados en Inioidea usaron aproximadamente un tercio (130) de los 
caracteres de manera ordenada y con peso definido por el autor (Geisler y Sanders, 2003, 
Geisler et al 2011, 2012, Post et al. 2017, Lambert et al. 2016). También con excepción de la 
matriz de Isthminia (Pyenson et al. 2015) en la que se proporcionó una revisión completa 
para la codificación de Ischyrorhynchus (especie fluvial fósil, encontrada en el Mioceno 
tardío de la Formación Ituzaingó en Argentina), estos análisis recuperaron a Ischyrorhynchus 
como un Platanistoide, creando más pasos para explicar los patrones paleobiogeográficos en 
ambos grupos. 
 
Con respecto a los análisis realizados en el presente trabajo sobre las matrices ya publicadas, 
se recuperaron resultados muy confusos que no confirmaron las topologías ampliamente 
aceptadas para los grupos principales (por ej.: Ziphiidae, Physeteriidae, Delphina) ni tampoco 
las topologías de los respectivos análisis publicados previamente. Este análisis también 
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mostró algunas inconsistencias cuando variamos el parámetro k (el que representa el nivel de 
homoplasia de los caracteres) de la configuración de ponderación implícita, sin embargo, los 
taxones más tradicionales y consistentes aceptados (por ej.: Inioidea) se agruparon en los 
respectivos clados. Del mismo modo, Delphinoidea se recuperó como un clado monofilético 
con alguna variación en la posición de algunos "kentriodontidos", grupo que 
tradicionalmente se consideraba como grupo ancestral a los Delphinoidea (por ej.: Atocetus).  
 
Por otro lado, en el análisis de variación de estructuras seleccionadas para definir nuevos 
caracteres, identificamos cuatro estructuras craneales menos variables relacionadas con la 
zona de inserción ósea del melón (órgano graso que tiene la función de enfocar el haz de 
sonido durante la ecolocalización), su extensión anterior, el sistema de los sacos aéreos 
(también relacionados a la amplificación del haz de sonido emitido para ecolocalizar), sus 
divisiones y posición anatómica. Todos ellos presentaron una variación interespecífica 
significativamente más alta que la intraespecífica en el conjunto de datos analizados. 
 
Conclusiones 
 
Las nuevas descripciones de taxa recientes, las sucesivas discordancias entre los análisis 
posicionando a ciertas especies (algunos kentriodontidos e Ischyrorhynchus) dentro y fuera 
del grupo Delphina (Inioidea + Delphinoidea), señalan que aún existen problemáticas que 
perfeccionar en el entendimiento de la filogenia del grupo Pandelphina y en particular de 
Delphina. 
 
En este sentido, la realización de revisiones extensivas en las matrices utilizadas y la 
incorporación de estudios de variación respecto de los principales caracteres utilizados en 
filogenia, se hacen fundamentales para reducir los altos niveles de homoplasias observados 
en las matrices. 
 
Futuras etapas de este trabajo incluirán la redefinición de caracteres clave y proposición de 
eliminación de caracteres netamente homoplásicos o bien relacionados a la reconstrucción 
filogenética de clados no estrechamente relacionados (ej. en la base del árbol, tales como 
arqueocetos, Physeteridae -cachalotes - u otros). Así, se propone una seria de cambios en las 
matrices analizadas: 1) la eliminación de caracteres altamente homoplásicos y referentes a 
otros grupos mas basales; 2) la inclusión de la codificación de los nuevos caracteres 
propuestos en todos los taxa incluidos en las matrices vigentes; 3) la revisión extensiva de la 
codificación de caracteres en los taxa clave; 4) la realización de análisis filogenético bajo 
parámetros de búsqueda más eficientes (por ej.: implied weighting). S espera que siguiendo 
estos lineamientos se pueda llegar a una matriz unificada, optimizada y con mayor resolución 
para el grupo Pandelphina. 
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Actinopterygians are unique among vertebrates in that the mandibular jaws are 
complemented by a set of pharyngeal jaws, modifications of the posterior branchial arches 
or ceratobranchial 5. These bear true teeth comparable to those on the mandibular jaws. 
Phrayngeal jaws function in intrapharyngeal transportation of food and in some clades, in its 
processing (Berkowitz and Shellis 2016). The evolutionary origin of the teeth on these 
pharyngeal jaws has been the subject of some confusion. Some authors have argued that they 
are homologous to tooth-like structures present in the pharynx of very ancient vertebrates 
without mandibular jaws, such as conodonts (Sansom et al. 1992; Smith and Coates 1998) 
and thelodonts (Van der Brugghen and Janvier 1993; Smith and Coates 2001). As a result, 
many works in evo-devo have assumed that pharyngeal jaw teeth are more ancient in 
evolution than the mandibular jaw teeth (see for instance Fraser et al. 2010). However, tooth-
like structures in the pharynx of jawless vertebrates show profound differences with the 
mandibular and pharyngeal teeth of gnathostomes, which combined with the substantial 
phylogenetic gap, have provided more support for homoplasy than homology (Rücklin et al. 
2011; Murdock et al. 2013). Further, early gnathostomes such as acanthodians and 
chondrichthyans had mandibular jaw teeth, but their pharyngeal arches lack true teeth and 
only present gill rakers or denticles. In osteichthyans, bony tooth plates appeared in the 
pharyngeal region, with a true dental lamina and small teeth resembling those on the 
mandibular jaws (Nelson 1969). However, only the actinopterygians evolved pharyngeal 
jaws, with larger tooth plates and larger teeth, that are comparable in size to mandibular teeth. 
Rather than representing the oldest form of tooth, the teeth on pharyngeal jaws are an 
evolutionary innovation that occurred well after the origin of mandibular jaw teeth. Under 
this corrected sequence of evolutionary events, the most likely scenario is that the 
evolutionary origin of pharyngeal teeth involved the replication in the posterior pharyngeal 
arches of mechanisms driving the development of teeth in the mandibular jaws. However, 
genes expressed in the development of both mandibular and pharyngeal teeth, such as BMP6, 
are non-specific, because they are also expressed in the development of the gill rakers (which 
are also odontodes, often showing enamel and dentine-like tissues; Nelson 1969, Erickson et 
al. 2015) 

Rather than genes themselves, the mechanisms that regulate their expression have shown 
common developmental pathways that are specific for mandibular and pharyngeal teeth. 
Recent studies in the teleost Gasterosteus aculeatus have uncovered regulatory sequences in 
the vicinity of the BMP6 gene that can produce variations in the number of pharyngeal teeth 
(Cleves et al., 2014). A 190 bp segment upstream of BMP6 has been shown to drive its 
expression in both mandibular and pharyngeal jaw teeth, but not in the gill rakers (Erickson 
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et al., 2015). This regulatory 190 bp zone contains a Smad3 7 bp binding site, related to TGF-
β signaling, and an additional 11 bp conserved site that is 4 bp downstream of the Smad3 
site. Because this finding shows a common mechanism driving the development of teeth in 
both mandibular and pharyngeal jaws, it could be key to understanding the evolutionary 
origin of pharyngeal jaws. We therefore compared genomic sequences published online and 
have confirmed that these sites are present in all teleosts we analyzed (cypriniformes Danio 
rerio, characiformes Astyanax mexicanus, salmoniformes Oncorhynchus mykiss, 
beloniformes Oryzias latipes and cyprinodontiformes Poecilia formosa and Xiphophorus 
maculatus). In the most basal actinopterygian, the non-teleost Lepisosteus oculatus, we found 
the Smad3 binding site in the vicinity of BMP6, but without the conserved secondary 11 bp 
site that we found in teleosts. In contrast, both sites were absent in non-actinopterygian 
vertebrates such as the sarcopterygians Latimeria chalumnae, Homo sapiens, and Mus 
musculus, as well as the chondrichthyan Callorhynchus milli. Importantly, another tooth 
enhancer of BMP6 has been described recently in Gasterosteus aculeatus: a 511 bp 
conserved regulatory site in an intron of the BMP6 gene that drives expression in both 
mandibular and pharyngeal teeth, with a direct effect on the growth and patterning of tooth 
fields (Cleves et al., 2018). This 511 bp conserved region has a Foxc1 binding site that is 
hypothesized to be an important part of BMP6 regulation. We also found that this Foxc1 
binding site is present in all the actinopterygians mentioned above, but not in the 
sarcopterygians nor the chondrichthyan. An interesting experimental perspective would be 
to observe the activity of non-actinopterygian versions of tooth enhancer regions in teleost 
fishes, which we expect should not drive expression in pharyngeal jaw teeth.  
 
The development of teeth in a diversity of oropharyngeal regions (palate, pharyngeal arches, 
and even above the gill rakers) occurred near the origin of osteichthyans, an “exuberance” of 
new sites likely driven by new regulatory sequences. Thereafter, the acquisition of BMP6 
tooth enhancers would have provided common regulatory pathways with the mandibular jaw 
teeth, leading to similar teeth at the posterior arches. Similar teeth in turn may have led 
quickly to basic jaw-like functions during intrapharyngeal transportation of food. Thereafter, 
in some teleost clades, pharyngeal jaws went on to acquire further complexity in movement, 
coalescence of tooth plates, and specialization of teeth, including the processing of food. 
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Introducción 
 
El esternón de la gran mayoría de aves modernas presenta un par (bilateral) de procesos 
pareados en sus “esquinas” cranio-laterales (antero-laterales), usualmente denominados 
como “procesos laterales del esternón”.  Estos procesos tienen una participación importante 
en la articulación del esternón con los coracoides, y también sirven como punto de inserción 
de músculos, similar al resto de procesos del esternón. 
 
A pesar de su importancia anatómica, existen pocos estudios sobre la osificación de estos 
procesos durante el desarrollo. En Gallus se ha descrito que éstos se desarrollan a partir de 2 
pequeños centros de osificación independientes del cuerpo principal del esternón (Hogg, 
1980), que luego de fusionan a él. Datos similares han sido reportados en Psicattiformes, 
Passeriformes (Parker, 1868) y en Rhea (Maxwell y Larsson, 2008). Sin embargo, existe 
también un reporte por Parker (1868) en Phalacrocorax que muestra que las Osificaciones 
de los Procesos Laterales (OPL) no forman únicamente los procesos laterales, sino que se 
extienden hacia caudal adquiriendo una forma alargada, y fusionándose luego con el cuerpo 
principal del esternón, conformando parte importante de su región más lateral. No existen 
otros registros hasta el momento que muestren algo similar, sin embargo, esto abre la 
posibilidad de que se haya subestimado la participación de las OPL en la estructura del 
esternón aviano. 
 
Respecto al origen y evolución temprana de las OPL, los fósiles disponibles de 
ornituromorfos basales corresponden exclusivamente a individuos adultos con esternones 
completamente desarrollados, donde ya ha ocurrido la fusión de los distintos centros de 
osificación del esternón, lo que no permite determinar si los procesos se desarrollaron a partir 
de OPL, ni su grado de posible participación en la estructura del esternón. Si consideramos 
otros taxa fuera de ornituromorfos, aparte de las osificaciones conocidas del cuerpo principal, 
los grupos más basales generalmente no presentan otras osificaciones que puedan 
corresponder a las OPL de las aves modernas; si bien existen estructuras potencialmente 
comparables en Jeholornis (Zhou y Zheng, 2002),  estas se hallaron desarticuladas, sin 
conocerse su posición exacta, y son tan diferentes (por ej. son fenestradas) que es difícil 
homologarlas a las OPL de las aves modernas. Algunos enantiornites derivados, como 
Rapaxavis (O’Connor et al, 2011), presentan osificaciones laterales muy similares, sin 
embargo, su posición filogenética sugiere que son convergentes con las OPL de aves 
modernas. 
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La información acerca del desarrollo de las OPL en aves modernas también es escasa, y la 
mayoría de lo que se sabe proviene de estudios en galliformes. Este trabajo presenta el estudio 
del desarrollo post hatching del esternón en representantes de 5 especies diferentes de 
Neornithes (aves modernas), con el fin de proveer nueva información sobre el desarrollo de 
OPL. 
 
Métodos 
 
Se utilizaron polluelos de 5 especies de aves, de entre 2 y 20 días post-eclosión, para realizar 
una secuencia de osificación del esternón. Las especies utilizadas fueron Nothoprocta 
perdicaria (Tinamidae), Gallus gallus (Galliformes), Melopsittacus undulatus 
(Psittaciformes), Taeniopygia guttata (Passeriformes) y Turdus falcklandii (Passeriformes). 
Las secuencias de osificación fueron realizadas con un protocolo de diafanización con 
alizarina roja. 
 

Resultados 
 
Gallus presentó 2 centros de OPL’s de forma ovalada, ubicados en las esquinas craneales de 
las estructuras del esternón, tal como se ha descrito en la literatura. Estos centros de 
osificación dan forma a los procesos laterales, sin que tengan mayor participación en el resto 
de la estructura del esternón. No se encontró ningún individuo en donde estas osificaciones 
se hayan fusionado al resto de la estructura del esternón, por lo que se entiende que este 
proceso ocurre tardíamente en el desarrollo. Las costillas articulan en la zona intermedia entre 
las OPL y las osificaciones de las trabéculas. Las trabéculas son procesos que se proyectan 
hacia caudal o hacia lateral desde la parte lateral del esternón en todas las especies de aves 
voladoras.  
 
En el resto de aves estudiadas se registraron diferencias importantes. En Nothoprocta, las 
OPL son las primeras en aparecer de toda la estructura del esternón. Estas tienen una forma 
triangular y se ubican en una posición similar a la que presentan en Gallus. A partir de las 
OPL se desarrollan procesos largos que se extienden hacia caudal, y que suelen identificarse 
como trabéculas. En paralelo, ocurre la osificación del cuerpo principal del esternón. El punto 
donde comenzaron las OPL corresponde luego al lugar donde las costillas articulan con el 
esternón. Las osificaciones laterales se fusionan al cuerpo principal en su región más craneal, 
antes que éste termine su proceso de osificación. Las proyecciones caudales permanecen 
separadas del esternón en toda su longitud, conformando las trabéculas. Finalmente, la zona 
más craneo-medial del esternón también es derivada a partir de las OPL, mediante procesos 
que aparecen luego de la fusión con el cuerpo principal, que se extienden hacia medial y se 
fusionan en la línea media. 
 
Taeniopygia y Turdus presentan resultados muy similares entre sí, y son más parecidos a lo 
encontrado en Nothoprocta que a lo observado en Gallus. En estas especies las OPL son 
nuevamente las primeras osificaciones en aparecer, y también tienen una forma triangular. 
Las OPL conforman no solo a los procesos laterales del esternón, sino que además se 
extienden hacia caudal y se fusionan al cuerpo principal del esternón formando sus regiones 
más laterales (como se ha descrito en Phalacrocorax). Al igual que en Nothoprocta, las 
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costillas se articulan en el lugar donde se originaron las OPL, en la mitad más craneal del 
esternón en desarrollo. La fusión de las proyecciones caudales de las OPL con el cuerpo 
principal ocurre temprano en el desarrollo, inmediatamente después de la aparición de los 
centros de osificación del cuerpo principal. Está fusión temprana de elementos le da 
momentáneamente al esternón una forma de horquilla, la cual desaparece una vez que el 
cuerpo principal completa su proceso de osificación hacia su región medial más caudal. A 
diferencia de lo observado en Nothoprocta, las trabéculas se forman después de la fusión de 
los distintos centros de osificación del esternón, sin embargo, su posición coincide con la del 
extremo caudal de las proyecciones de las OPL, antes de la fusión. 
 
Melopsittacus presenta resultados muy similares a los de las 2 especies paseriformes: las OPL 
conforman parte importante de las zonas laterales del cuerpo principal del esternón. Las OPL 
alargadas en este caso presentan una forma rectangular delgada, parecida a una cinta. Estas 
se extienden hacia caudal, abarcando toda la zona en la que articulan las costillas en este 
grupo. La fusión con el cuerpo principal también es temprana, mostrando una forma de 
horquilla incluso más prominente que en los otros casos, debido a la forma de las 
osificaciones laterales en esta especie.  
 
Discusión 
 
Los resultados muestran que la participación de LAS OPL en la estructura del esternón en 
aves modernas es mayor a lo descrito en galliformes. En todas las demás especies estudiadas, 
tanto paleognatas como neognatas, estas osificaciones presentan proyecciones caudales 
importantes, más allá de formar los procesos laterales. En todas ellas, las OPL están en 
relación directa con las costillas, conformando el punto donde éstas articulan con el esternón. 
Si bien en Nothoprocta su proyección hacia caudal permanece separada del resto del 
esternón, formando directamente las trabéculas, en otras especies las proyecciones de las 
OPL son incorporadas al aspecto lateral del cuerpo principal. Como las trabéculas de muchas 
aves generalmente se proyectan desde la zona lateral del esternón, es factible que deriven de 
las proyecciones caudales de las OPL, y que sean entonces homólogas a las trabéculas de 
Nothoprocta. Sin embargo, esto es difícil de demostrar si las trabéculas se forman después 
de la fusión completa de las OPL con las demás osificaciones del cuerpo principal.  
 
El grado de conservación de las extensiones caudales de las OPL en diferentes especies 
permite sugerir que esta sería la condición original para las aves modernas, y que luego se 
habrían perdido independientemente en galliformes, quienes presentan osificaciones laterales 
reducidas, y “trabéculas” completamente diferentes a las demás aves, posiblemente derivadas 
de costillas (Starck, 1993). La participación de las osificaciones laterales en la zona lateral 
del cuerpo principal del esternón en Turdus, Melopsittacus y Taenopygia, y la similitud que 
estos presentan con los dibujos de Parker sobre Phalacrocorax, sugiere que este tipo de 
desarrollo podría ser el original y más frecuente dentro de neognatas, lo cual es consistente 
con la conclusión de una reducción derivada de las OPL en Galliformes.  
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Dentro de terópodos no-avianos es posible observar una tendencia evolutiva de alometría 
negativa: Las especies más pequeñas tienden a tener un brazo proporcionalmente más largo 
que las especies de mayor tamaño, en las cuales se encuentra típicamente reducido (Vargas 
1999, Dececchi y Larsson 2013, Palma 2018). Cuando existen marcadas tendencias 
alométricas en la evolución, esto suele reflejar la presencia de la misma tendencia alométrica 
en la ontogenia (Gould 1966, Alberch y col. 1979, Larson 2005). Por ejemplo, en Avialae, la 
tendencia evolutiva es de alometría positiva, con especies más grandes mostrando brazos 
proporcionalmente mayores (Nudds 2007, Dececchi y Larsson 2013), observándose la misma 
tendencia durante el desarrollo ontogenético en Aves (Carrier y Leon 1990, Bennett 2008a). 
En base a esto, se ha propuesto que en la mayoría de las especies de terópodos no-avianos 
debió existir una tendencia alométrica negativa en la ontogenia del brazo (Vargas 1999, 
Palma 2018). Este sería el caso en Deinonychus antirrhopus, donde, a partir de un espécimen 
juvenil, se han estimado brazos proporcionalmente mayores que los adultos. Además, la 
forma de las articulaciones del brazo en este espécimen juvenil facilitaría movimientos de 
aleteo que no serían posibles en el adulto (Parsons y Parsons 2015), un caso análogo al del 
ave actual Alectura lathami, donde los juveniles presentan conductas voladoras más 
desarrolladas que los adultos (Dial y Jackson 2011). Adicionalmente, hay evidencia de 
plumas remeras en otras especies pertenecientes a Dromaeosauridae cuyo uso en la 
locomoción es factible pese a la ausencia de las especializaciones esqueléticas para el vuelo 
propias de aves actuales (Heers y col. 2014). Esto, debido a que dichas especializaciones 
también están ausentes en las alas de juveniles de aves actuales como Alectoris chukar, las 
cuales sin embargo son efectivas para locomoción durante el aleteo al subir superficies 
inclinadas, usando el mismo patrón de movimiento observado en adultos (Heers y col. 2016). 
La capacidad de vuelo desde estadios muy tempranos está documentada para aves 
mesozoicas, mediante un embrión de enantiornite aún dentro del huevo, con plumas remeras 
completamente desarrolladas (Zhou y Zhang 2004) además de la evidencia de histología ósea 
para precocialidad, consistente con capacidades locomotoras bien desarrolladas al momento 
de la eclosión (Chinsamy & Elzanowski 2001). 

En aves modernas existen diferentes modalidades locomotoras tanto entre especies, como a 
lo largo de la ontogenia, con grados variables de desarrollo en alas y piernas (Heers y Dial 
2015). Un factor en común a todos los casos discutidos en la literatura es la marcada alometría 
positiva en el desarrollo del brazo (Ricklefs y col. 1980, Carrier y Leon 1990, Bennett 2008a, 
Heers y Dial 2015, Faux y Fields 2017), si bien, en algunas especies, la alometría positiva se 
puede activar más tardíamente que en otras. Por ejemplo, en el desarrollo del anseriforme 
Anas platyrhynchos, durante los primeros días post-eclosión se observa inicialmente un 
crecimiento lento de los brazos, marcado por un patrón de alometría negativa, el cual cambia 
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posteriormente a un patrón de alometría positiva (Dial y Carrier 2012). De manera similar, 
en el charadriforme Vanellus vanellus, existe un retraso inicial significativo en el desarrollo 
del brazo respecto al de las piernas, etapa en que los polluelos son forrajeadores bípedos 
terrestres (Galbraith 1988). Cabe destacar que, en estos casos, el momento en que se inicia la 
alometría positiva del brazo coincide con su mayor uso e involucramiento en la locomoción. 
En otras especies como Dromaius novaehollandiae, los polluelos nacen con extremidades 
reducidas (Faux y Field 2017) y permanecen con poca actividad y crecimiento hasta el adulto 
no-volador. Considerando la información sobre tendencias alométricas del brazo en aves 
modernas, se puede postular que los patrones alométricos descritos para las extremidades 
anteriores se relacionan estrechamente con los patrones locomotores presentes en la 
ontogenia. Esta información permite generar hipótesis sobre el uso y crecimiento de los 
brazos en la evolución desde los primeros dinosaurios hasta el origen de las aves. 

En sauropodomorfos basales se ha documentado una alometría negativa en el crecimiento 
del brazo (Reisz y col. 2005, Kilbourne y Makovicky 2010). Las formas recién eclosionadas 
presentan brazos proporcionalmente mayores que en los adultos, lo cual, combinado con una 
cabeza que también es proporcionalmente más grande, sugiere un compromiso inicial con 
una locomoción cuadrúpeda. Esto cambiaría durante el desarrollo hacia el adulto 
facultativamente bípedo. La posibilidad de un compromiso funcional inicial de los brazos 
sugiere que en las etapas más tempranas del desarrollo (embrionaria e inmediatamente post-
eclosión) estos podrían haber crecido de manera isométrica o alométrica positiva, para luego 
dar paso al patrón de alometría negativa, conforme disminuía el uso y crecimiento del brazo. 
Este patrón puede ser el original para Dinosauria, y haberse mantenido en Theropoda, 
explicando la marcada tendencia alométrica negativa en la evolución de este clado de adultos 
estrictamente bípedos. Sin embargo, al igual que en aves modernas, los terópodos no-avianos 
pueden haber exhibido una diversidad de tendencias alométricas, con brazos de mayor o 
menor proporción y relevancia funcional en diferentes etapas del desarrollo. Esto incluye la 
posibilidad de isometría o alometría positiva durante todo el desarrollo, como parece haber 
sido el caso en Oviraptorosauria y Ornithomimosauria (Palma 2018). Sin embargo, debido a 
la marcada tendencia evolutiva, consideramos que una etapa prolongada de alometría 
negativa debió ser parte del patrón ontogenético ancestral, y lo más común para Theropoda. 

En formas más cercanas a las Aves como Deinonychus los brazos en los estadios 
ontogenéticos más tempranos podrían haber sido funcionales en trepar y/o aletear, 
manteniendo luego una alometría negativa hacia los adultos de mayor tamaño. No obstante, 
hacia el origen de las aves, habrían evolucionado adultos pedomórficos de menor tamaño 
corporal, eliminando por completo la fase de crecimiento alométrico negativo, exhibiendo en 
cambio crecimiento isométrico o alométrico positivo hasta el final del desarrollo (Houck y 
col. 1990, Bennett 2008b). Este crecimiento alométrico positivo “juvenil” también se observa 
en el desarrollo del ala de las aves actuales, y presumiblemente ha sido así desde las aves 
mesozoicas, en las cuales se ha documentado una tendencia evolutiva de alometría positiva 
(Dececchi y Larsson 2013). 
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The earliest Synapsida, sometimes referred to as “Pelycosauria”, were remote ancestors of 
mammals that presented several primitive reptile-like traits such as a sprawling, lizard-like 
gait. The ankle of pelycosaurs was similar to that of early reptiles, in that an individual distal 
tarsal (dt) articulated to the metatarsal (mt) of each digit (Romer 1956). Also, the foot 
presented important differences in the length of the toes, making it very asymmetric as in 
lizards, where long digits 4 and 5 play an important role as the feet project laterally during 
the stride (Brinkman 1980, 1981).  These early forms gave origin to the Therapsida, which 
were more upright and showed new mammal-like features. In the ankle, distal tarsals (dt) 
became reduced to only four, and the most posterior distal tarsal, named the “cuboid”, 
became notoriously larger than the rest (Carrol 1988). In modern mammals, the proximal 
ends of both mt4 and mt5 articulate to the cuboid, which is often assumed to be a composite 
of dt4 + dt5. However, Romer (1966) argued it could be a single expanded dt4, having lost 
dt5, although he did not discuss any evidence to support this alternative. To assess this 
hypothesis, we studied the embryonic development of the foot in a placental mammal with a 
largely conservative foot, the mouse Mus musculus. We found that the dt5 cartilage fails to 
form at its expected position, proximal to mt5. Rather, mt5 at first is offset from the rest of 
the foot and does not articulate with any tarsal element; only at a later stage (15.5 days post 
coitus) the proximal end of mt5 articulates to the cuboid and to the lateral face of the proximal 
end of mt4. Remarkably, a condition similar to the mouse embryo, with an offset mt5 and an 
apparent gap where dt5 should be, has been reported in the adult of several fossil taxa from 
early Cynodontia to stem Theria (Qiang et al 1999). We therefore conclude that both 
embryological and fossil evidence support the hypothesis that the cuboid of Therapsida 
(including mammals) is in fact a dt4 alone, and that dt5 was lost via agenesis, through an 
alteration of the mechanisms involved in the earliest formation and patterning of 
cartilaginous limb elements. 

 
From a functional point of view, an offset mt5 would have allowed a wide range of abduction 
from the lateral (posterior) digits, that may have been associated with 
scansoriality/arboreality in stem mammals and stem therians (Quiang et al 1999, Bi et al 
2018). However, this adaptive context makes little sense for earlier forms presenting an offset 
mt5 such as the cynodonts, which were larger and terrestrial. The use of an offset mt5 in 
scansoriality could therefore only have been co-opted at a later time in evolution. We propose 
that the offset mt5 is related to the evolution of a more upright posture in therapsids (Romer 
1922), which decreased the functional commitment of digit 5 in locomotion. Therapsids 
underwent a transition to a more symmetric foot, with less disparity in the length of its digits, 
which was achieved through the flattening or loss of phalanges (Hopson 1995). The 
symmetric foot of therapsids faced more directly forward during the stride (Carroll 1988), 
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reducing the importance of digit 5 in locomotion, and allowing it to no longer articulate 
directly to the rest of the foot. Abduction of this digit may have played a yet unknown early 
adaptive role, but this change would have not been possible in an asymmetric foot committed 
to sprawling locomotion. 

 
Towards the origin of crown theria, mt5 was no longer offset, but articulated to the cuboid 
as in most modern theria. A similar shift to the cuboid seems to have occurred convergently 
in some therapsids and in modern monotremes (Szalay 1993). Our embryological data clarify 
that in Theria this evolutionary innovation was achieved through late, post-patterning 
developmental mechanisms. As with other innovations of the therian ankle, such as 
superposition of the astragalus onto the calcaneum, alignment of mt5 with the cuboid can be 
interpreted as an innovation related to the evolution within Theria of cursoriality and/or 
leaping along with larger body sizes. However, the earliest theria were scansorial/arboreal 
and small-sized (Ji et al 2002, Bi et al 2018), a lifestyle that can be carried out with or without 
cursorial adaptations (Jenkins and Parrington 1976). Again, this scenario suggests that any 
adaptive value for cursoriality conferred by an mt5 aligned with the cuboid occurred at a later 
time in evolution than its first appearance as a morphological innovation. This suggests that 
developmental plasticity of post-patterning mechanisms may have played a more important 
role in the origin of this innovation, than adaptive advantages acquired after the fact.    
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Resumen 
 
Las aves conforman un grupo bastante particular dentro de los vertebrados, ya que son uno 
de los pocos linajes capaces de volar activamente, y a su vez de desplegar un amplio rango 
de comportamiento y locomoción aérea. Esta característica se ha asociado a diversas 
especializaciones estructurales, dentro de las cuales destaca la morfología de la cola como 
parte importante del sistema locomotor asociado al vuelo. El sistema locomotor integrado de 
la cola se compone por 5 a 6 vértebras anteriores libres, y de un elemento esquelético caudal 
denominado pigostilo, el cual consiste en una unidad osificada que emerge producto de la 
fusión seriada de las 5-9 vértebras más posteriores (Baumel., 1988; Baumel et al., 1990; 
Baumel & Witmer., 1993). Las plumas grandes de la cola (plumas rectrices), están enraizadas 
en bulbos rectriciales, que corresponden a estructuras de tejido fibroadiposo que se 
encuentran a ambos lados del pigostilo, y que a su vez se asocian al pigostilo a través del 
músculo bulbi rectrici, que permite el movimiento voluntario de las plumas. El pigostilo 
surgió evolutivamente en la transición de dinosaurios terópodos a las aves modernas, 
asociado a un acortamiento de la cola (Wei y O`Connor 2017). Este acortamiento de la cola 
en la evolución se ha atribuido a la pérdida de vértebras y a la incorporación de vértebras al 
sacro (Gatesy., 1990; Gatesy., 2001), además de cambios en los patrones musculares 
caudales, como por ejemplo la reducción o incluso pérdida del músculo Caudofemoralis 
Longus (CFL) en aves modernas (Gatesy., 1990).  
 
Rashid et al. (2014), sugirieron diversas mutaciones estudiadas en ratón que podrían estar 
involucradas en el origen del pigostilo, sin embargo, estas son poco informativas porque sólo 
muestran agénesis (ausencia de formación) de vértebras, mientras que en el desarrollo 
embrionario del pigostilo aviano, los eventos decisivos ocurren posteriormente a la 
formación de vértebras independientes (Catala et al., 2000), involucrando acercamiento y 
contacto entre los cartílagos vertebrales y después, la fusión de sus centros de osificación 
(Rashid et al., 2018). Posterior a su formación más temprana, el desarrollo de los elementos 
esqueléticos está a menudo influenciado por la actividad muscular embrionaria (Vargas et 
al., 2017). Para evaluar la potencial importancia de la musculatura esquelética embrionaria 
en el origen y evolución del pigostilo, realizamos una revisión de bibliografía relevante. 
Aunque no existen estudios sobre la musculatura asociada a el precursor embrionario del 
pigostilo, se ha observado que la parálisis embrionaria experimental produce fusión de 
vértebras (Rolfe et al., 2017). Esto sugiere que la pérdida de musculatura embrionaria (por 
agénesis o degeneración secundaria) en las vértebras más caudales podría estar involucrada 
en la formación del pigostilo. El desarrollo del músculo bulbi rectrici también es de interés 
ya que podría explicar la estrecha relación entre la forma del pigostilo y la disposición de las 
plumas rectrices en aves actuales (por ej, “cuadrada”, “ahorquillada”, “redonda”, entre otras). 
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Estos tipos de colas presentan correlatos funcionales a distintos modos de forrajeo (e.g. 
“terrestre”, “de inmersión”, “aéreo”, etc) y su relación con la forma del pigostilo se observa 
incluso en aves filogenéticamente distantes, por lo que se ha utilizado para hacer inferencias 
acerca del tipo de cola y forrajeo en aves fósiles (Felice., 2014; Felice & O’Connor., 2014). 
Importantemente, se desconoce por completo la homología y el origen embriológico del 
músculo bulbi rectrici. Esto resulta de especial interés ya que la aparición de este músculo se 
ha vinculado al origen del pigostilo y a la disposición de plumas en “abanico”, en contraste 
con la condición previa de Avialae basales, con cola larga y plumas dispuestas como “fronda” 
(Wei y O`Connor., 2017). Finalmente, el reducido músculo CFL, que permite los 
movimientos dorso-ventrales del pigostilo, fue un músculo más grande que realizaba la 
retracción del fémur en formas ancestrales de cola larga. En etapas embrionarias la cola es 
proporcionalmente más larga y compuesta de vértebras separadas, pero se desconoce el grado 
de desarrollo y actividad del CFL embrionario, por lo que su estudio será revelador sobre los 
mecanismos conducentes a su reducción en la evolución de la cola.  
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Caraguatypotherium munozi es un mamífero endémico de Chile que vivió hace ˜10 millones 
de años en lo que hoy en día es la Precordillera de la Región de Arica y Parinacota, durante 
un pulso importante del levantamiento del Altiplano. Esta especie, como también todas las 
que conforman el Orden Notoungulata, se extinguieron sin dejar representantes vivos, razón 
por la que se desconocen aspectos biológicos de estos animales. 
 
El análisis de quince muestras de secciones delgadas de la parte media de la diáfisis de hueso 
largos de las extremidades anteriores (húmeros, ulna, falanges y metacarpos) y extremidades 
posteriores (fémur, tibia y metatarsos), de ocho individuos diferentes, permitió realizar la 
primera descripción detallada de los tipos de tejidos óseos en un Notoungulado. Por medio 
de la observación en microscopio petrográfico se evidenció que la mayoría de las muestras 
presentan un estado de preservación favorable para la realización de estudios 
paleohistológicos en esta especie, pudiéndose observar el tipo de matriz ósea, forma de 
osteocitos, remodelado óseo, resorción ósea, disposición de canales vasculares, y presencia 
de osteonas secundarias y primarias. 
 
El análisis muestra una alta histovariedad tanto en una sección histológica como entre 
distintos huesos. La histología varía entre las zonas y regiones de una misma muestra. Esta 
carencia de patrón histológico uniforme, revela que el crecimiento óseo se encuentra 
condicionado a distintos factores (principalmente biomecánicos y ambientales) que influyen 
su crecimiento durante la ontogenia. Se identificaron estructuras histológicas no descritas 
con anterioridad para el Orden Notoungulata (Tomassini et al. 2014, Tomassini et al. 2015, 
Foriasepi et al. 2015, Houssaye et al. 2015, de Ricqlés et al. 2009): i.e. hueso compacto 
canceloso y hueso lamelar lamelado. Pero que son comunes en otros Laurasiatheria (Straehl 
et al., 2013). Se realizó un análisis comparativo entre tres húmeros de especímenes de 
diferentes tamaños (12,4; 19,5 y 20,5 cm de largo) y se pudieron asignar a dos categorías 
ontogénicas: 1) sub-adulto (el más pequeño), con presencia de hueso de lento crecimiento en 
los bordes periosteales, líneas de crecimiento detenido y alto grado de vascularización; 2) 
adulto (los otros dos especimenes), caracterizados por predominancia de hueso lamelar y 
pseudolamelar en la región endosteal y periosteal, zonas de remodelado óseo, menor grado 
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de vascularización, líneas de crecimiento detenido y hueso zonal. Lo anterior fue contrastado 
con la longitud de cada húmero, como también con la longitud anteroposterior de la serie 
molar inferior de cada uno de los animales, identificándose una alta variación entre las 
medidas de un individuo sub-adulto y un adulto, alcanzando aproximadamente un 50% de 
diferencia en la longitud de los húmeros. 
 
Además, se observó en gran parte de las muestras la presencia de hueso zonal, un tipo de 
depositación ósea que se ha descrito para animales que poseen un régimen fluctuante de 
crecimiento (Kohler y Moya-Sola, 2009; Chinsamy-Turan, 2012; Hurum y Chinsamy-Turan, 
2012; Kolb et al., 2015), lo que permite preguntarse sobre las variables exógenas que 
pudieron haber estado influyendo en el crecimiento de C. munozi, sobre todo si consideramos 
que este animal vivió en un contexto ambiental de alzamiento andino. 
 
El presente estudio permite inferir un crecimiento modular de las extremidades de C. munozi, 
ya que si consideramos que la totalidad de las muestras correspondientes a las extremidades 
posteriores presentaron una histología característica de individuos que han alcanzado el cese 
del crecimiento somático (mayor remodelado), mientras que en las extremidades anteriores 
también se observa tejido de baja taza de depositación, pero sin remodelado en la totalidad 
de las muestras. A pesar de que no se tenían muestras de las extremidades anteriores y 
posteriores de un mismo animal, la presente investigación postula un crecimiento modular 
diferente entre extremidades anteriores y posteriores. 
 
Los resultados anteriormente expuestos permiten obtener los primeros datos preliminares con 
relación a estados ontogénicos y al modelado óseo de un animal del Orden Notoungulata, y 
también plantearse preguntas acerca de las diferentes estrategias de crecimiento que tuvieron 
estos animales en un contexto cambiante hace 10 millones de años atrás. 
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The fúrcula is a V-shaped dermal bone unique to theropods dinosaurs that has historically, 
and almost indisputably, accepted as homologous of the fused paired clavicles (Heilmann, 
1927; Newton & Gadown, 1893-1896). This homology hypothesis is based on the fact that 
both elements share a similar position in the pectoral girdle, develops via intramembranous 
ossification and never coexist in the same organism ( Hall, 2015). However, a few numbers 
of authors have questioned this idea proposing the fúrcula as a neomorphism or as 
homologous to another plesiomorphic dermal element, the interclavicle (Bryant & Russell, 
1993).(Nestbitt et al, 2009). 

The interclavicle is a dermal bone that shares with the furcula the same three points 
mentioned for the “fúrcula = clavicles” hypothesis and have a similar preostogenic 
developmental pattern with two paired mesenchymal condensations that coalesce shortly 
after the initiation of ossification (Vickaryous and Hall 2010). Clavicles and interclavicles 
are plesiomorphically present in amniotes (McGonnell 2001) but their presence in dinosaurs 
is controversial in terms of conservation and identification. However, a recent study has re-
assessed their presence in Sauropoda, which show paired unfused clavicles, but also an 
anteriorly bifurcated interclavicle (Tschopp & Mateus, 2013). Thus, both arguable precursors 
for the furcula would have been present in early dinosaurs, before the evolution of the 
Theropod furcula. 

In order to obtain more embryological data that may aid the discussion of this topic, we 
observed early ossification of the pectoral girdle in the lepidosaur reptile Eublepharis 
macularius, the Paleognathae bird Nothoprocta perdicaria, the Galloanserae Gallus gallus 
and the Neoaves Taeniopygia guttata and Melopsittacus undulates using alizarin red stain. 

We found that in the lepidosaur reptile Eublepharis macularius each clavicle develops from 
a lateral ossification center that elongates towards medial while the interclavicle makes it via 
a single medial center, as is describe for the interclavicle in Alligator (Crocodilians lack 
clavicles)(Vickaryous & Hall, 2010).  

In galliform birds like Gallus gallus, two rod-like lateral ossification centers elongate until 
merging in the middle line, with the hypocleidium process appearing as a posterior projection 
of the embryonic furcula, after the fusion of the arms. We confirm this mode of development 
in the furcula of the passerine Taeniopygia guttata. Interestingly in Melopssitacus undulatus, 
a psittaciform, the lateral centers stop early elongation and the adult retains separated arms 
of the furcula, that resemble clavicles. 
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Figure 1: Schemes of ossification pattern in studied bones. (A) Clavicles and interclavicle 
ossification centers in a Eublepharis embryo. (B) Ossification centers of furcula in a 
Nothoprocta embryo. (C) Ossification centers of furcula in a Neognathae bird embryo. 

Figura 1: Esquema del patrón de osificación de los huesos estudiados. (A) centros de 
osificación de las clavículas y la Interclavícula en un embrión de Eublepharis. (B) Centros 
de Osificación de fúrcula en un embrión Nothoprocta. (C) Centros de Osificación de fúrcula 
en un embrión de ave Neognathae. 

Surprisingly, in the Paleognathae Nothoprocta perdicaria, there are three dermal ossification 
centers that fuse to form the furcula: A single medial ossification centre, and two paired 
lateral ossification centers, that correspond in position to those that in lepidosaurs form the 
interclavicle, and the clavicles, respectively. This pattern of development along with the basal 
phylogenetic position of Nothoprocta perdicaria suggests that the furcula could have evolved 
as a composite of the clavicles and interclavicle, and that the ossification centre of the 
interclavicle has been secondarily lost in the other bird species we observed.  
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Definir una escala de tiempo evolutiva del Árbol de la Vida solo es factible mediante el reloj 
molecular y calibraciones basadas en fósiles, las que poseen una amplia influencia en la 
exactitud y precisión de las estimaciones de los tiempos de divergencia entre linajes. En el 
contexto de métodos filogenéticos Bayesianos recientemente desarrollados, “tip-calibration” 
o la calibración en las puntas del árbol ofrece una alternativa a la usual calibración de los 
nodos, en la que los fósiles son incluidos en conjunto con sus parientes vivos en el análisis 
filogenético, y no sólo con el propósito de calibrar el reloj molecular (Ronquist et al.,2012). 
“Tip-calibration” utiliza información morfológica de ambos grupos de especies con un 
modelo morfológico de evolución e información molecular de las especies vivas con un 
modelo molecular de evolución (más detalles en la figura 1). 
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Figura 1. Análisis ”tip-calibration”. (A) “Tip-calibration” requiere secuencias moleculares 
alineadas de especies existentes, datos de carácter morfológico de las mismas especies y sus 
parientes fósiles, y de una topología previa del árbol filogenético. (B) “Tip-calibration” 
estima en conjunto la topología y la escala de tiempo. Las longitudes de las ramas se calculan 
en una aproximación de la Cadena Bayesiana de Markov Monte Carlo (MCMC) utilizando 
tanto los datos moleculares de las especies actuales y los morfológicos de las especies fósiles 
que a su vez aportan en la calibración del árbol en el tiempo (Ma). (C) Las estimaciones de 
los tiempos de divergencia entre linajes y las tasas inferidas de evolución morfológica y 
molecular se derivan de un consenso del análisis MCMC. Figura extraída y modificada de 
(Donoghue y Yang, 2016). 

 

Sin embargo, varios estudios han demostrado que “tip-calibration” tiende a generar 
estimaciones de los tiempos de divergencia mucho más antiguas que la calibración de los 
nodos, revelando que aún no está claro cómo integrar la incertidumbre en las calibraciones 
fósiles en esta técnica (O’Reilly et al., 2015). En consecuencia, el objetivo de este estudio es 
determinar la mejor aproximación para incluir datos estratigráficos relacionados con las 
edades de diferentes especies fósiles en las calibraciones utilizando esta novedosa técnica. 

 

En este estudio, utilizando datos simulados en dos árboles de topología previamente definidas 
probamos cinco diferentes aproximaciones para calibrar los análisis usando “tip-calibration”, 
midiendo la precisión y exactitud de las estimaciones de los tiempos de divergencia de 
divergencia entre linajes. 

 

A nivel general, la mejor aproximación en “tip-calibration” en términos de precisión y 
exactitud fue aquella que consideraba un intervalo de confianza al 95% desde la última 
aparición del rango de la especie fósil. Por otro lado, “tip-calibration” generalmente arrojó 
estimaciones de los tiempos de divergencia más antiguos en todas las aproximaciones de 
calibración, mostrando una tendencia ya observada en diferentes estudios previamente (e.g. 
Arcila et al., 2015). Esta tendencia podría estar relacionada a la falta de restricciones internas 
para los nodos (Arcila et al., 2015) que tienden a dar edades más antiguas, o algunos de los 
supuestos controvertidos de la técnica como la existencia de un reloj morfológico en el 
modelo de Mk (O’Reilly et al., 2015). Sin embargo, se requieren más réplicas para reafirmar 
estas conclusiones.  
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Introducción 
 
Las 24 especies modernas de cocodrilos pertenecen a un grupo monofilético denominado 
Crocodylia (Brochu 2003). Sin embargo, el registro fósil del clado (Cretácico al reciente) 
indica que ésta diversidad moderna solo representa una pequeña fracción de la riqueza 
taxonómica, tamaños corporales, morfologías craneales, hábitats, y dietas que estos 
organismos han tenido a lo largo de su historia evolutiva (e.g. Markwick 1998; Grigg 2015).  
 
Los cocodrilos modernos usualmente son los reptiles de mayor tamaño en los ecosistemas 
que habitan, con formas relativamente pequeñas de 2 m de longitud y 30 kg (e.g. Osteolaemus 
spp.), hasta formas grandes de hasta 6 m de longitud y casi una tonelada de peso (e.g. 
Crocodylus porosus; Grigg 2015). Los cocodrilos reconocidos a partir del registro fósil 
muestran una disparidad de tamaños corporales mucho mayor, debido a la múltiple 
ocurrencia de formas gigantes como Deinosuchus (Cretácico) y Purussaurus (Mioceno) que 
alcanzaron hasta 12 m de longitud y 5-8 toneladas de peso (Schwimmer 2002; Aureliano et 
al. 2015). El tamaño corporal es una característica fundamental de los organismos, ya que 
afecta el metabolismo, las historias de vida, los tamaños y las densidades poblacionales, así 
como la energía y disponibilidad alimenticia en una cadena trófica (e.g. Okie et al. 2013). No 
obstante, a pesar de recientes esfuerzos (Godoy et al. 2017), aún no está claro cómo ha sido 
la evolución del tamaño corporal en los Crocodylia a través del tiempo. 
 
Para comprender la naturaleza de la evolución de ciertos rasgos en linajes fósiles se han 
propuesto tres modelos estadísticos generales: cambio direccional (GRW), caminata aleatoria 
no-direccional (unbiased random walk; URW) y estasis (Hunt 2007). Aunque estos modelos 
son simplificaciones de la realidad, permiten distinguir diferentes tipos de dinámicas 
evolutivas. Cada uno de estos modelos, e incluso algunos más complejos, se rigen por unos 
pocos parámetros (media y varianza), por lo que pueden ser utilizados para evaluar la 
evolución temporal de rasgos basados en datos paleontológicos (Hunt 2007; Hunt et al. 
2015). Para estudiar la evolución de un rasgo continuo, como el tamaño corporal, se debe 
considerar su tasa y modo de evolución (Brocklehurst 2016). En este trabajo utilizaremos 
una aproximación táxica para analizar los patrones temporales del modo de cambio evolutivo 
de la masa corporal de los Crocodylia a través del tiempo, en un marco estadístico de máxima 
verosimilitud (Hunt 2006, 2007), y considerando las incertidumbres del registro fósil 
(Silvestro et al. 2014a, b). 
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Metodología 
 
Datos. Se recopilaron datos sobre la ocurrencia de especies fósiles de Crocodylia a lo largo 
de toda su historia evolutiva, utilizando información primaria descargada de la plataforma 
Paleobiology Database. Los datos fueron depurados, eliminándose sinónimos, 
combinaciones desactualizadas y nomina dubia. Agregamos como “singleton” la presencia 
de las 11 especies de cocodrilos modernos no reconocidas en el registro fósil, codificando su 
presencia durante el Holoceno. En total usamos una base de datos con 879 registros. 
Mediante una revisión de la literatura, se obtuvo la longitud craneal dorsal (DCL en mm) en 
todas las especies donde esta información estuvo disponible. Luego, usamos la DCL para 
estimar la masa corporal (BM en kg) de las especies extintas de cocodrilos utilizando 
ecuaciones particulares para cada familia dentro de Crocodylia (e.g. Sereno et al. 2001; 
Aureliano et al. 2015). Los datos de BM de cocodrilos modernos fueron obtenidos de Trutnau 
& Sommerlad (2006). De los 205 taxones incluidos dentro de Crocodylia (taxones modernos 
más extintos), se tienen datos de BM de 150 (~73%). 
 
PyRate. Para incorporar la incertidumbre asociada con la edad de las ocurrencias fósiles, que 
generalmente depende de los límites de las unidades estratigráficas, empleamos el software 
PyRate el cual analiza ocurrencias fósiles en un marco bayesiano (Silvestro et al. 2014a,b). 
Mediante PyRate, estimamos los parámetros del proceso de preservación (fosilización y 
muestreo), junto con los tiempos de especiación y extinción de cada especie en el conjunto 
de datos (Silvestro et al. 2014a, b). El análisis consistió de una corrida de 10.000.000 de 
generaciones de RJMCMC (muestreando cada 10.000) asumiendo un modelo birth-death 
con cambios de velocidad de preservación definidos por las épocas de la escala geológica 
estratigráfica para estimar el número esperado de fósiles (ocurrencias de linajes/Ma), y tasas 
estimadas de especiación y extinción dentro de estos intervalos de tiempo (Silvestro et al., 
2014b). Se evaluó la convergencia de la RJMCMC en Tracer v1.6 y se descartaron las 
iteraciones iniciales (burn-in=10%). 
 
Evolución temporal de la masa corporal. Teniendo en cuenta la primera y la última aparición 
de cada taxa (basada en los resultados del PyRate), calculamos la media y varianza del Log 
(BM) en Crocodylia, en intervalos temporales de 1 Ma utilizando el paquete paleoTS en R 
(Hunt 2007, 2008). La evolución del Log (BM) de Crocodylia se ajustó, mediante el uso de 
máxima verosimilitud, a nueve modelos evolutivos: GRW, URW, estasis, estasis estricta, 
cambios “puntuados”, GRW-estasis, URW- estasis, estasis-GRW, estasis-URW (para más 
detalles véase Hunt et al. 2015), utilizando el paquete paleoTS en R (Hunt 2008). Se evaluó 
el soporte de cada modelo mediante el criterio de información Akaike corregido (AICc), el 
cual equilibra la bondad de ajuste (log-likelihood) con la complejidad del modelo. El modelo 
con el menor valor AICc es el que mejor se ajusta a los datos (Hunt et al. 2015). 
 
Resultados y discusión 
 
El patrón de variación del rasgo analizado (LogBM) no ha sido homogéneo a lo largo de la 
historia evolutiva del clado (Fig. 1). Desde su origen (~90.6 Ma) hasta el final del 
Campaniense (73Ma), los valores promedio de Log(BM) están cerca de ~2.5 unidades Log10 
(~320 kg), debido a la existencia de taxones gigantes como Deinosuchus. Posterior a los 73 
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Ma, y particularmente después de los 70 Ma, se observa una disminución progresiva de los 
valores promedios del BM, que alcanza una meseta entre los 66-64 Ma (~1,75 Log10; ~60kg; 
Fig. 1). Esto indica que el evento de extinción del K/Pg no tuvo una gran influencia en la 
evolución del tamaño corporal. En contraste, durante los 4 millones de años previos a este 
evento de extinción, el tamaño corporal promedio de los cocodrilos estuvo en franco 
descenso (Fig. 1). Los valores promedios de BM más bajos se dieron durante el Eoceno, 
particularmente entre los 45-35 Ma (~1.3 unidades Log10), mientras que el desarrollo de 
formas gigantes (e.g Purussaurus y Gryposuchus) vuelve a ocurrir durante el Mioceno medio 
hasta el Plioceno temprano, ocasionando un incremento del promedio del BM (Fig. 1). Es 
notable que durante los últimos 10 Ma los valores promedio del BM en los Crocodylia han 
sido los más altos dentro del Cenozoico (Fig. 1). 
 
Con base en los valores más bajos de AICc, el modelo de evolución del BM con mejor ajuste 
a nuestros datos es el modelo complejo URW-Estasis (Tabla 1; Fig. 1). Después del origen 
del clado hacia Turoniense (~ 90.6 Ma) y hasta los 73 Ma, la fase inicial de la evolución del 
Log(BM) se modela mejor mediante el URW, un modelo simple en el que el rasgo cambia 
en cada intervalo de tiempo de forma independiente, e igualmente probable, ya sea en una 
dirección positiva o negativa (Hunt 2007). A partir de 73 Ma (finales del Campaniense), se 
encontró un cambio en el modo evolutivo del rasgo (Tabla 1) hacia la estasis (Figura 1). La 
estasis implica una variación aleatoria alrededor de una media estable (Hunt et al., 2015). El 
cambio entre ambos modos evolutivos de evolución BM nos permite hipotetizar que a partir 
de los 73 Ma el rasgo (BM) ha estado sujeto a una selección estabilizadora alrededor de un 
pico estático en el paisaje adaptativo (Hunt & Rabosky 2014). Esto indica además que el 
LogBM promedio de los cocodrilos (Crocodylia) post-Campanienses ha estado cerca de su 
óptimo (~1.3 unidades Log10). Por lo tanto, los resultados de este trabajo refuerzan hipótesis 
previas que proponen que las dinámicas evolutivas son en realidad más complejas que los 
modelos estadísticos generales empleados para describir la evolución de un rasgo 
determinado (Hunt et al. 2015). 
 
Finalmente, la causa del cambio en el modelo evolutivo del tamaño corporal en Crocodylia 
aún no es clara. Futuros estudios analizando la correlación entre el patrón aquí encontrado y 
las variaciones temporales de algunas características ambientales tradicionalmente 
relacionadas a la dinámica evolutiva de este grupo, como por ejemplo la temperatura 
(Markwick 1998; Zachos et al. 2001) permitirán identificar sus posibles causas.  
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Fig. 1. Evolución del Log10 del BM promedio en la historia evolutiva de Crocodylia. Nótese 
que hacia los 73 Ma ocurre un cambio en el modelo evolutivo de URW a estasis. 
Figure 1. Evolution of the mean Log BM in Crocodylia through time. Note that in 73 Ma 
occurs a change in the model that best support the trait from a URW to stasis. 
 
Tabla 1. Ajuste de los modelos de evolución del Log BM en Crocodylia. El mejor modelo 

está en negrita. 
Table 1. Model selection of mean LogBM evolution within crocodylians. The model with 

best fit is in bold. 
 

Model logL K AICc 
StrictStasis -109,019 1 220,09 

Stasis -52,849 2 109,84 
URW -3,787 2 11,72 
GRW -3,743 3 13,78 
Punc-1 -34,892 4 78,28 

Stasis-URW -2,714 4 13,93 
Stasis-GRW -2,685 5 16,13 
URW-Stasis 0,301 5 10,16 
GRW-Stasis 0,469 6 12,14 
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The form and function of any animal is constrained by physical laws. The strength of any 
anatomical structure, as well as locomotor dynamics are among the aspects determined by 
these laws, and the consequences derived from them are dependent upon the mass of the body 
on which they act. As such, mass is a crucial constraint on the physiology, ecology, growth 
and biomechanics of any organism (Brassey and Sellers, 2014). Therefore, quantitative 
estimates of the mass properties of extinct species represent fundamental information that is 
required to shed light on diverse other palaeobiological aspects. In extant taxa, body mass is 
a proxy of important ecological and physiological characteristics such as metabolism, 
population density cost-of-transport, being significantly correlated with many ecologically 
relevant characteristics in mammals (Damuth, 1981; Calder, 1984; Koziowski and Weiner, 
1997; Polishchuk and Tseitlin, 1999). Hence body mass is a fundamental variable that needs 
to be estimated prior the reconstruction of many other palaeobiological features (Schmidt-
Nielsen, 1984). 
 
During the Quaternary in South America the sloth family Mylodontidae was one of the most 
diverse fauna within Folivora (Pitana et al., 2013).  As opposed to existing tree sloths, the 
Mylodontidae comprised diverse large-sized genera, including several groups displaying 
considerable body masses. Within this family, the genus Glossotherium showed a wide 
distribution in the southern cone with a single record in Chile SGO.PV.2 housed at the 
National Museum of Natural History of Chile (H. P. Püschel et al., 2017).  The first 
description of this specimen can be found in Casamiquela, (1968), whereas more detailed 
analyses of its taxonomic adscription are provided by H. P. Püschel et al. (2017). However, 
the size of this individual is still unclear, due to the lack of body mass estimates for 
SGO.PV.2. When considering that the ecology of ground sloths is not well understood and 
based on the available evidence that shows that body mass is highly correlated with diverse 
ecologically relevant factors, it was decided to carry out the body mass estimation of the only 
record of Glossotherium robustum in Chile. This is not only important to better understand 
some palaebiological aspects of this individual but also because it can contribute in the 
understanding of size variation and other biogeographic aspects of this genus in South 
America. 
 
In order to estimate the body mass of SGO.PV.2 diverse cranial and post-cranial 
morphometric measurements were obtained from H.P. Püschel et al. (2017), whilst additional 
linear measurements were collected from available digital images of the specimen. Then the 
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predictive body mass equations for modern mammal from Fariña et al. (1998) and the 
specially computed equations for terrestrial sloths from Toledo et al. (2014) were applied to 
generate some initial body mass estimates for this individual. The estimated arithmetic mean 
was of 760 and 197 kg respectively, which is far from previous accepted estimates for 
Glossotherium robustum, ranging between 1200-1713 kg (Fariña et al., 1998; Bargo et al., 
2000). These results are probably explained by the impossibility of collecting some 
morphometric measurements required for more confident estimations. SGO.PV.2 has several 
missing anatomical elements, which limited the application of all the proposed equations. In 
fact, other available body mass equations for Xenarthra such as the one from Esteban-
Trivigno et al. (2008) could not be applied due to missing and/or incomplete anatomical 
elements that were required to provide confident body mass estimates. Therefore, diverse 
morphometric measurements were obtained from the literature to generate novel multivariate 
predictive equations based on several post-cranial measurements that are available for the 
specimen under analysis. The obtained results show that the estimated body mass of 
SGO.PV.2 is consistent with previous estimates and when compared to other individuals 
from the South American region, SGO.PV.2 seems to correspond to a larger morphotype that 
has been hypothesised to represent male individuals. The present results contribute in the 
characterisation of SGO.PV.2, as well as provide further information about the variability of 
the genus Glossotherium in one of its distribution limits. Future studies can be further refined 
by applying more sophisticated techniques, such regression equations from articular surfaces 
(T. A. Püschel et al., 2017) or volumetric convex hull estimates (Brassey and Sellers, 2014).  
 
Acknowledgements 
HP was partially funded by a Becas Chile scholarship (CONICYT-Chile).  
 
References 
 

Bargo, M.S., Vizcaíno, S.F., Archuby, F.M., Blanco, R.E., 2000. Limb Bone Proportions, 
Strength and Digging in Some Lujanian (Late Pleistocene-Early Holocene) Mylodontid 
Ground Sloths (Mammalia, Xenarthra). Journal of Vertebrate Paleontology. 20, 601–610. 

Brassey, C.A., Sellers, W.I., 2014. Scaling of convex hull volume to body mass in modern 
primates, non-primate mammals and birds. PLoS One. 9, e91691. 

Calder, W.A., 1984. Size, function, and life history Dover Publications. Mineola, New York, 
New York, USA. 

Casamiquela, R. t, 1968. Noticias sobre la presencia de Glossotherium (Xenarthra, 
Mylodontidae) en Chile central. In: Anales Del Museo de Historia Natural de Valparaíso. pp. 
143–172. 

Damuth, J., 1981. Population density and body size in mammals. Nature. 290, 699. 

Esteban-Trivigno, D., Mendoza, M., De Renzi, M., 2008. Body mass estimation in Xenarthra: 
a predictive equation suitable for all quadrupedal terrestrial placentals? Journal of 
Morphology. 269, 1276–1293. 

Fariña, R.A., Vizcaíno, S.F., Bargo, M.S., 1998. Body mass estimations in Lujanian (late 
Pleistocene-early Holocene of South America) mammal megafauna. Mastozoología 
Neotropical. 5, 87–108. 

Koziowski, J., Weiner, J., 1997. Interspecific allometries are by-products of body size 
optimization. The American Naturalist. 149, 352–380. 



	 94	

Pitana, V.G., Esteban, G.I., Ribeiro, A.M., Cartelle, C., 2013. Cranial and dental studies of 
Glossotherium robustum (Owen, 1842) (Xenarthra: Pilosa: Mylodontidae) from the 
Pleistocene of southern Brazil. Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology. 37, 
147–162. 

Polishchuk, L.V., Tseitlin, V.B., 1999. Scaling of population density on body mass and a 
number-size trade-off. Oikos. 544–556. 

Püschel, H.P., Püschel, T.A., Rubilar-Rogers, D., 2017. Taxonomic Comments of a 
Glossotherium Specimen from the Pleistocene of Central Chile. Boletín del Museo Nacional 
de Historia Natural, Chile. 66, 223–262. 

Püschel, T.A., Gladman, J.T., Bobe, R., Sellers, W.I., 2017. The evolution of the platyrrhine 
talus: A comparative analysis of the phenetic affinities of the Miocene platyrrhines with their 
modern relatives. Journal of Human Evolution. 111, 179–201. 

Schmidt-Nielsen, K., 1984. Scaling: why is animal size so important? Cambridge University 
Press. 

  





	 96	

PROYECTO EL WAY: BIOESTRATIGRAFÍA INTEGRADA PARA LA CUENCA 
DE COLOSO, CRETÁCICO INFERIOR, NORTE DE CHILE. (El Way Proyect: 

integrated biostratigraphy for the Coloso Basin, Lower Cretaceous, north of Chile). 

Fouquet, N.1, Wilke, H-G.1 & Company, M.2 
 
1. Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas, 

Universidad Católica del Norte. 
2. Departamento de Estratigrafía y Paleontología, Facultad de Ciencias, Universidad de 

Granada. 
 
Introducción 
 
Formación El Way corresponde a una sucesión de rocas carbonatadas ubicada a 18 km al sur 
de Antofagasta, en la parte más alta de la quebrada del mismo nombre. Estas rocas se 
depositaron dentro de la Cuenca de Coloso, cuenca que tiene como basamento a la Formación 
la Negra a la que sobreyace la unidad de rocas continentales de la Formación Caleta Coloso 
y que finaliza con la transgresión marina correspondiente a Fm. El Way de edad Cretácico 
Inferior y con una abundante y diversa fauna fósil: bilvalvos, equinoideos, ammonoideos, 
corales, gastrópodos, serpúlidos, braquiópodos, briozoos, algas y foraminíferos. 
Estratigráficamente, la formación se divide en cuatro subunidades (Jurgan, 1974) que 
representan distintos ambientes dentro de una plataforma somera. 
 
Materiales y Métodos 
 
El material correspondió a 2290 muestras colectadas en campañas de terreno realizadas entre 
el 2010 y 2017 tanto en la localidad denominada Calizas La Viuda como a la localidad tipo 
ubicada en los alrededores de Mina El Way S.A., con un total de 311 puntos de observación. 
Las descripciones y el estudio taxonómico del material se efectuaron para corales, 
ammonoideos, gastrópodos, braquiópodos, serpúlidos y equinoideos. La exclusión de 
bivalvos se debió al estado de preservación de los mismos. 
 
Las muestras fueron preparadas mecánica y químicamente. En el caso particular de los 
corales se requirió el corte y pulido de la muestra para poder separar el material que era 
óptimo para la confección final de 99 láminas delgadas. Las secciones preparadas fueron 
escaneadas en un equipo Epson Photo Perfection V750 y Epson Photo Perfection V550 que 
permitió obtener imágenes digitales de alta resolución (6400 dpi) en formato bitmap (.bmp). 
Las muestras fueron descritas y estudiadas para su asignación taxonómica. Para los corales 
se utilizaron las características cualitativas de las colonias para la asignación a nivel de 
género mientras que la determinación a nivel de especie se realizó mediante la toma de datos 
morfométricos (diámetros de cálices, números de septos, distancia entre centros caliculares, 
etc.) con el software PaleoTax/Measure (http://www.pale-otax.de/measure) obteniendo una 
serie de parámetros estadísticos comparables con los más de 21.000 especímenes y 9.650 
imágenes registrados en la base de datos PaleoTax ubicada en la Estación Regional Noroeste, 
Sonora, México (Löser, 2004). 
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Resultados 
La unidad A está conformada por dos subunidades que en total promedian 102 m de potencia. 
La subunidad A1 corresponde a un conglomerado calcáreo en la base que a techo presenta 
intercalaciones de calizas y caliza arenosas con ocurrencia menor de areniscas, areniscas 
calcáreas y lutitas calcáreas. Esta subunidad presenta un color general gris morado con una 
potencia promedio de 28 m y, respecto a la paleontología, se hacen presentes todos los 
taxones, siendo más abundantes bivalvos, gastrópodos y serpúlidos. En la primera mitad de 
la subunidad se identificaron especímenes de corales de Eocolumastrea aff. rosae y 
Stelidioseris sp., gastrópodos de la especie Otostoma japónica, equinoideos del género 
Phymosoma sp. y abundantes muestras de la especie Leptosalenia prestensis. Uno de los 
rasgos más característicos de estas capas es que se encuentran los serpúlidos Sarcinella 
occidentalis y Parsimonia antiquata en la base de la formación formando manojos de 
especímenes que viven de forma gregaria y se encuentran afectados por mineralización de 
cobre. En la segunda mitad de la subunidad A1 se determinó el coral Eocolumastrea gortanii 
y a techo se identificó tan sólo un fragmento de Shasticrioceras sp., los gastrópodos se 
encontraron de forma abundante, entre ellos Protohemichenopus neuquensis, Tornatellaea 
andina, Chartronella sp. nov., Bathrotomaria? sp. y Turritellidae gen. et sp. indet., 
braquiópodos de los géneros Cyclothyris sp. y Hemithyris? sp., y las dos especies de 
serpúlidos ya identificadas. 
 
La subunidad A2 se compone litológicamente de intercalaciones de arenisca calcárea, lutita 
calcárea y marga con ocurrencia menor de calizas arenosas. La potencia promedia los 75 m 
y presenta alternancias entre un color pardo y amarillo con un contenido fosilíferos de todos 
los taxones con mayor abundancia de bivalvos, equinoideos, gastrópodos y serpúlidos. Esta 
subunidad es, junto con la parte inferior de la unidad C, la que presenta una mayor diversidad 
de géneros y especies identificables, teniendo en cuenta que presenta una potencia mucho 
mayor a las demás subunidades. La mitad inferior de la subunidad A2 se caracteriza por la 
presencia de ammonoideos del género Gerhardtia sp. y la primera ocurrencia de la especie 
Shasticrioceras poniente, gastrópodos como P. neuquensis, T. andina, Chartronella sp. nov. 
y Turritellidae gen. et sp. indet., el género de braquiópodo Cyclothyris sp., ambas especies 
de serpúlidos y la primera ocurrencia de Pliotoxaster wayensis. Para la segunda mitad de la 
subunidad A2 se determinó la continuación de Gerhardtia sp. y Shasticrioceras poniente 
además de Shasticrioceras sp. Los gastrópodos presentes son P. neuquensis, Chartronella 
sp. nov., Harpagodes sp., Harpodactylus sp., Ampullina sp., Bathrotomaria? sp. y 
Turritellidae gen. et sp. indet. En cuanto a la presencia de braquiópodos y serpúlidos, se 
identificaron Cyclothyris cf. transatlantica, S. occidentalis y P. antiquata. La ocurrencia de 
equinoideos es diversa, determinándose Tetragramma tenerum, L. prestensis, P. wayensis, 
Pliotoxaster andinus sp. nov. y Saleniidae indet. 
 
La unidad B agrupa a tres subunidades con un total de 64 m. La subunidad B1 está formada 
litológicamente por calizas con porcentajes variables de bioclastos, fuertemente 
recristalizadas, con 22 m de potencia y de color gris. La recristalización de las rocas produce, 
en la mayoría de los casos, la pérdida de caracteres diagnósticos en los organismos haciendo 
difícil incluso la identificación de los mismos. Los taxones más abundantes son bivalvos y 
corales. En estas capas se identificaron corales de las especies Eocolumastrea gortanii, 
Stelidioseris ruvida, Thalamocaeniopsis fleuriansa y Preverastraea multistella, 
ammonoideos de la especie S. poniente, gastrópodos únicamente de la especie O. japónica, 
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el braquiópodo C. cf. transatlantica, serpúlidos de la especie P. antiquata y equinoideos de 
las especies Phymosoma mollense y P. wayensis. 
 
La subunidad B2 tiene 20 m de potencia y está representada por intercalaciones de calizas, 
calizas arenosas, areniscas calcáreas y lutitas calcáreas con un evidente aporte mayor de 
terrígenos y un color pardo amarillento alternado con capas grises. Los fósiles presentes son 
mayoritariamente bivalvos, corales, equinoideos y gastrópodos. Los corales determinados 
fueron las especies Agrostyliastrea irregularis, Preverastraea isseli, Stephanocoenia 
pecoensis y el género Complexastrea sp, en el caso de los ammonoideos el único género 
determinado fue Pseudocrioceras sp., para gastrópodos prevalece O. japónica y se 
recolectaron múltiples especímenes de Ampullina sp. Los equinoideos identificados fueron 
T. tenerum y P. andinus sp. nov. No se identificaron braquiópodos ni serpúlidos. 
 
La subunidad B3 está compuesta por calizas grises y calizas arenosas pardas rojizas a techo, 
con una potencia de 22 m. Paleontológicamente, los estratos se caracterizan por la presencia 
de bivalvos, corales y equinoideos. Se identificó la especie de coral Sakavalastrea 
perturbata, el ammonoideo Dufrenoyia sp., los gastrópodos O. japónica, Harpagodes sp. y 
Ampullina sp. Finalmente, los equinoideos reconocidos corresponden a Leptosalenia texana 
y Temnocidaris (S.) malum. 
 
La unidad C reúne a dos subunidades con una potencia total de 347 m siendo la más potente 
y la más afectada estructuralmente. La subunidad C1 la forman diversos tipos de calizas, 
margas y lutitas calcáreas que se intercalan sin un patrón evidente y otorgan a la unidad un 
color que alterna entre marrón rojizo, pardo y amarillo con 301 m de potencia total. Todos 
los taxones fueron identificados para este tramo, sin embargo, los más abundantes son 
bivalvos, equinoideos, corales, ammonoideos y serpúlidos, sobre todo en la parte inferior de 
la subunidad. La primera mitad de la subunidad está caracterizada por la presencia del género 
S. cf. perturbata, los ammonoideos Shasticrioceras sp. nov., Shasticrioceras sp., Dufrenoyia 
sp., Tropaeum sp., Lithancylus? sp. e Hypancanthoplites sp., los gastrópodos P. neuquensis, 
Turritella sp. nov., Harpagodes sp., Ampullina sp. y Bathrotomaria? sp., los braquiópodos 
Cyclothyris sp. y Ruegenella? sp., serpúlidos de la especie S. occidentalis y los equinoideos 
P. wayensis y Tetragramma sp. Todos los géneros/especies nombrados se posicionan en el 
primer cuarto de la subunidad mientras que Turritella sp. nov. se encuentra por encima. En 
la mitad más joven de la subunidad C1 los fósiles son más bien escasos y están representados 
por bivalvos, corales de las especies Stelidioseris major, Stelidioseris whitneyi y P. isseli y 
los gastrópodos P. neuquensis y Turritella sp. nov. 
 
La subunidad C2 presenta también variados tipos de calizas incluyen algunas intercalaciones 
de calizas arenosas y margas, con una potencia de 46 m y un color alternado entre pardo 
amarillento y pardo rojizo. Los fósiles de esta subunidad son únicamente fragmentos de 
bivalvos, gastrópodos de la especie P. neuquensis y serpúlidos de la especie S. occidentalis. 
 
La unidad D, que marca la transición marino-continental, tiene 63 m de potencia y están 
conformada por calizas que gradan a calizas arenosas y areniscas y que sólo presenta 
fragmentos de bivalvos que son cada vez más pequeños y escasos hacia techo, finalizando en 
un conglomerado polimíctico matriz sostenido con clastos que superan los dos centímetros. 
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Se determinaron un total de 33 especies, cuatro de ellas nuevas, y 18 géneros con 
nomenclatura abierta. Además, 4 morfotipos se asignaron a niveles taxonómicos de mayor 
rango. Del total de 52 morfotipos descritos, 7 habían sido nombrados en trabajos anteriores 
para la Fm. El Way. 
 
La unidad A registra 14 especies, 10 géneros con nomenclatura abierta, 3 morfotipos con 
asignación de familias y uno a nivel de suborden. Para la unidad B se determinaron 18 
especies y 6 género con nomenclatura abierta, 10 de estos morfotipos correspondientes a 
corales y 6 a equinoideos. Finalmente, la unidad C presenta 9 especies y 10 géneros sin 
especie determinada. 
 
La distribución del total de taxones determinados es entre el Barremiano superior y el 
Aptiano superior (posiblemente Albiano basal) y a lo largo de la columna es posible 
distinguir dos asociaciones fósiles particularmente diversas, la primera ubicada en la mitad 
superior de la subunidad A2 y que está conformada por 19 géneros/especies de 
ammonoideos, gastrópodos, braquiópodos, serpúlidos y equinoideos. La segunda asociación 
con mayor diversidad se encuentra en la parte inferior de la subunidad C1 donde se 
determinaron 16 géneros/especies de todos los taxones. Debiese considerarse igualmente la 
diversidad observable en toda la unidad B que, en 64 m, concentra casi la mitad de los 
géneros/especies reconocidos los que podrían ser más considerando la recristalización de las 
rocas allí presentes. 
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For decades the Late Jurassic – Lower Cretaceous ammonite assemblages in South America have 
been considered to be dominated by endemic taxa, complemented by a minor Tethyan influence.  
 
Our analysis of Middle Tithonian to Lower Valanginian ammonites of Central Chile also 
indicates a high degree of endemism, but Indo-Pacific, Caribbean, Tethyan and Boreal influences 
are much stronger than previously thought. Endemic and Indo-Pacific taxa dominated during the 
Tithonian, but connections with the Indo-Austral province, the Tethyan. In the Berriasian 
endemic ammonites decrease and cosmopolitan taxa dominate whereas the Indo-Pacific 
influence remains important. The Valanginian is characterised by a decrease in Cosmopolitan 
ammonites. During this time the Tethyan influence dominates in the region. Endemic, Indo-
Pacific and Boreal influences are still present. The Hauterivian is not well represented; only three 
species are recorded with low abundances. Data shows that the Tithonian to Valanginian is 
dominated by Endemic species (33% Richness and 31% Abundance), followed by Indo-Pacific 
(21% Richness and 25% Abundance), and Tethyan affinities (14% Richness and 16% 
Abundance). A  Boreal influence is less evident but is still represented by 9% species Richness 
and 13% Abundance. 
 
Taxa endemic to Central Chile and Argentina and Tethyan species are the dominant ammonites 
during the Tithonian, changing abruptly during the Berriasian where the Cosmopolitan and Indo-
Pacific influences increase and these taxa form the dominant group, while Tethyan and Endemic 
ammonites dominate during the Valanginian. This abundance of endemic taxa during the 
Tithonian suggests that Central Chile may not have been well connected with the Tethyan region 
and that the Hispanic Corridor was closed. Indo-Pacific affinities, on the other hand, result from 
an open Indo-Austral seaway. During the Berriasian, the dominance of Cosmopolitan and 
increasing abundance of Indo-Pacific taxa suggests that new pathways opened between 
Antarctica and South America – Africa. These connections were likely established via the Indo-
Austral seaway and the new connection through the Hispanic Corridor. Subsequently during the 
Valanginian, Tethyan, Indo-Pacific and Boreal taxa are present in Central Chile and Endemic 
ammonites are equally abundant. This may correspond to a similar grade of exchange through 
both the Hispanic Corridor and the Indo-Austral seaway. 
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Introducción 
Los hallazgos fósiles encontrados a lo largo de los años y resguardados en el Museo 
Paleontológico de Caldera (MPC), en su mayoría, carecen de una precisa contextualización 
estratigráfica. Es por ello que este estudio pretende luego de haberlos exhumado, determinar 
la distribución estratigráfica de los fósiles de vertebrados e invertebrados extraídos del sitio 
“Las Arenas de Caldera” (Bianucci et al. 2006, González 2013, Gutstein et al., 2008; 
Valenzuela-Toro & Gunstein, 2012, Walsh & Suerez, 2005), entregando preliminarmente 
interpretaciones de lo que fue en algún periodo geológico la ciudad de Caldera. 
 
La presente columna representativa del área fue constituida a través de una relación 
estratigráfica de seis zonas excavadas, producto de trabajos desarrollado por privados en 
diferentes puntos al sureste del área urbana en el yacimiento paleontológico. En la actualidad 
estos estratos se encuentran bajo la ciudad, debido al crecimiento urbano, siendo intervenidos 
por última vez en mayo de 2018, permitiendo volver tenar accede a estos lugares. 
 
Materiales y Métodos 
Se hicieron seis perfiles de zonas que fueron excavadas para realizar obras viales en la ciudad 
(Fig. 1). Estas excavaciones tuvieron profundidades que oscilaron entre los 1,5 a 2,3 metros 
aproximadamente y fueron realizadas a mano o con máquinas excavadoras. Se realizó 
observaciones de los sedimentos. Además, se observaron y colectaron los fósiles vistos en 
terreno, todos contextualizados en la perfil generado en este trabajo. Las piezas colectadas, 
se encuentran depositadas en el Museo Paleontológico de Caldera. 
 

Figura 1. Mapa de la excavaciones. Figure 1. Map of the excavations. 
 
Resultados 
La columna estratigráfica (Fig. 2), de techo a piso corresponde a un conjunto de facies 
arenosas con variaciones granulométricas que tienden a diferenciarse por el sentido de 
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orientación de los bioclastos. La capa contenedora de material fósil vertebrado se encuentra 
entre los 1 a 1,5 metros de profundidad y se presenta como estructura sedimentaria principal 
de laminaciones cruzadas y una gradación normal en el tamaño de grano que va desde medio 
a grueso en diferente profundidades con alto contenido de bioturbaciones que van 
disminuyendo a medida que aumenta la cantidad de metros, las cuales están sobreyaciendo 
un horizonte con alto contenido de bioclastos fragmentados en profundidades mayores a los 
2 metros con una matriz arenosa de grano fino que tiene una gradación normal, con 1,5 metros 
de profundidad. Dicha sucesión de arenisca contiene un tamaño de grano que varía de fino a 
medio, los cuales están sobre una capa de aproximadamente 1,2 metro de conglomerado con 
clastos bien redondeados con un tamaño de grano que va de 2 a 10 cm con presencia de 
gasterópodos y bivalvos bien preservados, que se encuentran sobreyaciendo una capa de 
coquina de 30 cm que está sobre una nivel de areniscas interrumpidas por presencia de una 
brecha con clastos que contienen un grado de redondeamiento que va de angulosos a muy 
angulosos con una potencia no mayor a 20 cm, relacionada a un evento catastrófico en el 
proceso sedimentación. Vale mencionar, que como base de esta columna se encuentra una 
roca intrusiva de composición diorítica. 
En lo que al registro fósil corresponde, estos estratos presentan una gran diversidad de 
invertebrados que en algunos sectores estos aparecen con las dos valvas articuladas, algo 
muy particular. Entre algunos invertebrados que podemos encontrar son Incantella sp., 
Balanus sp., Ostrea sp., Fisurella sp., Crepidula sp., Prisogaster niger, Mytilidae indet., 
Gastropodos indet., trazas de invertebrados, entre otros. 
Los vertebrados también están presentes en este sector, encontrándose representada, 
principalmente, por la gran cantidad y diversidad de tiburones. Algunos vertebrados que 
podemos ver en esta zona son Carcharhinus sp., Teleostei indet., Cosmopolitodus sp., 
Brachaelurus sp., Isurus sp. Notorynchus sp., Carcharias sp., Odontaspis sp., Myliobatis sp., 
Pristiophorus sp., Mammalia indent. Spheniscidae indet., Aves indet., Sirenidae indet., 
Cetacea indet. y Myliobatiformes indet. 
 
Discusión y conclusión 
En relación a interpretación de este yacimiento paleontológico producto del estudio de la 
columna estratigráfica y la presencia de laminaciones cruzadas como estructura sedimentaria 
principal, se podría determinar la presencia de un flujo leve de corrientes marinas que 
depositó sedimentos correspondientes a una zona de cuerpos agua parcialmente encerrada 
tipo estuario, que producto del paso de los tiempo género los registros litológicos antes 
mencionados. En este estuario se producirá el depósito de toda esta fauna fósil permitiendo 
su preservación. 
El rescate de la información de este sector, ya cubierto por la ciudad, permite realizar la 
contextualización de varias piezas almacenadas en la colección del Museo Paeongico de 
Caldera. 
 

Figura 2. Perfil estratigráfico de “Las Arenas de Caldera”, Fm. Bahía Inglesa. Figure 2. Stratigraphic profile 
of "Las Arenas de Caldera", Bahía Inglesa Fm. 
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Introducción 

El “Complejo Cerro Guido - Valle Rio de las Chinas” (Figura 1) corresponde a una sucesión 
de rocas sedimentarias depositadas en la Cuenca de Magallanes/Austral durante el Cretácico 
Superior hasta el Paleógeno. Los afloramientos se ubican en la Provincia de Última 
Esperanza, a 350 km al norte de la ciudad de Punta Arenas. 
 
La Cuenca de Magallanes fue formada por la deformación del margen Pacifico, producto de 
un régimen compresivo asociado a la ruptura final del Gondwana y la abertura del Océano 
Atlántico, que formó una flexura en el frente de deformación, dando origen a una cuenca de 
antepaís (Biddle et al., 1986, Harambour y Soffia, 1988a y Mella, 2001). Durante el intervalo 
Cretácico – Paleógeno, la fase de relleno de la cuenca (Mpodozis, 2004) da origen a las 
Formaciones Tres Pasos, Dorotea y Man Aike (Katz, 1963). 
 
El presente estudio aporta nuevas informaciones sobre la evolución estratigráfica y 
paleoambiental de estas tres unidades. Con esto, se pretende delimitar los niveles marinos y 
continentales, así como contextualizar los ensambles de organismos presentes. 
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Figura 1. Mapa Geológico del área de estudio “Complejo Cerro Guido – Valle del Rio de las 
Chinas” (Provincia de Última Esperanza), con la ubicación de las secciones estudiadas. 
Figure 1. Geological Map of the study area “Cerro Guido - Valle del Rio de las Chinas 
Complex” (Provincia de Última Esperanza) with the location of the studied sections 
 
Materiales y Métodos 
 
Se realizó un análisis sedimentológico y paleontológico de detalle a través del levantamiento 
estratigráfico del área “Complejo Cerro Guido – Valle del Río de las Chinas”, durante 6 
campañas de terreno que se realizaron en el mes de febrero del año 2013 al 2018. Para el 
levantamiento estratigráfico se confeccionaron 37 columnas en total, las cuales se graficaron 
en el software Adobe Illustrator, para generar una columna general del área. Además, se 
efectúo la revisión bibliográfica, el reconocimiento del contenido fósil y de las facies a lo 
largo de la secuencia. 
 
Resultados 
 
A través del análisis preliminar de la secuencia estratigráfica general, se reconocieron 6 
secuencias deposicionales de 3º Orden, que abarcan un total de poco más de 20 Ma (>83 a 
los 63 Ma). Estas secuencias forman parte del techo de la Formación Tres Pasos, Formación 
Dorotea y la base de la Formación Man Aike. Cada secuencia presenta límites abruptos, 
dados por la presencia de un cambio en el ambiente, pasando desde un ambiente marino a 
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uno continental encima, lo cual representa un quiebre en el nivel de base. Cada sucesión está 
caracterizada por un tracto de mar bajo (Lowstand Systems Tract) que consiste en facies 
continentales asociadas a planicies litorales y sistemas barrera – laguna, con la presencia de 
abundante material vegetal fósil (troncos, hojas, flores, polen y esporas) y fauna representada 
por dinosaurios (terópodos, ornitópodos y saurópodos), mamíferos, tortugas y ranas. En la 4º 
Orden, niveles de areniscas y conglomerados de pequeño espesor, corresponden a superficies 
transgresivas, marcando breves episodios de inundación marina dentro del tracto de mar bajo. 
Estos niveles, que consisten en coquinas con abundantes bivalvos, gastrópodos y dientes de 
tiburón (“Shellbed”), fueron formados por el retrabajo de las ondas marcando zonas de 
rompiente (Breaker Zone). 
 
El tracto transgresivo (Transgressive Systems Tract) está representado por una disminución 
de la espesura y granulometría de los estratos desde la base al techo de las secciones, 
evidenciando una retrogradación. Está representado por una fauna marina rica en bivalvos, 
gastrópodos, briozoos, braquiópodos y amonites. La presencia de la acción de las ondas y 
eventualmente mareas, quedan preservadas a través de la estratificación cruzada en artesa, 
ripples y estratificación cruzada hummocky. 
 
El tracto de mar alto (Highstand Systems Tract) está representado apenas en la parte superior 
de la Secuencia 5. Está marcado por un aumento del espesor y granulometría de los estratos, 
desde la base a techo, evidenciando una progradación y en algunos casos agradación (niveles 
superiores en El Puesto). En el punto donde termina la retrogradación (tracto transgresivo) e 
inicia la progradación (tracto de mar alto) fue posicionada la superficie de máxima 
inundación. 
 
La secuencia 1 (localidad Cerro Guido), consiste en un tracto de mar bajo (LST), 
representado por facies lagunares deltaicas, planicie de inundación y canales meandriformes, 
cercanos a la costa directamente sobre una secuencia de shoreface superior, la cual no ha 
sido analizada en este trabajo. Las facies continentales presentan hojas de pteridospermas 
(Taeniopteris), pteridofitas (Familia Cyatheaceae y género Cladophlebis), gimnospermas 
(Araucariaceae, Podocarpaceae y Cupressaceae) y angiospermas (Lauraceae y Malvaceae, 
esta última representada por el género Brachychiton). Hacia techo, el LST es sobrepuesto por 
facies de shoreface superior hasta offshore proximal dentro de un tracto transgresivo (TST) 
con fósiles de amonites (Hoplitoplacenticeras plasticus), bivalvos y gastrópodos. 
 
La secuencia 2 (techo de Cerro Guido – base de Casa de Nano), consiste hacia la base en 
secuencias de LST, estratocrecientes asociadas a un ambiente continental de planicie costera 
(lagunar, deltas-lagunares y eventualmente canales meandriformes). En una orden mayor (4ª 
orden?), además presentan superficies transgresivas representadas por niveles de coquinas 
con abundantes bivalvos (ostreídos), las cuales forman camadas con espesor decimétrico. A 
techo, sobre estas secuencias, se observa un cambio de facies, de shoreface y de foreshore, 
con amonites (Hoplitoplacenticeras plasticus), bivalvos, gastrópodos, dientes de tiburón y 
fragmentos de troncos fósiles, asociados al TST. 
 
La secuencia 3 (techo de Casa de Nano – Saurópodo), caracterizada por un ambiente fluvial 
meandriforme en la base que pasa superiormente a episodios de progradación deltaica. En 
estos niveles ocurren abundantes improntas foliares de pteridofitas (Equisetum), 
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gimnospermas y angiospermas, tanto monocotiledóneas como dicotiledóneas (Lauraceae, 
Myrtaceae y Malvaceae, donde destaca en esta última el género Brachychiton representado 
por improntas y flores), insectos y raíces hacia la base, apareciendo hacia la parte media 
huesos de saurópodos y tortugas. En la parte superior, la granulometría aumenta con areniscas 
conglomerádicas y conglomerados asociados a facies fluviales con desenvolvimiento de 
barras longitudinales (sistema braided), donde son encontrados fragmentos de troncos. Toda 
esta parte inferior caracteriza el  LST de la secuencia 3. La secuencia cambia a techo a facies 
de offshore y shoreface, terminando con finas camadas de foreshore, caracterizando el 
desenvolvimiento del TST. Son frecuentes los dientes de tiburón y fragmentos de huesos de 
plesiosaurios. 
 
La secuencia 4 (techo de Saurópodo – base de El Puesto), corresponde en la base (LST), a 
un ambiente fluvial meandriforme, conteniendo esqueleto articulado de ornitisquio en las 
facies de canal (barra de meandro) y mamíferos, saurópodos, ranas, tortugas, terópodos y una 
flora fósil de pteridofitas y angiospermas (polen, esporas y hojas) en las facies de planicie de 
inundación. Sobre este tracto, empieza una secuencia transgresiva de shoreface superior 
(TST) con barras de marea asociadas. Cabe destacar que las facies de marea fueron 
reconocidas apenas en esta secuencia. 
 
La secuencia 5 (El Puesto), comienza con facies continentales fluviales, de barras y llanuras 
de inundación en la cual se encuentra una abundante flora fósil (polen, esporas y hojas), con 
la presencia de improntas de hojas de pterisdospermas (Taeniopteris), pteridofitas 
(Cladophlebis), gimnospermas (Araucariaceae, Podocarpeaceae con el género Retrophyllum 
y Cupressaceae), angiospermas (Malvaceae y Nothofagus), troncos fósiles y abundantes 
restos de hadrosaurios (LST). Sobre estos estratos se observan facies de shoreface superior 
ya correspondiendo a un TST, con plesiosaurios, mosasaurios y niveles de coquinas con 
abundantes bivalvos, gastrópodos y dientes de tiburón. La secuencia a techo (HST) se 
presenta agradacional representando un equilibrio entre la generación de espacio y el aporte 
de sedimentos. 
 
La secuencia 6 (techo de El Puesto), comienza con un ambiente lagunar (LST) representado 
por niveles con carbón e improntas de hojas de angiospermas. Estos estratos son 
infrayacientes a una secuencia TST, que presenta un límite abrupto y erosivo, representado 
por niveles de conglomerado con estratificación cruzada de gran tamaño, en  un ambiente 
predominante de shoreface superior, y terminando con una secuencia de foreshore. En estos 
niveles ocurren abundantes fósiles marinos (bivalvos, briozoos, corales, braquiópodos y 
gastrópodos) y fragmentos de troncos. 
 
Conclusión 
Se reconocieron 6 secuencias de 3º orden que abarcan depósitos de la Cuenca de Magallanes 
desde el Campaniano Superior al Eoceno. Estimando que el periodo estudiado abarca entre 
25 a 30 Ma, cada secuencia representa aproximadamente 4 a 5 Ma. Las secuencias son 
representadas por límites asociados a un cambio abrupto entre facies continentales sobre 
facies marinas. Las facies marinas son principalmente ambientes de foreshore, shoreface, 
transición shoreface-offshore y offshore. Las facies continentales están representadas por 
sistemas fluviales (barras y llanura de inundación), y eventualmente sistemas braided y 
pequeños deltas lagunares. 
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Los ambientes marinos se caracterizan por presentar una fauna constante de bivalvos, 
gastrópodos y dientes de tiburón a lo largo de la secuencia, con pequeñas diferencias. En el 
primer tercio (secuencias 1 y 2; localidad Cerro Guido y Casa de Nano), se observan además 
amonites representados por el género Hoplitoplacenticeras plasticus. Desde la sección media 
aparecen fragmentos de huesos de reptiles marinos (secuencias 3, 4 y 5; localidad Saurópodo 
y El Puesto), terminando hacia techo con un aumento en la variedad de fauna marina dada 
por la presencia de bivalvos como Venericardia, Lahillia, ostras, pectinidos, además de 
gastrópodos, briozoos y corales (secuencia 6; techo de la localidad El Puesto). 
 
Los ambientes continentales se caracterizan por presentar restos vegetales de improntas y 
troncos a lo largo de la sección (con una variación de familias y géneros). En el primer tercio 
de la sección es posible reconocer sólo improntas y troncos. Luego hacia la sección media 
(localidad El Saurópodo), además del material vegetal, comienzan a aparecer huesos de 
saurópodos, terópodos, ornitópodos, mamíferos, ranas y tortugas. Terminando en la sección 
superior, con una disminución en la variedad de fauna, representada sólo por la presencia de 
hadrosaurios (localidad El Puesto). 
 
Un amplio registro fosilífero que consiste en invertebrados (bivalvos, gastrópodos, briozoos, 
corales y braquiópodos), restos de vertebrados (hadrosaurios, ornitópodos, saurópodos, 
terópodos, mamíferos, ranas, tortugas, plesiosaurios, mosasaurios y tiburones) y material 
vegetal fósil (troncos, hojas, flores, polen y esporas), convierte a esta zona del sur de Chile 
en una importante área de interés paleontológico a nivel nacional. 
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Este estudio se desarrolló en las localidades de Cerro Triángulo y Sector Entrenamiento, 
ubicadas a 18 km al sur de la Ciudad de Antofagasta. Las rocas de estos sectores 
corresponden a Formación Caleta Coloso, compuesta principalmente por conglomerados y 
areniscas rojizas continentales, y a Formación El Way, conformada por rocas carbonatadas 
marinas del Cretácico Inferior, la cual presenta amplia fauna de invertebrados. Este estudio 
tiene como objetivo la determinación taxonómica y distribución estratigráfica de los 
especímenes pertenecientes a Fm. El Way en las localidades señaladas. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se tomó como referencia las unidades informales A, 
B, C y D, definidas previamente por Jurgan (1974). El levantamiento estratigráfico se realizó 
en dos sectores, en Cerro Triángulo, que abarca las unidades A, B e inicios del C, y en el 
Sector Entrenamiento, donde afloran las unidades C y D, recabando así información de todas 
las unidades que componen la formación. 
 
La abundante presencia de restos fósiles en el sector permitió la recolección de una gran 
cantidad de muestras de macrofósiles y una menor cantidad de microfósiles. Los macrofósiles 
se encuentran de regular a mal estado de conservación, por lo cual solo se logró determinar 
algunas familias y géneros. En el caso de los microfósiles, se dificulta su determinación 
taxonómica, dado que se encuentran mayormente micritizados o rellenos actualmente por 
óxidos de hierro, como en el caso de los foraminíferos bentónicos. 
 
Estratigrafía 
La unidad A es de color pardo grisáceo y está compuesta por areniscas calcáreas, 
conglomerados calcáreos, calizas y calizas arenosas. Sobreyace de forma concordante a las 
rocas de Formación Caleta Coloso y tiene una potencia de 185 m. Los bancos se presentan 
con potencias de orden decimétrico a métrico, en superficies de estratificación neta. En la 
base, se compone principalmente por areniscas calcáreas, conglomerados calcáreos y 
calcarenitas arenosas, que presentan alto contenido de ooides y bases erosivas. 
 
La unidad B es de color gris verdoso compuesta principalmente por calizas y algunas calizas 
arenosas. Tiene una potencia de 105 m con bancos de potencias métricas, en superficies de 
estratificación neta.  
 
La unidad C es una secuencia de color pardo amarillento a pardo rojizo, compuesta por 
calizas arenosas, calizas y areniscas calcáreas. Tiene una potencia de 348 m con bancos 
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centimétricos a métricos. Esta unidad presenta un gran aporte de material siliciclástico, por 
lo que las facies predominantes son mixtas, aumentando el contenido de terrígenos hacia 
techo. 
Finalmente, la unidad D corresponde a una secuencia de color pardo rojizo, compuesta por 
calizas arenosas, areniscas y conglomerados calcáreos y, en menor proporción, calizas. De 
esta unidad sólo que se pudieron medir 63 m debido a que el techo se encuentra cubierto por 
depósitos neógenos. Los bancos son de potencia decimétrica a métrica. 
 
Distribución del contenido fosilífero 
La unidad A contiene gran cantidad de fauna fósil de invertebrados, entre ellos bivalvos, 
sobre todo ostreidos y trigoniidos, gastrópodos, equinoideos irregulares, serpúlidos y 
ammonites. En menor medida presenta artejos y osículos de crinoideos. En cuanto a 
microfósiles se observan escasas esponjas (Solenopora sp.), briozoos y foraminíferos 
bentónicos calcáreos.  
 
La unidad B contiene gran cantidad de fauna fósil de invertebrados, entre ellos corales en 
posición de vida, bivalvos, serpúlidos y espinas de equinoideos. En menor proporción 
presenta equinoideos irregulares, placas y espinas de equinoideos regulares, gastrópodos y 
ammonites. En cuanto a microfósiles se observan abundantes algas rojas coralinas, briozoos, 
artejos y osículos de crinoideos, foraminíferos bentónicos mal conservados, algas verdes de 
la familia Dasycladaceae, esponjas (Solenopora sp.) y fragmentos de rudistas.   
 
Para la unidad C, la mayor diversidad de fósiles se concentra principalmente en la base de la 
unidad. Predominan bivalvos, serpúlidos, gastrópodos, corales y braquiópodos. En menor 
medida se observan, ostrácodos, equinoideos irregulares, fragmentos de equinoideos 
regulares y ammonites. En cuanto a microfósiles se observan placas de equinoideos, 
foraminíferos bentónicos de las familias Texturaliidae y Rotaliidae y algas de la familia 
Dasycladaceae. 
 
Por último, el contenido fosilífero de la unidad D es escaso en diversidad y abundancia, 
identificándose únicamente bivalvos, donde los de la familia Ostreidae se encuentran en 
mejor estado de conservación. 
 
Conclusiones 
 
Para las localidades de Cerro Triángulo y Sector Entrenamiento, respecto a los macrofósiles, 
la mayor diversidad de estos se concentra en las unidades A, B y en los primeros metros de 
la unidad C. 
 
Por otra parte, los microfósiles presentes en el área de estudio indican que la unidad B 
presenta el mayor contenido de microfósiles de toda la secuencia, destacando las algas rojas 
coralinas como componente principal de las rocas. En cuanto a los foraminíferos bentónicos 
la unidad C es la que presenta mayor abundancia y los mejores ejemplares, el estado de 
conservación es moderado, lo que permite determinar al menos la familia de los especímenes. 
 
Cabe mencionar que el género Solenopora, perteneciente a la familia Solenoporaceae, 
clásicamente se ha reconocido como un importante miembro del phyllum Rhodophyta. Sin 
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embargo, Riding (2004) reasigna este género al orden Chaetetida, de la clase Demospongea. 
De esta forma, el género Solenopora es considerado una esponja para este trabajo. 
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Cerro fósil, se ubica en la zona centro sur de Península Fides (PF), conocida por albergar 
importante contenido fósil perteneciente al Eoceno temprano a medio, se caracteriza por 
secuencias epivolcanoclásticas de color rojizo a parduzco intercaladas con lavas y brechas 
andesíticas. En base al estudio estratigráfico detallado se definen 12 facies 
epivolcanoclásticas y 4 asociaciones de facies, determinando un ambiente aluvial-fluvial con 
desarrollo de planicies de inundación, sin descartar la formación de sistemas lacustres 
menores. Estas unidades habrían tomado lugar en una cuenca de intra-arco, dentro de un 
contexto de arco volcánico no disectado a transicional. 
 
Introducción 
PF, se ubicada al extremo suroeste de Isla Rey Jorge, perteneciente al archipiélago Shetland 
del Sur, Antártica. Se conforma de potentes secuencias volcánicas y volcanosedimentarias, 
subordinadamente, que registran la actividad del arco magmático producto de la subducción 
de la Placa Phoenix bajo la Placa Antártica durante el Cretácico Superior al Terciario 
Superior. 
 
Cerro Fósil ha sido objeto de estudio de diversos autores por su abundante contenido fósil, 
entre las que destacan icnitas de aves e invertebrados, registro paleobotánico como 
improntas, palinomorfos y madera (Covacevich y Lamperein,1972; Covacevich y Rich, 
1982; Troncoso,1986; Palma-Heldt,1987; Torres y Meon,1990; Torres y Meon,1993) Zhang 
y Wang 1994; Zhou y Li 1994a; Zhou y Li 1994c;Shen Yanbin, 1999) pertenecientes al 
Eoceno Temprano a Medio (Smellie et al.,1984). 
 
En el presente trabajo apunta a una revisión detallada de la estratigrafía con el fin de generar 
un modelo paleoambiental para la zona.  
 
Materiales y Métodos 
El presente trabajo se desarrolla bajo el “Apoyo a Tesis de Pregrado en Temas Antárticos” 
periodo 2015-2016 del Instituto Antártico Chileno. Las muestras se almacenaron en 
dependencias de la Base Científica Julio Escudero del INACH y su estudio se realizó en la 
Universidad Andrés Bello, Santiago. 
 
Resultados 
La unidad presenta un espesor de 28 m con extensión lateral de 2 km. Se dispone en 
orientación N75ºE y buzamiento de 10 a 20º E. En base al estudio estratigráfico de las 
secuencias epivolcanoclásticas, donde se observa una marcada disminución del tamaño de 
grano y un aumento de contenido fósil de W a E, se han definido 12 facies representadas por 
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niveles fosilíferos de color rojizo a parduzco con estructuras como grietas de disecación, 
marcas de lluvia, marcas de flujo y bioturbaciones, las cuales han sido agrupadas en 4 
asociaciones de facies como se muestra en las tablas 1 y 2. 
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Tabla 1. Resumen de las litofacies presentes en Cerro Fósil. Interpretaciones basadas en Miall, 
1996; Reading, 1996; Leeder, 2006. 

Código Litofacie Descripción Interpretación 
Gmm Conglomera

do matriz 
soportado 
masivo. 

Mala selección de 1.5 m, forma 
acanalada con contactos 
irregulares. Clastos subangulosos, 
redondez y esfericidad baja. 
Tamaños varían de 0.5 a 7cm, 
moda de 5cm. 

Depósitos producidos por flujos de 
detritos de alta densidad. 

Gcgi Conglomera
do clasto 
soportado 
gradación 
inversa. 

Mala selección composición 
volcánicas. Potencias de 2m. 
Clasto sub redondeados, 
esfericidad baja de 0,2 a 5cm, 
moda de 2cm, con imbricación 
incipiente hacia el E.  

Corrientes unidireccionales de alta 
energía, flujos hiperconcentrados 
con comportamiento laminar y 
turbulento. 

Gcp Conglomera
do clasto 
soportado 
estratificados
. 

Canaliformes, con estratificación 
inclinada planar difusa, base 
erosiva. Potencia de 5 a 15cm. 
Clastos volcánicos, 
subredondeados a redondeados, 
esfericidad media, selección 
moderada a baja de 1 a  4cm, 
moda de 2 cm. 

Depósitos de canales 
multiepisódicos con barras 
longitudinales de gravas por 
acción de flujos turbulentos 
unidireccionales de alta energía. 

Gmp Conglomera
do matriz 
soportado 
estratificació
n cruzada. 

Geometría tabular y espesor de 
2m. Clastos de 0,2 a 4cm con una 
moda de 2cm. Los de mayor 
tamaño se encuentran alineados 
con imbricación hacía el E. 
Improntas de hojas, y madera.   

Migración de barras gravosas 
asociadas a un ambiente fluvial. 

Gcgn Conglomera
do clasto 
soportado 
gradación 
normal. 

Geometría tabular y acanalada, 
estratificación irregular, clastos 
subangulosos a subredondeados 
esfericidad media a baja de mala 
selección con tamaños que van de 
los 0.5 a los 4cm, moda de 1cm, 
localmente se observa 
estratificación paralela, y en otros 
niveles masiva. 

Depósitos de carga tractiva bajo 
condiciones de alta descarga de 
canales. Depósitos asociados a alto 
régimen de flujo. 

Sgh Arenisca 
gruesa 
estratificació
n paralela. 

Geometría tabular y localmente 
lenticular dentro de la facie Ccgn. 
Contactos netos y localmente 
erosivos, potencias de 3 a 20cm. 
Selección moderada, redondeados 
y de esfericidad media a buena. 

Flujos hiperconcentrados con un 
régimen de flujo alto y turbulento 
en periodos de alta descarga con 
una depositación rápida. 

Sgp Arenisca 
gruesa 
estratificació
n cruzada 
planar. 

Geometría tabular con contactos 
rectos, gradación normal, 
estratificación cruzada planar 
Presenta canales 
conglomerádicos. Compuesta por 
líticos volcanogénicos. Buena 
redondez y esfericidad. Potencia 
de 1m. 

Migración de arenas con forma de 
fondo transportadas por tracción 
en el fondo de corrientes en 
condiciones de flujo inferior.  
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Tabla 2. Resumen de las asociaciones de facies definidas para Cerro Fósil. 

Asociación Facies Presentes Interpretación 

AS1 Cmm, Ccgi Flujos de detritos por gravedad. 

AS2 Gmp, Ccgn, Ccgi,  Barras gravosas de alto régimen de flujo 
asociado a un ambiente aluvial-fluvial. 

AS3 Sgh, Smm, Sgp Barras arenosas de flujos moderados a críticos 
desarrollados en un ambiente aluvial- fluvial. 

AS4 Fm, Fl, Fc, Sm,  Depósitos por decantación asociados a una 
llanura de inundación, depósitos de desbordes 
una planicie aluvial- fluvial. 

 
Discusiones y Conclusiones 
En base a las asociaciones de facies definidas para la localidad Cerro Fósil (AS1, AS2, AS3, 
AS4) se interpreta un ambiente depositacional asociado a un sistema aluvial que aporta 
sedimentos gravitacionales, desarrollando barras longitudinales tanto de gravas como arenas, 
dadas como continuación natural de depósitos de abanico aluvial. 
 
Se dificulta el reconocimiento de macroformas asociadas a canales dado el grado de 
meteorización y la orientación del mismo, pero si se pueden distinguir estructuras 
canaliformes menores, que junto a la mayor composición de gravas con respecto a depósitos 
finos y la evolución observada en selección y redondeamiento de los depósitos es posible 

Smm Arenisca 
media 
masiva. 

Geometría tabular y lenticular 
intercaladas con areniscas más 
finas y limos. Potencia de 20cm a 
1m. Compuesto por material 
tobáceo, plagioclasas y líticos 
volcánicos. Presenta abundante 
contenido fósil bien preservado. 

Flujos con alta carga de 
sedimentos, de rápida 
sedimentación, impidiendo el 
desarrollo de estructuras. Se asocia 
a depósitos de desbordes de canal.  

Smh Arenisca 
laminación 
paralela. 

Geometría tabular asociado a 
pelitas laminadas pasando de 
laminación paralela a ondulosa 
localmente con que espesores de 
3cm a 2m.  

Depósito generado por retrabajo y 
resedimentación por un flujo de 
corriente en un medio de alta 
energía. Asociado también a 
desbordes de canal.  

Fm Pelita 
masiva. 

Geometría tabular a lenticular de 
5cm a 2m de potencia 
comúnmente intercalados la facie 
Smm con abundante contenido 
fósil vegetal, bioturbaciones y 
grietas de disecación. 

Sedimentos acumulados por 
suspensión y flujos de baja energía 
con acción de organismos de 
fondos oxigenados asociado a 
llanura de inundación. 

Fl Pelita 
laminada. 

Geometría tabular, potencia de 3 a 
10cm,   marcas de flujo, grietas de 
disecación, marcas de lluvia, 
laminación paralela y ondulosa. 
Intercalada con areniscas finas.  

Depósitos de desborde por 
decantación asociadas a una 
llanura de inundación. 
 

Fc Pelita 
carbonosa. 

Forma acanalada, con estructura 
masiva. Alcanza 1.5m de espesor 
con escasa extensión lateral no 
mayor a 3m. 

Sedimentos acumulados por 
suspensión con un aporte elevado 
de materia orgánica. 
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acotar a un sistema aluvial- fluvial de ríos trenzados trenzado de baja sinuosidad con mayor 
frecuencia de gravas y subordinadamente arenas y pelitas. 
 
No se descarta la formación de sistemas lacustres menores en la zona más distal, dentro de 
las llanuras de inundación, por la mayor proporción de granulometrías finas con icnitas de 
aves no voladoras (Covacevich y Lamper, 1972,1982). 
 
Al hacer un análisis de proveniencia dada la composición de las litologías epiclásticas 
exclusivamente por líticos volcánico con textura porfídica, microlítica y lathwork y 
cristaloclastos asociados, como plagioclasas y piroxenos se apunta a un ambiente de arco no 
disectado a arco transicional. Dada la escasa extensión lateral como vertical de las sucesiones 
volcanosedimentarias, indicadores de paleocorrientes y composición exclusivamente 
volcánica con poco retrabajo se infiere que las secuencias tomaron lugar en una zona 
proximal de área fuente  en una cuenca de intra-arco, donde el arco volcánico estaba ubicado 
hacía el oeste, al menos en periodos iniciales de la actividad volcánica en la península, y la 
cuenca de acomodación hacia el este, ya sea por elevación del relieve dado la actividad del 
arco, una subsidencia por carga litostática o una combinación de ambas. 
 
En episodios de menor actividad volcánica se dio paso al desarrollo de abundante vegetación, 
pero con pocos intervalos de quietud, reflejada en los niveles volcánicos intercalados con los 
niveles epivolcanoclásticos. 
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Recientes datos de terreno y nueva datación de U-Pb en circón detrítico en la Formación 
Cura-Mallín alrededor de Lonquimay, Chile sur-central, nos permiten redefinir esta sucesión 
como Grupo Cura- Mallín, compuesto por la Formación Guapitrío (volcano-sedimentaria), 
Formación Río Pedregoso (sedimentaria), y la Formación Mitrauquén. La Formación Río 
Pedregoso se puede subdividir en tres unidades formales, de base a techo Miembro 
Quilmahue, Miembro Rucañanco y Miembro Bío-Bío. La base del Miembro Quilmahue tiene 
un contacto lateral interdigitado con la Formación Guapitrío que aflora entre las localidades 
de paso Caracoles y paso Rahue esta última localidad datada en trabajos anteriores en 
22,0±0,9 Ma por el método K-Ar, la cual fue aparentemente descartada por los mismos 
autores, quienes no la mencionan en publicaciones posteriores. Sin embargo, esta edad es 
consecuente con la posición estratigráfica del Miembro Quilmahue y nuestras nuevas 
dataciones de circón detrítico en las unidades suprayacentes, y coincide con el comienzo de 
una fase extensional en la Cuenca Cura- Mallín. La deposición del Miembro Quilmahue 
continuó durante todo el Mioceno temprano, como indican una edad de 17,5 Ma obtenida en 
trabajos previos y una nueva datación de 16,5 Ma en el estudio actual. La deposición del 
Miembro Rucañanco ocurrió alrededor de 12,6 Ma durante el Serravaliano, y la del Miembro 
Bío-Bío en el límite entre el Serravaliano y Tortoniano a los 11,6 Ma. Aunque los tres 
miembros fueron depositados en un ambiente fluvio-lacustre, han sido dominados por lagos, 
llanuras de inundación con derrames de llanura, márgenes lacustres con barras de 
desembocadura, deltas tipo Gilbert y ríos entrelazados distales y meándricos. Los restos de 
un ave fósil (Meganhinga chilensis) y un mamífero (Protypotherium sp.) han sido vinculados 
a una edad Mamífero Santacrucense (17.5 – 16.3 Ma), sin embargo, nuevos datos 
geocronológicos e interpretaciones estratigráficas de este estudio indican que son 
evidentemente más jóvenes (~13 Ma). 
 
Introducción 
El relleno sedimentario de la Cuenca de Cura-Mallín forma parte del basamento de los 
volcanes activos Lonquimay y Tolhuaca. En el sector norte de la cuenca en los alrededores 
de la laguna del Laja, la Formación Cura-Mallín está compuesta por el Miembro Volcánico 
Río Queuco (Niemeyer y Muñoz, 1983; Carpinelli, 2000) y el Miembro Sedimentario 
suprayacente Malla Malla (Carpinelli, 2000; Radic et al., 2000). Drake (1976) obtuvo una 



	 119	

edad K-Ar de 14.5 ± 1.4 Ma en el techo del Miembro Río Queuco, pero la Formación Trapa 
Trapa que recubre la Formación Cura-Mallín en esta área muestra edades K-Ar entre 18,2 ± 
0,8 y 14,7 ± 0,7 Ma (Flynn et al., 2008), estas edades son claramente contradictorias. En la 
zona de Andacollo de Argentina, inmediatamente al Este de la Laguna del Laja, los estudios 
publicados sugieren que la edad de la Formación Trapa Trapa tiene un rango entre 20 Ma y 
alrededor 
de 12 Ma (Radic et al., 2002, Melnick et al., 2006). Esto coincide con las edades de la 
Formación Trapa Trapa en Chile obtenida por Flynn et al. (2008), pero sugiere que el 
Miembro Río Queuco es probablemente más antiguo que 14.5 Ma. De hecho, la base de la 
serie piroclástica inferior de la Formación Cura-Mallín en Argentina ha dado una edad de 
40Ar-39Ar de 24.6 ± 1.8 Ma (Jordan et al., 2001). La Formación Cura-Mallín en la zona de 
Lonquimay (sector sur de la Cuenca de Cura-Mallín) fue descrita por primera vez en Chile 
por Burckhardt (1900) reconociéndola como una unidad lacustre, posteriormente fue descrita 
por diferentes autores (Cisternas y Días, 1986; Sandoval., 1977; Suarez y Emparan, 1988, 
1994 y 1997; Vicencio, 2015; Wall et aI., 1991) y nombrada como Grupo Biobío (Suarez y 
Emparan, 1988). Finalmente el Grupo Biobío fue redefinido y reclasificado como la 
Formación Cura-Mallín (Suarez y Emparan 1994, 1997), conformada por el Miembro 
Guapitrío de origen principalmente volcánico y el Miembro Río Pedregoso de origen 
sedimentario el cual presenta un registro fósil diverso, identificándose peces, moluscos y 
ostrácodos dulceacuícolas (Sandoval., 1977; Osorio et al.,1982; Rubilar., 1990, 1994) 
además de fósiles de aves y mamíferos (Suarez et al., 1990; Wall et al., 1991; Croft et al., 
2003; Buldrini et al., 2011). 
Suarez y Emparan (1997) indican que los depósitos lacustres del Puente Lolén y Cerro Tallón 
datado en 17 Ma (K-Ar en biotitas) y los depósitos fluviodeltaicos del Cerro Rucañanco y de 
Piedra Parada datado en 13 Ma (K-Ar en roca total) coexistieron durante el Mioceno. 
También señalan que existe una correlación estratigráfica entre los depósitos del Cerro 
Rucañanco y los depósitos de Piedra Parada, por lo que ambos son asignados a una edad de 
13 Ma. Nosotros consideramos que no existe una correlación entre estas dos unidades ya que 
el Cerro Rucañanco se ubica a 21 Km al Sur-Este de Piedra Parada y se desconoce su posición 
estratigráfica con respecto a la localidad de Piedra Parada de 13 Ma, y consideramos que no 
es preciso asignarles la misma edad, teniendo en cuenta sólo la similitud de facies. Además, 
los capas conglomeráticas de Piedra Parada están representadas por tres niveles que no 
superan los 5 m de espesor cada uno, mientras que en el Cerro Rucañanco los niveles 
conglomeráticos se distribuyen ampliamente en una sección de 180 m donde se observan 
múltiples niveles conglomeráticos de hasta 10m de espesor. Por otro lado, consideramos que 
la datación de 13 Ma de K- Ar en roca total realizada en un conglomerado en la localidad de 
Piedra Parada no es confiable, debido a que la muestra (roca total) no es homogénea, por lo 
tanto, no es ideal para este tipo de análisis. 
Suarez et al (1990) y Wall et al (1991) identifican los restos fósiles de un ave del terciario 
(Meganhinga chilensis) en la localidad de Cerro Rucañanco (Fig. 1), y un mamífero 
(Protypotherium sp) en la localidad de Puente Tucapel (Fig. 1). Ambos fósiles son asignados 
a la edad Mamífero Santacrucense entre 16,3 Ma -17,5 Ma (Wall et al., 1991, Buldrini et al., 
2011), edades sustentadas a partir de la datación de 17,5 Ma obtenida en los depósitos 
sedimentarios lacustres del Cerro Tallón ubicada a 10 Km al NW del Puente Tucapel y 15 
Km al NW del Cerro Rucañanco (Fig 1). Consideramos que la edad Mamífero Santacrucense 
asignada a estos restos fósiles no es correcta, debido a que se desconoce la relación 
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estratigráfica entre las localidades fósiles y la localidad datada. Además, existe una diferencia 
en la edad asignada al fósil y la edad asignada a la unidad sedimentaria que lo contiene. 
Estas edades aparentemente contradictorias de los depósitos y restos fósiles de la Formación 
Cura- Mallín reflejan algunas de las incertidumbres geocronológicos y estratigráficas 
actuales del relleno de la Cuenca de Cura-Mallín. 
Existen diferencias litológicas entre las rocas que componen los miembros de la Formación 
Cura- Mallín, existe un miembro principalmente volcánico Guapitrío y otro de carácter 
sedimentario Río Pedregoso, en la actualidad el modelo estratigráfico más aceptado para los 
depósitos volcano-sedimentarios Oligo-Miocenos en la zona de Lonquimay es el propuesto 
por Suarez y Emparan (1995, 1997). Sin embargo consideramos que se desconoce la posición 
estratigráfica, correlación y la edad de los depósitos sedimentarios que afloran en las 
localidades paso Caracoles, paso Rahue, Puente Lolén, Pedregoso, Puente Tucapel, El Cajón, 
Cerro Rucañanco y Bío-Bío en relación con las unidades datadas Cerro Tallón y Piedra 
Parada, así mismo no existe un consenso entre las edades radiométricas de los depósitos del 
Cerro Rucañanco y las edades mamífero asignadas a restos fósiles hallados en esta localidad. 
Adicionalmente se desconoce la relación de contacto entre las unidades sedimentarias y las 
unidades volcánicos del Miembro Guapitrío. 
En este trabajo se presenta la descripción de facies e interpretación de ambientes 
sedimentarios. Además, se incluyen nuevas interpretaciones estratigráficas de las unidades 
sedimentarias del Miembro Río Pedregoso y se aclara la relación de contacto con el Miembro 
Guapitrío, finalmente se propone un nuevo esquema estratigráfico. 
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Resumen 
En el presente trabajo se dan a conocer los resultados del estudio de paleosuelos y actividad 
biológica relacionada, en facies de areniscas fluviales del tramo superior de la Formación 
Candeleros (Cenomaniano) de la Cuenca Neuquina. Los paleosuelos están compuestos de 
arenisca media a fina y desarrollaron horizontes iluviales (Bt). Se han identificado intervalos 
con abundantes calcretas pedogénicas (Btk), correspondiente a rizolitos. Los paleosuelos 
pertenecen al orden de los Argilisoles cálcicos y muestran la preservación excepcional de 
rasgos vérticos y trazas fósiles. Las mismas fueron producidas por organismos de carácter 
higrofílico e hidrofílico, con tolerancia al agua y humedad del suelo. A partir de las 
interpretaciones de los rasgos morfológicos de los paleosuelos se estima un clima subtropical 
árido con marcada estacionalidad para el Cenomaniano en el ámbito de backbulge en cuenca 
Neuquina. 
 
Introducción 
Asociada a la tectónica compresiva en el borde occidental del Gondwana, durante el Albiano-
Cenomaniano, se desarrolló la cuenca de antepaís Andino Cretácico cuya fase inicial de 
relleno sinorogénico está representada por la Formación Candeleros. En la región del 
backbulge el tramo superior de esa unidad, como producto de la aridización hacia el interior 
continental, se desarrolló un extenso erg, que estiman cubrió un área mínima de 826 km2 

(Halupzock et al., 2018). Hacia el sector más austral del paleodesierto, los depósitos de 
margen de erg interactuaron con sistemas fluviales que eventualemente, durante periodos de 
alta descarga de agua y sedimentos desarrollaron extensos abanicos de desbordes que se 
extendieron hacia el erg central iundando las áreas de interduna. Este trabajo tiene por objeto 
definir los rasgos pedológicos y caracterizar la asociación de trazas fósiles de los paleosuelos 
desarrollados en depósitos de desborde de un sistema fluvial de alta sinuosidad que operaron 
en los sectores marginales del paleoerg e invadieron los corredores de interduna. La 
clasificación de los paleosuelos se considera una importante contribución en la estimación 
de las condiciones paleoclimáticas en el ámbito de backbulge de la cuenca Neuquina durante 
el Cenomaniano. 
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Metodología 
Sobre la base de información disponible acerca de los paleoambientes sedimentarios 
(Halupczok et al., 2018), se relevaron perfiles de detalle de los paleosuelos en secciones que 
corresponden a depósitos de abanicos de desborde. El levantamiento de los mismos consistió 
en la descripción de: estructura, color, delimitación de horizontes, cotas de base y techo de 
cada horizonte, moteados, concreciones, nódulos, barnices y trazas fósiles. Al mismo tiempo 
se procedió al muestreo de los agregados y de las trazas fósiles para la elaboración de cortes 
delgados que fueron estudiados bajo microscopio Nikon Eclipse E200. La clasificación de 
los paleosuelos se realizó a través del sistema propuesto por Mack et al. (1993), que es de 
carácter cualitativo y se basa en los rasgos morfológicos observados en el campo que 
presenten alto potencial preservacional.  
 
Resultados 
El material original de los paleosuelos corresponde a areniscas con tamaño de grano medio 
a fino, con clastos tamaño guija dispersos, macizas o con laminación paralela que constituyen 
depósitos de desborde en la planicie de inundación. El perfil tipo mide aproximadamente 0,5-
0,7 m. La textura es arcillosa-limosa con alto porcentaje de arena. El color de los paleosuelos 
oscila entre amarillo-naranja claro (7,5YR 8/3) y marrón rojizo (5YR 5/4). Exhibe moteados 
de color amarillo claro (10YR 8/3) y rojizos (10R 6/8). Presenta nódulos blanquecinos a gris 
claro (10YR 8/1) y trazas de excavaciones de coloración gris claro (10YR 8/2). Por sectores 
se encuentran rizolitos de color gris claro (7,5 YR 8/1). Los moteados son frecuentes y están 
dispersos por todo el perfil. Los moteados se encuentran asociados a las trazas de raíces, 
cavidades de origen inorgánico o excavaciones. La morfología más recurrente de los 
moteados es la circular de 1 a 3 cm de diámetro. Los revestimientos se observan como pátinas 
rojizas en las caras de los agregados. Los nódulos y las concreciones se encuentran en los 
horizontes superficiales, tienen 1-0,5 cm de diámetro o se exhiben amorfas. Los paleosuelos 
tienen grietas bien desarrolladas con 3 cm de abertura y 20 cm de profundidad. Otros 
presentan grietas de 0,5 cm de abertura y 10 cm de profundidad. Presentan agregados 
angulares a subangulares, con revestimientos rojizos.  
 
Trazas Fósiles del Pedotipo Fluvial 
 
Madrigueras 
 

Tipo I: excavación que exhibe orientación subvertical. Presenta una longitud de 30 
cm y un diámetro de 5 cm, con relleno pasivo, generado por procesos inorgánicos; el 
sedimento ingresó en la cueva por su abertura o generado por una re-estructuración 
por el productor. La excavación no presenta pared; en sección transversal muestra 
morfología de techo convexo y base plana. La textura superficial se encuentra 
ornamentada con marcas de garras (scratch diggers). 
 
Tipo II: trazas que conforman un sistema complejo de excavaciones, formado por 
cámaras, túneles y conductos verticales, cuyas dimensiones varían entre 10-40 cm de 
largo y están rodeadas por un halo de reducción de hierro. Presentan texturas nudosas 
(knobby-hummocky) de hasta 7 cm de largo y 5 cm de diámetro, estrías y 
revestimientos fangosos con guijas. Se preservan como relieve completo y están 
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asociadas con rizolitos. Este sistema puede ser asignable a la actividad de cangrejos 
de agua dulce (Camborygma isp., Hasiotis y Mitchell, 1993).  

 
Rizolitos (Klappa, 1980) 
Dentro de la clasificación de rizolitos se identificaron: rizomoldes y rizotúbulos. El relleno 
se encuentra cementado con carbonato de calcio y óxidos de Fe. Etológicamente, a los 
rizolitos se los clasifica como Sphenoichnia. El diámetro promedio de los individuos de 
mayor tamaño oscila en entre los 2-4 cm, y las longitudes van de 10-20 cm. Presentan arreglos 
cilíndricos, tubulares, con tubérculos y gránulos menores sobre la raíz principal. Los 
individuos exhiben orientación vertical a subvertical. Se identificaron individuos en planta 
de 5-10 cm de diámetro.  
 
Cámaras de Insectos  
Su clasificación etológica es Calichnia (Genise y Bown, 1994) ya que constituyen estructuras 
de nidificación. Los individuos se caracterizan por presentar molde interno alargado ovoide 
a redondeado. La cámara (sección más ancha) se presenta en forma de lágrima y algunos 
individuos poseen un cuello en el extremo apical. Otros presentan el sector apical truncado o 
simplemente carecen de él. En algunos ejemplares, en la zona media, se observa el desarrollo 
de una pequeña protuberancia (2 mm). Con respecto al relleno, hay ejemplares con relleno 
calcítico y con relleno tipo fangolita-arenisca. En algunos especímenes se conservó la pared. 
Con respecto a la textura superficial, hay ejemplares que presentan textura lisa y otros, 
rugosa. En algunas celdas se observa un rasgo en forma de franja helicoidal que recorre de 
manera diagonal la superficie de la estructura. En general presentan diámetros entre 0,5-1 cm 
y longitudes de 1,5-3 cm. Varios individuos se presentan con los ejes mayores en posición 
horizontal enterrados en los paleosuelos, otros se disponen de forma vertical a subvertical, 
sin embargo prevalece la primera disposición. Siguiendo los criterios de clasificación de 
trazas fósiles de cámaras de insectos hallados en paleosuelos desarrollada por Genise (2004), 
se llegó a la conclusión que tales estructuras podrían encajar dentro de la icnofamilia 
Pallichnidae, correspondiendo éstas al icnogénero Fictovichnus (Johnston et al., 1996). 
Este icnogénero se atribuye cámaras de pupación de Coleópteros y engloba algunas 
icnoespecies asociadas a Himenópteros. 
 
Discusión y conclusiones 
Las características pedológicas principales de los paleosuelos demuestran que pertenecen al 
Orden de los Argilisoles vérticos cálcicos, en los cuales el rasgo de mayor relevancia es la 
arcilla iluvial, que genera los horizontes Bt. Por otro lado, las grietas observadas evidencian 
características vérticas; tales rasgos de contracción-hinchazón, sugieren que el paleosuelo se 
desarrolló en condiciones de ciclos continuos de humedad-sequía, en un clima caracterizado 
por precipitaciones estacionales. Los paleosuelos están visiblemente enriquecidos en 
CaCO3  de origen pedogénico en forma de nódulos y rizolitos generando un horizonte Btk. 
El desarrollo de rizolitos produce conductos para el agua y otros materiales que determinan 
la naturaleza de su preservación y el tipo de agregados que desarrolla el suelo, como los 
agregados angulares a subangulares. Asociadas a los rizolitos, las cámaras de nidificación de 
insectos ligadas al icnogénero Fictovichnus, evidencian que las preferencias de anidamiento 
se relacionan a ambientes de suelos húmedos, desnudos y drenados, con cubierta vegetal 
esparcida, lo que se condice con su carácter higrofílico y con el ambiente de abanicos de 
desborde en el que se sitúan. Asimismo, las madrigueras de vertebrados en posición vertical 
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a subvertical, con marcas de garras en epirelieve, de forma compleja, demuestran que el 
contenido de arcilla, limo y humedad en el sustrato eran relevantes como para permitir 
estabilidad y preservación. Las trazas de Camborygma isp., que exhiben variaciones en las 
dimensiones verticales, demuestran una marcada oscilación del nivel de agua, ya que sus 
productores deben vivir en condiciones saturadas permanentes, es decir son hidrofílicas 
(Hasiotis y Platt, 2012) Tanto el tipo de paleosuelo como los registros de la naturaleza de la 
actividad biológica, son compatibles con un clima con marcada estacionalidad. Asimismo, la 
presencia de Argilisoles, demuestra que las precipitaciones fueron lo suficientemente 
abundantes como para permitir la eluviación-iluviación de arcillas. Teniendo en cuenta las 
precipitaciones medias anuales necesarias para que evolucione este tipo de suelo (700-1000 
mm, concentradas en verano) y la temperatura media anual requerida (8-12°C) según los 
modelos climáticos generados para el Cretácico Superior (Sellwood y Valdes, 2006), se 
esperaría un bioma subtropical, con clima árido, altamente estacional.  
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Introducción 
 
La Quebrada El Patón se encuentra ubicado en la precordillera de la región de Atacama, entre 
las coordenadas geográficas entre los 27° 17’ – 27° 32’ S y 68° 18’ – 69° 28’ O, 
aproximadamente a una altura de unos 3.500 m. Geográficamente se encuentra inmerso en 
un sistema tectónico estructural relacionado con la cuenca de intra-arco, desarrollado durante 
el Jurásico – Cretácico, con el desarrollo de una cuenca marina, cubierta por depósitos 
sedimentarios costeros y de origen aluviales. Dentro de las unidades que afloran en el sector, 
se encuentran facies que varían del desarrollo en un ambiente marino probablemente somero, 
representadas por la Formación Lautaro y asociado a rocas calcáreas con un gran componente 
fosilífero; que a su vez varían a un ambiente de formación volcánico producto de la evolución 
y migración hacia el Este del arco volcánico durante el Mesozoico, representado por la 
Formación Quebrada Monardes. De acuerdo al contenido fósil reconocido, se construirá la 
bioestratigrafía y se pretende validar el modelo paleogeográfico existente, con la utilización 
de trazas fósiles y la asociación con modelos de icnofacies. Palabras Claves: Formación 
Lautaro, icnofacies, cuenca tras arco. 
 
Las cuencas de transarco desarrolladas durante el Jurásico y Cretácico en el norte de Chile, 
generaron cuencas elongadas a lo largo del margen continental (Maksaev, 1978). La cuenca 
desarrollada en un sistema de rift extensional durante el Triásico (Uliana & Biddle, 1988; 
Kokogian & Mancilla, 1989), desarrolló una transgresión marina y su posterior consolidación 
durante el Jurásico inferior, representada por las unidades de la Formación Lautaro (Naranjo 
& Puig, 1984). La evolución del arco magmático durante el Jurásico tardío y Cretácico 
temprano, migra hacia el Este con la consecuente subsidencia de la cuenca desarrollada, que 
finalizó con la acumulación una sucesión de areniscas rojas continentales, asociadas a la 
Formación Quebrada Monardes (Hillebrand, 1973; Mercado, 1982; Muzzio, 1980, Bell & 
Suarez, 1993), con un componente tectónico que genera y acomoda el cierre de dicha cuenca.  
De acuerdo a los antecedentes recolectados, existen ciertas dudas acerca del cierre de la 
cuenca y la evolución desde un ambiente marino a uno continental, no se reconoce la relación 
directa o el engranaje de las facies marinas con las continentales, de acuerdo a la evolución 
de la cuenca. Por otro lado, el registro de fósiles marinos y su determinación taxonómica 
están descritos a nivel de género, con lo cual arroja un rango de edad muy amplio, no se 
reportan icnofósiles marinos, salvo las reconocidas en ambiente continental. De esta manera, 
el objetivo es contribuir con nuevos antecedentes geológicos, bioestratigráficos y 
paleogeográficos que permitan precisar edades y determinar la evolución de las cuencas 
desarrolladas durante el Jurásico-Cretácico en el norte de Chile. Los objetivos específicos 
son: establecer la bioestratigrafía de las unidades sedimentarias marinas y determinar el 
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posible desarrollo de la cuenca; y evaluar el modelo paleogeográfico existente mediante la 
incorporación del análisis de icnofacies para determinar las variaciones de la cuenca. 
 
Metodología y resultados preliminares 
La metodología de trabajo a considerar son: La reconstrucción de la bioestratigrafía, con el 
levantamiento geológico de columnas estratigráficas y con análisis geológicos de las 
unidades, con tal de determinar el ambiente general de formación. Determinación taxonómica 
del registro fósil (invertebrados y trazas), tratando de definir los géneros reportados con un 
cierto grado de incerteza e incluir las icnoespecies o icnofacies identificadas, con tal de 
establecer las asociaciones paleontológicas que sirvan para generar o validar un modelo 
paleogeográfico. 
 
De acuerdo a la primera revisión en terreno, se pudo constatar la presencia de la unidad de 
calizas bioclásticas, con presencia de restos de bivalvos, principalmente moldes internos de 
bivalvos, pholadomias, trigonias, chlamys, probablemente asociada a facies desarrolladas en 
zonas someras y correlacionables con los fósiles determinados por Covacevich (1985). 
También se observan en niveles inferiores, areniscas más finas, con presencia de lutitas 
margosas, calcilutitas, con restos de bioturbaciones, thalassinoides y skolithos, que pueden 
varias posiblemente a un glossifungites?, que corresponden a unidades mayormente 
consolidadas variando a areniscas finas, sin presencia de restos de bivalvos observables. 
Estas unidades corresponderían a las intercalaciones de calizas, calcarenitas y margas 
asociadas a la Formación Lautaro (Segerstrom, 1968), con una edad Jurásico inferior al 
Cretácico tardío. Que a su vez se encuentran selladas por la presencia de un nivel masivo de 
yeso, asociado a depósitos evaporíticos que sellan el cierre de la cuenca, sobreyacidos por 
niveles de areniscas rojas asociadas a un ambiente continental-desértico (Muzzio, 1978), pero 
que probablemente corresponde a un evento posterior de hematitización producto de clastos 
ricos en hematita, cuya oxidación ocurriría posterior a la depositación de los sedimentos. 
Estos últimos, asociados a la primera fase de la Formación Quebrada Monardez, depositada 
en un ambiente marino, que grada progresivamente a ambientes lagunares endorreicos, 
evaporíticos, variando a niveles lagunares a supralitorales, que culminan en un ambiente 
continental (Muzzio, 1978), al cual se asocian depósitos producto de la actividad eólica 
(Suarez & Bell, 1986), donde se encuentran registos de pterosaurios (Martill et al., 2006). 
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La Quebrada del Patón es un sector de importante valor Paleontológico, debido a la presencia 
de huellas y restos fósiles de Pterosaurios encontrados en el sector Cerro La Isla (Bell y 
Suárez, 1989, Martill et al., 2006). Estos afloramientos sedimentarios continentales 
corresponden a la Formación Quebrada Monardes. En el sector de estudio se puede observar 
la transición marino-continental de un ambiente marino sublitoral a supralitoral 
correspondiente a calizas grises fosilíferas, que evolucionan gradualmente a un ambiente 
continental eólico caracterizado por areniscas rojas con estratificaciones cruzadas y 
conglomerados rojos en los cuales se encuentran los restos de Pterosaurios. El presente 
trabajo pretende entregar nuevos antecedentes a través de la caracterización del ambiente 
deposicional, para las unidades sedimentarias marinas y continentales de la Quebrada del 
Patón. 
 
Palabras Claves: Cerro Isla, Formación Quebrada Monardes, Formación Lautaro, Formación 
Pedernales. 
 
Introducción 
 
El área correspondiente a la Quebrada del Patón se encuentra ubicada en la precordillera de 
la región de Atacama, a una altitud de 3600 mts. La zona deprimida en que se emplazan las 
diferentes unidades sedimentarias marinas y continentales se desarrolló durante un régimen 
de subducción extensional en el Jurásico Inferior (Mpodozis y Ramos, 1990). Las 
formaciones mesozoicas que afloran en la depresión de El Patón incluyen rocas sedimentarias 
marinas (Formación Lautaro Sinemuriano-Bajociano), cubiertas de manera concordante por 
una secuencia sedimentaria de transición marino-continental (Formación Pedernales, 
Titoniano-Valanginiano) y las secuencias eólicas de la Formación Quebrada Monardes 
 
Ubicación 
El área de estudio se ubica en la precordillera de la tercera región de Atacama. Esta zona se 
encuentra localizada a unos 110 km al NE de la ciudad de Copiapó, aproximadamente entre 
las coordenadas geográficas entre los 27° 17’-27°32’ S y 68° 18’ – 69° 28’ O. 

Unidades geológicas 
FORMACIÓN LAUTARO (Sinemuriano-Bajociano). Secuencia sedimentaria marina que 
está conformada por areniscas, calcarenitas, calcilutitas y calizas. Incluye, en la base, 
conglomerados rojos (a), areniscas cuarcíferas verde blanquecinas y calcarenitas portadoras 
de Weyla sp., Rhynchonella sp. y Terebratula sp. del Sinemuriano Pliensbachiano. En la parte 
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media, incluye calizas, calcilutitas y margas con ammonites (Cenoceras sp.,Hammatoceras 
sp., Dactyloceras sp.) del Pliensbachiano-Aaleniano (Mercado, 1982). Hacia el techo 
contiene areniscas, bancos coralíferos y areniscas calcáreas con Terebratula sp., Sonninia sp. 
y Opella sp. Del Bajociano-Caloviano.  

FORMACIÓN PEDERNALES (Titoniano-Valanginiano). Secuencia sedimentaria marina, 
compuesta por areniscas calcáreas rojizas y finas que incluyen niveles yesíferos en la base 
(Harrington, 1961, Cornejo et al., 1993). Se apoya concordantemente sobre la Formación 
Lautaro e incluye fósiles marinos de edad neocomiana. Sus facies indicarían ambientes 
marinos sublitorales a supralitorales, que contrastan con los depósitos continentales de la 
Formación Quebrada Monardes que la cubren en concordancia. 

FORMACIÓN QUEBRADA MONARDES (Cretácico Inferior). Secuencia sedimentaria 
con predominio clástico continental, en parte eólica, compuesta por 1.000 a 1.500 m de 
areniscas y conglomerados rojos, que se disponen en forma concordante sobre las 
formaciones Pedernales y Lautaro, y está cubierta concordantemente por la Formación 
Quebrada Seca. Incluye areniscas con estratificación cruzada; conglomerados y areniscas 
conglomerádicas, con estratificación paralela y cruzada y areniscas finas, con estratificación 
paralela, laminación cruzada, nódulos y concreciones calcáreas, con intercalaciones de 
areniscas y lulitas. En los afloramientos en el cerro La Isla, se han encontrado huellas y 
numerosos restos fósiles de dinosaurios alados (pterosaurios) de las familias 
Ctenochasmatidae y Gnathosarinae (Bell y Suárez, 1989, Martill et al., 2006). 
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Resumen 
De acuerdo a los foraminíferos determinados en las islas Crosslet, Aramis, Hereford y Pan 
de Azúcar, se logró reconstruir la bioestratigrafía y la paleobatimetría de las unidades 
sedimentarias marinas distribuidas entre las islas que se encuentran en el Golfo Tres Montes. 
De esta forma, los foraminíferos planctónicos indican un rango de edad entre el Mioceno 
inferior al Mioceno medio. Con la determinación de foraminíferos bentónicos, se 
establecieron seis niveles batimétricos, lo que permite indicar una evolución de la cuenca, 
desde una zona somera, que alcanzó profundidades batiales medias hasta su posterior 
estabilización. 
 
Palabras Claves: Golfo de Penas, Grupo Chaicayán, Bioestratigrafía, Paleobatimetría. 
 

Introducción 
El Golfo Tres Montes, en la Región de Aysén, Chile, se caracteriza por exponer pequeñas 
islas e islotes en su parte central y que en su mayoría están compuestas por material 
sedimentario marino, depositados durante el Oligoceno – Plioceno. El área de estudio cuenta 
con un arreglo importante y único en el Pacífico Sur, correspondiente a la ubicación del punto 
triple de unión de las placas de Nazca, Antártida y Sudamericana (Cande y Leslie, 1986; 
Nelson y col., 1994; Veloso y col., 2009, entre otros autores). Este punto triple se desarrolló 
en el Mioceno y se engranó en el Golfo de Penas, migrando hacia el norte con una alternancia 
de la interacción dorsal-fosa (Forsythe y Nelson, 1985; Nelson y col., 1994). 
 
Distintos trabajos dan cuenta de los rangos de edades asignados de acuerdo a sus contenidos 
fosilíferos, caracterizaciones litológicas, análisis tectónico, interpretación geofísica y 
reconstrucciones estratigráficas (DeVries y col., 1984; Forsythe y col., 1985; Stott y Webb 
1986, 1989; Frassinetti, 2006; Nielsen y Frassinetti, 2007). Uno de ellos y referencial por la 
primera reconstrucción estratigráfica, sugiere una edad de pre-Mioceno tardío a los estratos 
de la “Secuencia de Taitao”, que representa la porción que se elevó de la Cuenca de Taitao-
Golfo de Penas, deformando la porción norte, mientras que la porción sur se encuentra en 
subsidencia actualmente (Forsythe y Nelson, 1985). El objetivo general es reconstruir la 
evolución de la cuenca del Golfo Tres Montes De esta manera, entregar nuevos antecedentes 
del contenido fosilífero, bioestratigrafía, ambiente de depositación y batimetría de las 
unidades sedimentarias marinas contenidas en el Golfo Tres Montes. Cuyos objetivos 
específicos contemplan establecer las edades de formación en cada localidad con la 
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utilización de foraminíferos planctónicos; y determinar la batimetría de las unidades 
sedimentarias marinas con la utilización de foraminíferos bentónicos. 
 

Metodología, muestreo, resultados  
En este trabajo se presentan los resultados de la bioestratigrafía y el análisis paleobatimétrico 
de los foraminíferos fósiles recolectados en las unidades sedimentarias marinas en el Golfo 
Tres Montes. La bioestratigrafía se definió de acuerdo a los foraminíferos planctónicos y la 
paleobatimetría se determinó según las asociaciones de foraminíferos bentónicos. Los 
foraminíferos analizados, fueron separados de muestras recolectadas entre las islas Crosslet, 
Aramis, Pan de Azúcar y Hereford en la Golfo Tres Montes, que constituyen parte de las 
unidades sedimentarias marinas descritas para el Grupo Chaicayán (Forsythe y col., 1985).  
 
El muestreo se realizó de manera manual, en los sectores donde los afloramientos estaban 
expuestos por efectos de las mareas y potencialmente accesibles, cada muestra fue 
registradas, identificadas y georeferenciadas. Fueron tratadas en el Laboratorio de 
Paleontología de la Universidad Austral de Chile, donde se disgregó el material para su 
posterior separación por tamices y la separación de la fracción fosilífera. El conteo, 
separación e identificación de especies, se realizó con lupa binocular con cámara Moticam 
2.0 MP y el microscopio electrónico SEM, Zeiss EVO MA10, de la Universidad de Atacama. 
Las imágenes fueron tratadas e integradas de manera digital con el editor fotográfico 
PhotoScape X. Una vez separados y cuantificados, los distintos foraminíferos se clasificaron 
taxonómicamente, de acuerdo a sus características y relación con las distintas familias y 
géneros, diferenciando en algunos casos hasta el nivel taxonómico de especie. 
 
La bioestratigrafía se construyó con la evaluación del conjunto de especies de foraminíferos 
planctónicos y la información estratigráfica del punto de muestreo. Para el ajuste de edades 
se utilizaron los trabajos realizados por Blow (1969), Kennett (1978, 1983), Srinivasan y 
Kennett (1981), y Berggren (1992), que indican las principales zonas de foraminíferos 
planctónicos. 
 
Para la determinación de batimetría se utilizaron los trabajos realizados por Ingle y col. 
(1980), Bellier y col. (2010), Finger (2013) y Alí y col. (2015), quienes determinan los 
distintos parámetros de profundidades indicadas por zonas y las asociaciones faunísticas 
características de cada zona. Por último, para los análisis estadísticos se utilizó el programa 
Past3 (Versión 3.17, libre), que permite una visualización gráfica de las asociaciones de 
foraminíferos en cada una de las islas. 
 
Resultados y discusiones 
La bioestratigrafía se reconstruyó con la determinación de foraminíferos planctónicos, 
principalmente distribuidos en las islas Crosslet y Aramis. La mayor diversidad se encuentra 
en Crosslet con la presencia de Paragloborotalia incognita, Globigerinoides altiapertura, 
Paragloborotalia nana, Trilobatus bisphericus, Globorotalia siakensis, Orbulina universa, 
Prosphaeroidinella disjuncta y Globoturborotalita woodi. En el sector de Isla Aramis se 
determinó la presencia de Paragloborotalia incognita, Paragloborotalia nana, 
Sphaeroidinellopsis kochi y Globoturborotalita woodi. De esta manera, los foraminíferos 
plantónicos reconocidos en las islas Aramis y Crosslet, pueden ser correlacionados con las 
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unidades inferior y media del Grupo Chaicayán, definidas por Forsythe y col. (1985). De 
acuerdo con estas asociaciones, la cuenca comienza a desarrollarse en el sector de Aramis, 
durante el Mioceno inferior, la base de la unidad se encontraría en el borde norte de Aramis, 
representado por un conglomerado basal con clastos de la unidad metamórfica (basamento 
pre Jurásico tardío), sobreyacido por una arenisca gruesa con presencia de corales, bivalvos, 
briozoos y los foraminíferos planctónicos Globigerinoides altiapertura, Globoturborotalita 
woodi, Paragloborotalia incognita y Sphaeroidinellopsis kochi, en conjunto a las 
asociaciones de foraminíferos permiten indicar un rango de edad asociada al Mioceno 
inferior – Mioceno medio. 
 
La paleobatimetría, de acuerdo a su asociación faunística de foraminíferos bentónicos, 
indican un desarrollo de una zona sublitoral, a una zona batial superior y batial media, con 
una rápida profundización de la cuenca, que alcanzó incluso algunas zonas cercanas a la 
batial inferior – bordeando la plataforma abisal. 
 
Conclusiones 
Las asociaciones planctónicas, distribuidas entre las islas Crosslet y Aramis, lo que 
constituye una nueva diversidad reportada para estas islas, en conjunto con el análisis de 
zonas de foraminíferos planctónicos, permite asignar una edad Mioceno inferior a Mioceno 
medio para las unidades sedimentarias marinas en dichas islas.  
 
La paleobatimetría queda definida por la amplia riqueza de su fracción fosilífera, permite 
indican el desarrollo de una cuenca desde una zona sublitoral a una zona batial media. De 
esta manera, el depocentro de la cuenca se ubicó en la isla Aramis durante el Mioceno 
inferior. Con el desarrollo de una cuenca somera, con una rápida profundización que se 
mantuvo constante en las islas Pan de Azúcar y Crosslet, cercano al límite Mioceno inferior 
– Mioceno medio en zonas batiales. 
 
Un evento de profundización, se observa principalmente en el sector central de Crosslet 
durante el Mioceno medio, representado por las estructuras de deslizamiento y plegamientos 
sinsedimentarios. Alcanzando aproximadamente en el límite del Mioceno medio - Mioceno 
superior un evento de estabilización de la cuenca en profundidad, principalmente en Isla 
Crosslet, representado por los distintos depósitos conglomerádicos distribuidos en la parte 
central de la isla, indicadores de niveles erosivos. 
 
De esta misma manera, se puede inferir que durante el Mioceno superior se establece una 
estabilización de la cuenca que coincide con la migración del punto triple hacia el norte y la 
subsecuente obducción de la placa oceánica sobre la continental, desarrollando lo que se 
conoce como la Ofiolita de Taitao. 
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Dentro del marco del proyecto CINCA (“Crustal Investigation off- and o-shore Nazca/ 
Central Andes”) y durante el crucero científico SONNE 104 del año 1995, se recolectaron 
muestras de sedimento de fondo oceánico mediante las metodologías superficiales de dragas, 
palas de mandíbula y pistones verticales a lo largo de perfiles sismológicos. En algunas de 
las muestras obtenidas por pistones gravitatorios provenientes de dos localidades fueron 
identificados de forma genérica testas de organismos bentónicos, principalmente 
foraminíferos (Seyfried & Kohler, 1995). Las muestras de los pistones SO104 – 25 KL 
(23.47.8S 70.52.3W) y SO104 – 41HF (23.45.8S 70.48.3W), extraídas a 2538 m y 2598 m 
de profundidad respectivamente, en sedimentos semiconsolidados de probable edad 
pleistocena, corresponden a sedimentos hemipelágicos seguidos de secuencias turbiditicas 
distales (Kohler et al., 1995).  
 
La preparación de las muestras consistió en la separación de las testas del sedimento. La 
desagregación fue resuelta con el uso de peróxido de hidrogeno (H2O2) al 15% en un 
contenedor de vidrio, debido a la débil cementación de los sedimentos. Luego, la muestra fue 
lavada con agua desmineralizada para evitar una posible contaminación y tamizada con 
tamices de 75 µm (Tyler No. 200) y 600 µm (Tyler No. 30), eliminando partículas demasiado 
pequeñas para ser foraminíferos y formas juveniles de foraminíferos para los cuales 
establecer una posición taxonómica es difícil. Entre cada lavado y tamizado de muestras se 
realizó una limpieza a fondo por tinción con azul de metileno, para prevenir la introducción 
de especímenes ajenos que contaminen la muestra. Las muestras más arcillosas fueron 
llevadas a ultrasonido y decantadas en un vaso precipitado, para ser nuevamente lavadas y 
tamizadas. Finalmente, el material seleccionado se dejó secar, obteniendo concentrados de 
testas de foraminíferos (cerca del 75% del material analizado). El proceso de separación de 
testas, de componentes silicoclásticos u otros componentes biogénicos, se realizó bajo un 
estereomicroscopio binocular, colocando en celdas antiestáticas las testas de foraminíferos. 
 
La determinación taxonómica de las muestras resulta compleja debido a que su clasificación 
es multifactorial. Para un correcto análisis es necesario considerar características como el 
dimorfismo o trimorfismo con diferentes generaciones microesféricas y macroesféricas, el 
fenómeno de especímenes patológicos, el polimorfismo como función de la ontogenia y las 
numerosas categorías taxonómicas equivalentes en la nomenclatura existente. Teniendo en 
cuenta lo anterior, el método de determinación que se desarrolla corresponde a la 
comparación de descripciones e ilustraciones bibliográficas, con la descripción morfológica 
externa, la estructura interna, el carácter de la testa y mediciones tanto relativas como 
absolutas realizadas bajo el estereomicroscopio binocular. La identificación taxonómica a 
nivel genérico se realiza siguiendo la sistemática propuesta por Loeblich & Tappan (1988), 
en base de criterios morfológicos e incorporando los resultados más recientes con respecto a 
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la sistemática de los distintos subórdenes. Por otra parte, la identificación especifica se basa 
en los trabajos de Boltovskoy & Theyer (1970), Boltovskoy et al., (1980) y Zapata & 
Gutierrez (1995).    
 
De los especímenes obtenidos se reconocen testas aglutinadas (5%) y calcáreas (95%) 
excepcionalmente bien conservadas. Las primeras corresponden a Textularinidos 
caracterizados por una testa unilocular, uniserial que se puede enrollar o biserial, sus cámaras 
son simples, la pared es aglutinada y su apertura es simple. De este orden se ha identificado 
la familia Trochamminidae. Las testas calcáreas corresponden a Rotalinidos caracterizados 
por una testa multilocular, uniserial o biserial enrollada, sus cámaras son simples; la pared es 
hialina perforada y su superficie variable, lisa o rugosa; su apertura es simple o presenta un 
diente. De este orden se han identificado de manera preliminar 5 familias: Bolivinidae, 
Buliminidae, Nonionidae, Trichohyalidae y Cibicididae. La abundancia de Bolivinidae 
representaría profundidades batiales coincidentes con la locación de las muestras mientras 
que el gran número de géneros de Buliminidae y menor de Nonionidae resultarían útiles en 
el análisis de transporte en relación con profundidad, salinidad y O₂.  
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Este estudio entrega el primer registro de foraminíferos en Formación Dorotea (Campaniano-
Maastrichtiano) en el extremo norte del Valle del Río de Las Chinas, Provincia de Última 
Esperanza, el cual está compuesto por una fauna de foraminíferos dominada por especies 
bentónicas calcáreas bulimináceas de hábito infaunal, como: Oolina sphaerica, Fursenkoina 
californiensis, Praeglobobulimina pyrula, Bulimina cf. rakauroana, Anomalinoides 
rubiginosus, Buliminella pseudoelegantissima, Bolivina incrassata, Globulina cf. lacrima, 
Planulina? sp., Nonion spp. y el foraminífero aglutinado Haplophragmoides walteri, sin 
foraminíferos planctónicos. En el extremo sur del valle sólo se registran los foraminíferos 
planctónicos Heterohelix sp. y Pseudotextularia sp. 
 
Los foraminíferos planctónicos en el sur del valle indican un clima tropical a sub-tropical y 
edad Campaniano superior-Maastrichtiano inferior. Los foraminíferos bentónicos calcáreos 
al norte del valle, sugieren un ambiente marino somero de plataforma, con profundidad 
máxima de 200 m, desconectado de mar abierto, de aguas cálidas a temperadas producto de 
la primera transgresión atlántica de edad maastrichtiana en Cuenca Austral; estos 
foraminíferos son afines a los del Campaniano-Maastrichtiano de Nueva Zelanda, Australia 
y Antártica (Webb, 1971; Natland et al., 1974; Malumián y Masiuk, 1976; Strong, 1979; 
Huber, 1988; Malumián y Náñez, 1990; Malumián, 1990; Malumián y Caramés, 1997; 
Koutsoukos y de Klasz, 2000; Malumián y Náñez, 2002; Ballent y Carignano, 2008; Náñez 
y Malumián, 2008; Malumián y Náñez, 2011; Amenábar et al., 2014), lo que confirma 
conexiones a través de corrientes oceánicas entre estos continentes.  
 
Estratigráfica y temporalmente sobre los foraminíferos calcáreos, un evento regresivo 
asociado a vegetales de Nothofagus sp. (Manríquez, 2015), restos óseos de hadrosaurio y el 
foraminífero Haplophragmoides walteri, típico de ambiente deltaico, de condiciones 
hiposalinas y aguas frías (Náñez y Malumián, 2008), indicarían un enfriamiento en Cuenca 
Austral, posterior a la primera transgresión atlántica maastrichtiana (Malumián y Náñez, 
2002; Náñez y Malumián, 2008). 
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La evolución paleoambiental y paleoecológica en la sucesión estratigráfica en el Valle del 
Río de Las Chinas, permite identificar cronológicamente los siguientes eventos, de más 
antiguo a más reciente durante el Campaniano superior-Maastrichtiano inferior: (1) clima 
tropical a subtropical en un contexto hiperinvernadero, (2) primera transgresión 
maastrichtiana desde el Atlántico con aguas de salinidad normal a hipersalinas, cálidas a 
temperadas, (3) descenso de las temperaturas (Pino et al., 2016) y migración de Nothofagus 
y dinosaurios entre Antártica-Patagonia (Leppe et al., 2016) a través de un puente terrestre 
finicretácico (Macellari et al., 1989; Fildani et al., 2008); y (4) establecimiento de clima frío 
y húmedo, hiposalino, posiblemente responsable de la generación de mantos de carbón en 
Cuenca Austral. 
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Introduction 
 
Functional diversity (FD) allows us to understand the effects of changes in species richness 
(SRic) on ecosystem functioning. However, the pattern in FD and SRic at large 
spatiotemporal scales are still poorly understood. The fossil record gives us a broader view 
and data in regards to time and space, than the sampling of a current community (1,2). 
This study analyzes the influence of environmental changes, which occurred during the last 
20 million years on the SRic-FD relation along the Chilean central-south coast. Due to the 
changes in sea water temperature from warm to cold between Miocene and 
Pliocene/Pleistocene epochs, we expected a concomitant change in taxonomic composition 
and thus FD. We used one of the most extensive collections of fossil gastropods and bivalves 
available, which has samples from four regions of Chile between the Central Coast (“Litoral 
Central”) and the Archipelago Los Chonos. The fossils date from the Miocene (ca. 20 Ma) 
to the Pliocene / Pleistocene (ca. 2-4 Ma), periods characterized by a dominance of 
subtropical and cold sea water, respectively . This change of sea water temperature occurred 
due to the influence of the Humboldt Current in the Pliocene/Pleistocene that began to 
influence the southern Chilean Coast during the Miocene (the exact onset is unclear, but not 
earlier than 33Ma ago (Oligocene) . The samples represent a wide diversity of different life 
traits with very different niches. Each species is characterized by its way of life, substrate 
and trophic type. This material allows associating the changes in water temperature between 
the Miocene and Plio-/Pleistocene, as well as the changes in the relationship between SRic 
and FD. A variety of estimator functions of FD were calculated, which will allow making a 
more precise analysis of SRic-FD relationships through sites, regions and geological time. 
Although the analysis of the fossil record is limited mostly to organisms with hard parts that 
resist over time, studying its ecology allows deepening the knowledge of ecological 
mechanisms operating at a much wider spatiotemporal scale (e.g. speciation) in comparison 
with most works in community ecology. 
 
Materials and Methods 
The region of Chiloé corresponds to seven localities of the Lacui formation (Miocene). The 
different sites within Lacui are at the coast, south of Chepu (CHE), CHI, Punta Chocoi 
(CHO), at the coast south of Cucao (CUC), at the coast west of Chauman Beach (PCB), PCT 
and near the pinguinera at Puñihuil (PNH). All these sites are at the Coast of Chiloé Island 
(Fig. 1) . Samples for the Pliocene/Pleistocene come from the region Chiloé, the Coast of 
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Guafo Island, Formation Guafo. This period is represented by thirteen collection sites (GUF 
02, GUF 03, GUF 05, GUF 07, GUF 08, GUF 09, GUF 10, GUF 12, GUF 13, GUF 14, GUF 
19, GUF 22, and GUF Fra). 
 

 

 
The samples were collected from the surface of each outcrop and bulk samples of the 
sediment were taken to have a higher chance of collection all available size fractions of 
fossils. The samples were kept separated by sediment layers, which correspond to certain 
geological times (a formation). 
 
The variables used for the analysis were the feeding strategy, the mode of life, the substrate 
of each species, as well as the geological time. The collected data was then grouped into 
similar unique combinations of function (functional richness, or FRic). Then SRic was 
calculated, using the abundance of each species per site. 
 
We fitted a Michaelis-Menten Model to our data (with 2 parameters, SRic and FD) to account 
for the theoretical saturating shape of relationship between SRic and FD when functional 
redundancy is present.  
 
Results 
 
The Miocene and Pliocene/Pleistocene showed similar SRic-FD relationships. In general, we 
observed a positive relationship between SRic and FD in both epochs (Fig.2). However, we 
observed a relatively higher SRic in the Miocene compared to the Pliocene/Pleistocene. We 
detected 35 species and 13 functional groups in the Miocene, and 17 species and 11 
functional groups in the Pliocene/Pleistocene. 

Figure 1:  
Map of Chiloé 

with each black 

dot (left side) 

representing one 

location 

(collection sites 
(8)). 
Mapa de Chiloé. 

Cada punto negro 

(imagen 

izquierda) 

representa un sítio 
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The fitted curve for the Miocene (Fig. 2, left) showed a non-linear linear SRic-FD 
relationship. All the points fell within the calculated interval of confidence (dashed lines in 
Fig. 2, CI) with most of them below the best fit line (solid line). This indicates an assemblage 
with low FD and more similar functional trait values (9). In comparison, the fitted curve for 
the Pliocene/Pleistocene shows a more linear progression. Most points were within the CI, 
except one. Additionally, three points above and one point below the curve of best fit are 
directly on the lines of the interval of confidence. Here, the majority of points are above the 
curve of best fit. This is pointing to an assemblage with high FD at a given level of SRic 
meaning it has more dispersed functional traits. 
 
Discussion 
According to Petchey et al.9, changes in FD are greater than expected if extinction and 
colonization were random. In this work, we detected a decrease in SRic from the Miocene 
(35 species) to the Pliocene/Pleistocene (17 species). Moreover, there was a decrease in FD 
from 13 to 11 different unique functional groups. The difference in SRic was far greater than 
the difference in FRic between the Miocene and Pliocene/Pleistocene, which might hint for 
a certain level of functional redundancy within both assemblages . Yet, this still could mean 
an increase in FD from the Miocene to the Pliocene/Pleistocene. Interesting as well is the 
difference indicated by the fact of more points being above or below the curve of best fit. 
Even though there is a higher number of species as well as functional groups, the fitted curve 
indicates a higher similarity of functional traits, whereas the fitted curve for the 
Pliocene/Pleistocene indicates more dispersed functional traits. This underlines an increase 
in FD from the Miocene to the Pliocene/Pleistocene as well. 
 
Future research should analyze the composition of functional traits and determine which 
functional groups were lost between epochs. It would be useful to compare migrations, 
extinctions and survivors from the change from the Miocene with its warm waters and from 
the Pliocene/Pleistocene with its cold waters (e.g. ref 1). 

Figure 2: Fitted curve of Michaelis-Menten Model for Miocene (left) and Pliocene/Pleistocene (right). Dashed 
lines – confidence intervals (CI). Solid lines – curve of best fit. Curva ajustada al modelo Michaelis-Menten 
para el Mioceno (NEGRO) y Plioceno/Pleistoceno (GRIS). 
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So it is clear that the FD in the fossil gastropods and bivalves changed from the Miocene to 
the Pliocene/Pleistocene. The greater dissimilarity in species functional traits during the 
Pliocene/Pleistocene indicates a possible change due to higher stress . In addition, the 
reduction in FD might well be interpreted as a result of stronger environmental filtering 
occurring during the latter epoch . With this work, we hope to shed light into the mechanisms 
that have driven the biological diversity of the South East Pacific coast, so that we improve 
our ability to predict the response of the ecosystems to ongoing climate change. 
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Resumen 
En ambientes marinos antiguos y modernos se pueden encontrar rastros de distintos tipos de 
interacciones bióticas, esto debido a que poseen abundantes sustratos blandos y duros, 
específicamente, conchas de moluscos, las cuales pueden ser perforadas por diversos 
depredadores (Taylor y Wilson, 2003). En este sentido, el registro paleontológico marino nos 
entrega una buena evidencia sobre la antigüedad y longevidad de las interacciones bióticas 
(Taylor y Wilson, 2003; Vermeij, 1983), las que se pueden estudiar a través de las trazas 
fósiles de organismos depredadores. 
 
La importancia de estudiar este tipo de interacciones radica en que a través de las cicatrices 
de reparación se puede evaluar la intensidad de la depredación (Stafford et al., 2015; Vermeij, 
1982), y en el caso de las perforaciones, se puede evaluar si los depredadores desarrollaron 
una elección específica de presa o si su elección esta evolucionando a través del tiempo 
(Chattopadhyay, 2017). Estas perforaciones pueden ser realizadas por distintos depredadores, 
tales como diferentes gastrópodos y pulpos, los que perforan las conchas de los moluscos 
para consumir el tejido blando (Das et al., 2015). Este tipo de perforación ha sido clasificada 
dentro del icnogénero Oichnus, que la describe como un agujero circular a subcircular que 
puede atravesar completamente la concha o terminar dentro del sustrato como una depresión 
superficial (Bromley, 1981). 
 
En Chile, son pocos los territorios en los cuales se puede estudiar el Mioceno temprano. En 
este contexto, se encuentran las formaciones Navidad, Ranquil y Lacui, las cuales abarcan el 
territorio centro del país y en base a estudios con foraminíferos, se sugiere que son coetáneas 
(Finger et al., 2007; Martínez-Pardo, 1990) Se incluye, además el Archipiélago de Los 
Chonos, ubicado al Sur de Chile, ya que comparte la presencia de especies de moluscos del 
Mioceno temprano con las localidades mencionadas anteriormente  (Kiel y Nielsen, 2010). 
El objetivo de este estudio es establecer patrones geográficos de variación en la frecuencia 
de perforaciones y cicatrices de reparación a lo largo de un gradiente latitudinal relacionadas 
a moluscos del Mioceno temprano de Chile. 
 
Materiales y métodos. 
Se analizaron conchas de gastrópodos y bivalvos fósiles provenientes de Formación Navidad, 
Formación Ranquil, Formación Lacui y Archipiélago de los Chonos (ver Figura 1). Se midió 
el largo y ancho de las conchas de gastrópodos, alto y largo de las conchas de bivalvos en 
milímetros y se observó cada una de las muestras con una lupa para identificar distintas trazas 
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fósiles, las cuales se registraron a través de el número de cicatrices, número de perforaciones, 
grado de incrustación y grado de perforación que presentó cada una de las conchas de 
moluscos. En el caso de los drillings se midió el diámetro máximo en milímetros y si el 
drilling es completo o incompleto. En el caso de drilling completo, se clasificó según su 
morfología en cónico, cilíndrico u ovalado. Para los bivalvos se registró si la valva analizada 
era izquierda, derecha o si el individuo estaba articulado, y la posición del drilling (Figura 
2). 
 

 
Figura 2. Perforación completa y cicatriz de reparación en conchas de gastrópodos. 

 
Posteriormente, los datos se analizaron para evaluar la frecuencia de las interacciones de 
depredación para cada formación y a través de un test chi-cuadrado se evaluó la existencia 
de diferencias significativas entre éstas. 

Resultados preliminares 
De un total de 16.138 conchas analizadas, 1351 presentaron marcas de depredación, tanto 
completas como incompletas (8%). La frecuencia de marcas de perforación fue variable entre 
formaciones (Prueba Chi-cuadrado, p<0.001, Figura 3). La Formación Navidad presenta una 
mayor proporción de perforaciones (11,39%), seguida por Formación Ranquil (9,83%), 
Formación Lacui (2,46%) y Archipiélago de los Chonos (2,19%). 
 
Se observó un total de 2.336 conchas con cicatrices de reparación (14%), una frecuencia que 
fue variable entre formaciones (Prueba Chi-cuadrado, p<0,001, Figura 4). La Formación 
Ranquil presenta una mayor proporción de cicatrices de reparación (21,84%), seguida por 
Formación Navidad (20,36%), Archipiélago de los Chonos (6,20%) y Formación Lacui 
(0,98%). 
 
Conclusión 
Las interacciones bióticas analizadas, muestran ciertas tendencias latitudinales; formaciones 
en Chile central (Formación Navidad y Formación Ranquil) tienden a presentar  mayores 
valores que las formaciones ubicadas en el Sur del país (Formación Lacui y Archipiélago de 
los Chonos). 
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Figura 1. Área de estudio. 

 
 

 
Figura 3. Proporción de perforaciones en las diferentes formaciones (Fm. Navidad N = 

7.167, Fm. Ranquil N= 641, Fm. Lacui N = 8.056, Los Chonos N = 274). 
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Figura 4. Proporción de cicatrices de reparación en las diferentes formaciones (Fm. 

Navidad N = 7.167, Fm. Ranquil N= 641, Fm. Lacui N = 8.056, Los Chonos N = 274). 
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Introducción 
La morfometría geométrica ha demostrado ser una poderosa herramienta estadística utilizada 
para evaluar la variación de la forma en distintos taxa de moluscos bivalvos, reduciendo el 
efecto del tamaño (alométrico) en sus análisis (Adams et al., 2004; Shipunov y Bateman, 
2005; Mitteroecker y Gunz 2009; Toro et al., 2010; Maiorino et al., 2013). Muchos de estos 
cambios en la forma son respuestas adaptativas a variaciones ambientales, que a escalas 
geológicas determinan las variaciones poblacionales en un ecosistema, de la presencia o 
ausencia de especies, y la paleobiogeografía de un grupo de organismos determinados en una 
región (Castilla et. al., 2010; Jaramillo et. al., 2012; Fenberg et. al., 2014; Ludt y Rocha, 
2015). 
 
En la Bahía de Tongoy, región de Coquimbo, Chile (30 ° 17'S, 71 ° 33'W), se reconocen 
notables cambios paleoambientales durante el Cuaternario, destacando importantes 
regresiones y transgresiones del mar debido al alzamiento de terrazas marinas durante el 
Pleistoceno tardío (Saillard et al., 2012). Es probable que dicha reconfiguración de la costa 
indujera cambios adaptativos, expresados en la morfología de uno de los bivalvos más 
abundantes del sector, Mulinia edulis (Ferrer y Valbuena, 2011). 
 
Teniendo en cuenta el desconocimiento general sobre la magnitud de los cambios en el 
tamaño y forma de los organismos del Cuaternarios en el sector de Bahía Tongoy, además 
de considerar la importancia de las variaciones paleoambientales como posibles promotoras 
de cambios morfológicos en las conchas de moluscos, en el presente estudio se propone como 
posible vincular la dinámica durante el Cuaternario Tardío (ca. 1250-85 ka) en el sector de 
Bahía de Tongoy, norte de Chile, con los cambios en la forma de las valvas de M. edulis del 
lugar, utilizando la morfometría geométrica para evidenciar dichas variaciones de forma. 
 
Materiales y Métodos 
 
Colección de muestras: 
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Las muestras fueron recolectadas en 3 sitios distintos de Puerto Aldea, norte de Chile, 
correspondientes a las siguientes edades: Pleistoceno tardío (ca. 100.000 años), Holoceno 
(3.000 años) y Actual (70 años). Para evitar sesgos alométricos, las valvas de M. edulis se 
seleccionaron en base a un rango de entre 2.5 - 7.5 mm de longitud. 
 
Análisis de landmarks 
Las vistas internas de 90 valvas fueron fotografiadas. Basados en rasgos morfológicos 
utilizados tradicionalmente en la taxonomía de bivalvos, 15 landmarks anatómicos fueron 
colocados y digitalizados (Fig. 1) utilizando los softwares tpsDig y tpsUtil (Rohlf 2004a, 
2004b). MorphoJ 1.05a fue utilizado para realizar un Análisis de Componentes Principales 
(PCA). Para determinar si existían diferencias significativas en la forma de los grupos PCA, 
se realizó un T2 de Hotelling utilizando el programa anteriormente mencionado. 
 

 
Figura 1. Puntos diagnósticos con sus respectivos landmarks ubicados en la zona 
interna de las valvas de M. edulis 
Figure 1. Diagnostic points with their respective landmarks located in the inner zone 
of valves of M. edulis 

 
Resultados 
 
Se observaron diferencias morfológicas intraspecíficas significativas entre los ejemplares de 
los tres períodos. A partir del análisis de componentes principales, se puede observar que tres 
componentes acumularon la mayor variación en la forma de las valvas, representando un 
porcentaje total de varianza de 49.8%, siendo el PC1 y PC2 (21,4% y 16,1% 
respectivamente), los que acumularon la mayor variación de los tres (Fig. 2). Los resultados 
muestran diferencias morfológicas intraespecíficas significativas entre los ejemplares 
Pleistocénicos, Holocénicos y actuales de M. edulis del sector de Bahía Tongoy (Fig. 2). A 
partir de la forma consenso, o forma promedio, representada por el valor 0 en el gráfico de 
PCA, se escalan una forma extrema negativa y una forma extrema positiva en los ejes, los 
que tienen un valor en el eje del PC. En el caso del extremo positivo del PC1, se observa 
como principal característica impresiones de los músculos abductores más cercanas entre sí, 
generando una cavidad paleal con forma más bien circular, mientras que en el extremo 
negativo se evidencian impresiones de los músculos abductores más alejados entre sí, 
generando una cavidad paleal con forma más bien ovalada (Fig. 2). En el caso del PC2 las 
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variaciones fueron menos evidentes, en cuyo extremo positivo se observa un seno paleal más 
cercano a la línea paleal, mientras que en el extremo negativo se observa un seno paleal más 
alejado de la linea paleal (Fig. 2).  
 
 

 
 

Figura 2. Análisis de componentes principales (PCA) de la regresión residual, con 
elipses de confidencia al 90% 
Figure 2. Principal Component Analysis (PCA) of residual regression, with ellipses 
of confidence to 90 % 

 
Discusión y conclusión 
 
Existen diversos trabajos que han evaluado cambios morfológicos en diferentes taxa, 
variaciones que en muchos casos parecen estar relacionadas con la plasticidad fenotípica 
como respuesta a diferentes condiciones ambientales (Aguirre et al., 2006; Krapivka et al., 
2007; Gordillo et al., 2011; Caill-Milly et al., 2012). Tal hecho aplicaría también para 
diversas especies de moluscos bivalvos como M. edulis, lo cual queda evidenciado en los 
resultados de distintos trabajos que abordan las variaciones morfológicas en bivalvos, 
coincidiendo con los cambios en la morfología de las conchas del presente estudio, las cuales 
cubren un continuum de formas ovaladas a formas circulares (Aguirre et al., 2006; Krapivka 
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et al., 2007; Caill-Milly et al., 2012). Es probable que tales variaciones evidenciadas en M. 
edulis en el sector de Bahía Tongoy correspondan a formas transicionales, suceso que 
coincidiría con lo ocurrido para Brachidontes sp. en el trabajo de Aguirre et al. (2006), 
mostrando cambios progresivos en la morfología de las valvas, con individuos Pleistocénicos 
con morfos ovalados y senos paleales acortados, hasta individuos actuales con morfos 
circulares y senos paleales alargados, lo que demuestra que este tipo de variación es común 
en bivalvos en respuesta a diferentes condiciones ambientales, tales como variaciones de 
temperatura, sustrato, salinidad, profundidad del agua, entre otros (Aguirre et al., 2006). 
Teniendo en cuenta que las valvas más ovaladas podrían implicar un pie de mayor tamaño, 
no se descarta que la forma de las conchas Pleistocénicas respondan a una mayor capacidad 
de enterramiento, pese a que estudios previos atribuyen esta capacidad al tamaño de las 
valvas más que a su morfología (Defeo et al., 1986, Zaklan y Ydenberg, 1997). 
 
Los cambios de forma evidenciados en M. edulis parecen coincidir con la marcada 
reconfiguración costera ocurrida en la Paleo-Bahía Tongoy durante el período Cuaternario 
reportada por varios autores (Herm 1969, Paskoff et al., 1995, Saillard et al., 2012), 
caracterizada por una importante disminución en su tamaño, principalmente debido al 
alzamiento de las terrazas marinas del sector, actividad inducida por diversos procesos 
tectónicos (Paskoff et al., 1995; Saillard et al., 2012). Los mismos habrían generado una 
drástica destrucción" de la Bahía Tongoy desde el Pleistoceno medio hasta el Pleistoceno 
tardío (Martinelli et al., 2017). Es posible que existiera una mayor contribución de 
sedimentos terrígenos durante el Pleistoceno tardío, probablemente debido a un mayor flujo 
de ríos/arroyos en el sector, lo que coincidiría con depósitos sedimentarios reportados por 
Heinze (2003) y Emparan y Pineda (2006) para el área de estudio. 
 
En la actualidad, M. edulis es poco común en Bahía Tongoy, encontrándose en mayor 
abundancia en las bahías vecinas (Stotz et al., 2006; Martinelli et al., 2017). A pesar de que 
fue el bivalvo más común en la región durante el Pleistoceno en el norte de Chile y Perú 
(Paskoff et al., 1995), experimentó una marcada disminución con respecto a su abundancia 
hacia el Holoceno tardío. De hecho, durante el Holoceno el registro de M. edulis es muy 
escaso, posiblemente debido a una combinación de fenómenos biológicos y circunstancias 
paleoceanográficas (Paskoff et al., 1995). Estudios paleoclimáticos recientes proponen un 
aumento de las condiciones áridas durante el óptimo climático Holocénico en el norte de 
Chile (Uriarte, 2003; Maldonado y Villagrán, 2006; Carré et al., 2012), que podrían haber 
afectado indirectamente a M. edulis, debido de una disminución en la contribución de agua 
dulce (Maldonado y Villagrán 2006; Carré et al., 2012). En este contexto, es posible que 
prosperara en condiciones de mayor precipitación, como lo demuestra la presencia del género 
en los estuarios de la región de Los Lagos, en el sur de Chile (Martinelli et al., 2017). En este 
sentido, no es posible descartar que los cambios paleoambientales de mayor escala espacial 
también afectarán la evolución de la forma de M. edulis. 
 
Los resultados obtenidos en este estudio evidencian una posible relación entre los cambios 
de forma transicionales de M. edulis en Bahía Tongoy, con la importante reconfiguración 
costera ocurrida en el sector durante el Cuaternario tardío. Trabajos futuros podrían evaluar 
la existencia de cambios temporales sobre escalas espaciales mayores (e.g. norte de Chile) y 
de esta manera dimensionar la influencia de los procesos paleoambientales locales y 
regionales sobre la forma de las conchas, utilizando de manera complementaria la 
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morfometría geométrica como una herramienta práctica y eficaz al momento de evaluar los 
cambios morfológicos en diversos taxa de bivalvos. 
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Resumen 
El presente trabajo da a conocer un nuevo registro del género Arbacia para la Formación 
Bahía Inglesa (Mioceno medio – Plioceno inferior), ubicado 14 km al sur de la ciudad de 
Caldera, Chile. De acuerdo a la distribución estratigráfica del género Arbacia desde el 
Cretácico hasta la actualidad, la presencia de esta especie en Chile tiene como alternativa una 
posible diversificación del género desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur a través 
del tiempo geológico. 
Introducción 

En el marco de la zonificación del patrimonio paleontológico del proyecto Área Marina 
Costera Protegida de Múltiples Usos, Isla Grande de Atacama, fue rescatado e identificado 
un ejemplar de equinoideo perteneciente al género Arbacia.  

El género Arbacia pertenece al grupo de los equinodermos regulares, su cuerpo o testa se 
caracteriza por su simetría pentarradial, tamaño mediano a grande, aplanado en la parte adoral 
(superficie inferior) y ligeramente en la parte aboral (parte superior), lo que genera una forma 
subcónica. El ambulacro corresponde a placas simples o trigeminadas conectadas y con tres 
o cuatro pares de poros. En el interambulacro presentan grandes y numerosos tubérculos 
primarios, los que varían según la especie.  No presentan tubérculos ni espinas secundarias.  

El registro fósil más antiguo del género Arbacia proviene del Cretácico de Francia y Suiza. 
Posteriormente, el género se habría propagado desde el Oligoceno hasta el Pleistoceno en las 
costas pacíficas y atlánticas del hemisferio norte y el mar caribe. En Europa ha sido registrado 
en el Mioceno de España y Francia. En Chile, Mourgues y Pérez (2014) mencionaron una 
especie indeterminada del género Arbacia para el Plioceno superior de Caldera (Estratos de 
Agua Amarga) y González et al. (2016) registraron materiales asignados a Arbacia cf. 
spatuligera para el Pleistoceno de Mejillones, ambos del norte de Chile.  

El presente trabajo da a conocer un nuevo registro del género Arbacia para la Formación 
Bahía Inglesa en Caldera, norte de Chile. 

Localidad fosilífera y marco geológico 

El material estudiado proviene de una localidad ubicada 14 km al sur de la ciudad de Caldera, 
región de Atacama. El ejemplar se registró en estratos atribuidos a la Formación Bahía 
Inglesa, asignada al Mioceno medio – Plioceno inferior (Rojo, 1985; Marquardt et al. 2000). 
Los materiales fueron hallados en un depósito de arena fina limosa color gris púrpura, 
bioclástica, bien seleccionada y con intercalaciones centimétricas de coquina. La fauna 
asociada consiste en ejemplares de Crassostrea sp., y un ejemplar juvenil de Concholepas 
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cf. kieneri. La sucesión se encuentra bajo un conglomerado fosfatado con abundantes restos 
óseos, el que fue correlacionado con la capa denominada bonebed, reconocida escasos 
kilómetros hacia el norte. 

Para el estudio sistemático se analizaron las características morfológicas del ejemplar, según 
el análisis taxonómico de Kier (1972) y el método descriptivo de Lewis y Donovan (2007).  

Clase ECHINOIDEA Leske, 1778 
Orden ARBACIOIDA Gregory, 1900 

Suborden ARBACIINA Gregory, 1900 
Familia ARBACIIDAE Gray, 1855 

Género Arbacia Gray, 1835 
 

Arbacia sp. nov.? 
 
Material. Un ejemplar preservado parcialmente correspondiente a una testa incompleta, 
aunque con sus partes interambulacrales y ambulacrales completas, con las cinco placas 
genitales presentes, pero el peristoma (orificio oral) y el periprocto (orificio anal) están 
ausentes. La zona del interambulacro y ambulacro se encuentran conectados y sin espinas 
adheridas. El ejemplar no se ha podido limpiar por completo por su fragilidad, ya que el 
sedimento semiconsolidado sostiene a las placas que forman el esqueleto del equinoideo.  

Descripción. El esqueleto o testa del ejemplar es subcónica, semiesférica y ligeramente 
aplanada en la región aboral. Es de tamaño medio, su diámetro horizontal mide 40 mm y la 
altura representa el 37% de su diámetro. La zona apical es pentabasal, con cinco placas 
genitales y cinco gonoporos, sin tubérculos alrededor y sin periprocto. La zona ambulacral 
es muy angosta y corresponde a las hendiduras branquiales con tubérculos intercalados entre 
sí, uno por placa. La zona interambulacral es muy ancha y contiene dos filas de placas con 
un tubérculo primario y dos a tres granos más pequeños, dejando un espacio desnudo entre 
ellas. La superficie de las placas presenta crenulaciones, que son lineamientos con 
orientación vertical. 

Ocurriencia. El material estudiado proviene del miembro Mina Fosforita de la Formación 
Bahía Inglesa, Mioceno superior de Caldera, Chile.  

 
Discusión y conclusiones 
El ejemplar se encontró debajo de un estrato correlacionable con el llamado bonebed 
(conglomerado de fosfato), el cual forma parte del Miembro Mina Fosforita, datado en 7 Ma 
por Le Roux et al. (2016). Entre la fauna asociada se encuentra un ejemplar juvenil de 
Concholepas cf. kieneri, especie asignada al Mioceno superior - Plioceno inferior según 
estudios paleobiogeográficos (DeVries, 1995; Cárdenas et al. 2008). 
 
Este hallazgo es una contribución al registro fósil de equinoideos en Chile. Sin embargo, será 
necesario efectuar mayores comparaciones con otras especies del mismo género y con ello 
verificar si se trata de una especie nueva o no.  
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De acuerdo a la distribución estratigráfica del género Arbacia desde el Cretácico hasta la 
actualidad, la presencia de este taxón en Chile señala una posible diversificación del género 
desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur durante el Neógeno. 
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non-biting midges (Chironomidae: Diptera) in the Araucanian region (39°s), south-
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El uso de larvas de Quironómidos (Chironomidae: Diptera) preservados en el sedimento ha 
sido usado ampliamente en el hemisferio norte para la reconstrucción cuantitativa de 
temperaturas de verano (Lotter et al, 1999, Heiri et al, 2003, Brooks et al, 2016). Si bien en 
Sudamérica esta es una disciplina aún en auge, se ha logrado reconstruir cuantitativamente 
la temperatura de los meses más cálidos y temperatura media anual (TMA) en Patagonia 
noroeste y Patagonia sureste respectivamente para el Cuaternario tardío (Massaferro et al, 
2014; Massaferro y Larocque, 2013). 

Recientemente Martel-Cea y colaboradores (2017) analizaron 17 variables ambientales 
(datos limnológicos, climáticos y geográficos) para 24 sistemas lacustres en el centro-sur de 
Chile localizados desde la cordillera de los Andes hasta la costa entre los 37°S y 41°S 
(Abarzúa et al, 2017), concluyendo que la distribución y abundancia de los quironómidos 
actuales está determinada principalmente por la TMA. Para evaluar el uso de quironómidos 
como paleotermómetros, el objetivo del presente trabajo es determinar los cambios en los 
ensambles de quironómidos en la Laguna Las Ranas (39.19°S, 72.09°W, 389 m s.n.m., MTA 
actual: 10,2°C) e inferir la TMA para los últimos 19.000 años.  

El testigo de sedimento LR0901B abarca desde la actualidad hasta aprox. 18.600 años y 
fueron analizados 135 niveles de ensambles de quironómidos. Para la reconstrucción de 
TMA, fue usada una técnica de regresión denominada promedio ponderado de mínimos 
cuadrados parciales (WA-PLS) (ter Braak y Juggins, 1993), en el cual se utilizaron los datos 
de ensambles de quironómidos y TMA de los 24 sitios entre los 37°S y 41°S (Martel-Cea et 
al, 2017) para la aplicación de la función de transferencia al registro fósil.  

En la figura 1, los resultados muestran que, durante el término de la glaciación, entre los 
18.600 y 13.500 años cal AP, el ensamble de quironómidos estuvo dominado por taxa de 
ambientes fríos y generalistas como Parapsectrocladius, Riethia, Ablabesmyia, 
Alotanypus/Apsectrotanypus. Se observa un recambio gradual del ensamble hacia el techo de 
la zona, que va en concordancia al alzamiento de la TMA de 7.6 a 9.5°C. Desde 13.500 a 
10.800 años cal AP, dominan taxa algo más cálidos y litorales como Labrundinia y 
Tanytarsini 1, mientras que TMA se estabiliza alrededor de 10°C (similar a valores actuales). 
Chironomus anthracinus comienza a dominar el ensamble en el Holoceno acompañado de 
otros taxa cálidos como Procladius y Tanytarsini 1. Entre 10.800 y 6.500 años cal BP se 
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alcanzan la mayor TMA del registro; 12.3°C a los ca. 9.000 años cal AP, acorde al contexto 
regional del cono sur de Sudamérica asociada al óptimo climático Holocénico (Lamy et al, 
2010; Whitlock et al, 2007). Durante el Holoceno medio y tardío, Ablabesmyia es el taxa más 
abundante, seguido por Chironomus anthracinus y posteriormente, Labrundinia, Tanytarsini 
1, Parachironomus. Si bien la TMA se mantuvo relativamente estable y similar a la TMA 
actual, se observan pequeñas anomalías asociadas a momentos relativamente más cálidos (~ 
4.000 años cal AP y ~ 700 años cal AP.) y fríos (~1.200 años cal AP y ~250 años cal AP). 

Si bien, la reconstrucción de temperaturas del registro Las Ranas es preliminar, posee gran 
potencial para discutirlo en contexto del cambio ambiental regional. Se hace necesario 
agregar más sitios y ensambles de quironómidos actuales para poder capturar un mayor 
gradiente de temperaturas y así poder afinar las inferencias climáticas. 

 

 
Figura 1. Abundancias relativas (%) de quironómidos más relevantes de la laguna Las Ranas 
y la temperatura media anual inferida (°C). Línea gris representa los valores absolutos de 
TMA y la línea negra es la media móvil.  
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The Lo Valdés Formation in the Andes of central Chile contains abundant and well preserved 
ammonites, indicating a Tithonian-Hauterivian age (Late Jurassic-Early Cretaceous) for this 
unit. In the type locality at Lo Valdés, also in Cajón del Morado and Cruz de Piedra sections, 
a total of 39 species were distinguished referred to 22 genera. This faunal assemblage is here 
described and discussed for the first time. Aulacosphinctes proximus, Micracanthoceras 
spinulosum, Corongoceras cf. C. koellikeri, Substeueroceras koeneni, Argentiniceras 
fasciculatum, Pseudofavrella angulatiformis, Crioceratites andinum and Crioceratites 
diamantense were informally recorded previously from the Lo Valdés Formation. 
Frenguelliceras magister is a new record for the unit and for central Chile. Pterolytoceras 
exoticum, Aspidoceras rogoznicense, Micracanthoceras microcanthum, Micracanthoceras 
vetustum, Corongoceras lotenoense, Corongoceras mendozanum, Spiticeras acutum, 
Spiticeras pricei, Spiticeras spitiense, Groebericeras rocardi, Berriasella (Berriasella) 
jacobi, Malbosiceras malbosi, Chigaroceras bardensis, Tirnovella kayseri, Thurmaniceras 
thurmanni, Crioceratites perditum and Bochianites sp. are first registers for Chile. 
Lytohoplites paredesi, Lytohoplites zambranoi, Lytohoplites varelae and Lytohoplites rauloi 
are new species. Parodontoceras is here considered a junior synonym of Substeueroceras. 
Other lectotypes were designated for Micracanthoceras spinulosum, Micracanthoceras 
vetustum, Spiticeras acutum, Substeueroceras calistoide, Argentiniceras fasciculatum, 
Tirnovella kayseri, Crioceratites andinum, Crioceratites diamantense and Crioceratites 
perditum. Spiticeras acutum is considered a morphologically variable taxon. Berriasella 
“jacobi fraudans” is considered a synonym of B. jacobi; nevertheless B. jacobi is a widely 
used index taxon for the base of the Berriasian and the name should be kept. 
 
The following upper Tithonian to upper Hauterivian index fossils are used to subdivide the 
Lo Valdés Formation: Micracanthoceras microcanthum, Corongoceras alternans, 
Berriasella jacobi, Groebericeras rocardi, Substeueroceras koeneni, Thurmanniceras 
thurmanni, Argentiniceras fasciculatum and Crioceratites diamantense. 
 
Acknowledgment 
Financial support by “FONDECYT de iniciación” N°11140176. 
 

References 
 
Salazar, C. & Stinnesbeck, W. (submitted). Ammonites from the Tithonian-Hauterivian (Upper 
Jurassic – Lower Cretaceous) Lo Valdés Formation in central Chile. Journal of Systematic 
Palaeontology. 

  



	 168	

NUEVOS REGISTROS DE DIPLOMOCERAS CYLINDRACEUM PARA EL 
CRETÁCICO SUPERIOR DEL EXTREMO SUR DE AMÉRICA (50°- 53° S). (New 

records of Diplomoceras cylindraceum for the Late Cretaceous of the Southern of 
America) 

Ortiz, H1., Manríquez, L1 y 2., Mansilla, H1., Leppe, M1. 

1. Laboratorio de Paleobiología de Antártica y Patagonia, Instituto Antártico Chileno. 
Lautaro Navarro #1245, Punta Arenas, Chile.  

2. Programa de Post-Graduación en Geología, Universidad do Vale de Rio dos Sinos. 
Sao Leopoldo, Brasil.  

 

Introducción 

Los ammonites son un grupo de cefalópodos que habitaban ambientes marinos someros y 
profundos, ocupando una gran variedad de nichos ecológicos, con conchas de diferentes 
formas, enrolladas, alargadas y con ornamentaciones externas (Klinger & Kennedy 2003). 
Estos animales son muy útiles para estudios bioestratigráficos del Mesozoico por su gran 
variabilidad morfológica en un corto periodo de tiempo y con amplia distribución geográfica 
para correlacionar las edades en zonas distantes. Durante su historia evolutiva desde el 
Devónico - Cretácico Superior dio origen a variadas formas, con incluso conchas 
heteromorfas y diferentes enrrollamientos (Herbert & Kennedy 2003). 

Diplomoceras cylindraceum es un ammonites heteromorfo característico del Maastrichtiano 
de todo el mundo, estando presente en América del Norte, Europa, Madagascar, Siberia, 
Ucrania, Iraq, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelandia, Japón, India, América del Sur (Fm. 
Quiriquina y la Península Antártica (Jones 1963; Kennedy 1986; Olivero & Zinsmeister 
1989; Kennedy & Henderson 1992; Ward & Kennedy 1993) y en todas las latitudes desde 
Alaska hasta la Antártica (Ifrim et al 2004; Salazar et al. 2010). 

Su fragmocono es muy distintivo por su gran tamaño y enrollamiento en forma de clip 
generalmente con tres ejes paralelos, muy espaciados, pero sin contacto entre ellos (Kennedy 
1986). Los ejes de la concha son rectos y están conectados por secciones variables en forma 
de U (Herbert & Kennedy 2003). En la costa oeste de América del Norte, se ha registrado 
una forma girocónica del extremo distal de la concha en Diplomoceras cylindraceum, 
proponiendo para algunos casos un desarrollo aberrante del género, el espécimen RBCM 2.1 
de la Isla Hornby (Mclachkan & Haggart 2017). 

La concha en sección varía morfológicamente de una forma ovalada comprimida desde la 
apertura a una forma ovoide o circular hacia la parte posterior del fragmocono. Las costillas 
que construyen la parte externa de la concha, son finas, densas en forma de barrotes, 
generalmente rectilínea o débilmente inclinada en el dorso, desde la parte anterior a la 
posterior, variando en el desarrollo ontogenético de la especie (Herbert & Kennedy 20003). 
El incremento lineal de la separación y tamaño de las costillas con respecto a la altura del 
flanco representa una secuencia ligada al crecimiento que comienza en la parte distal del 
fragmocono y termina en la cámara de habitación (Olivero & Zinmeister 1989). 
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Los registros formales y comentarios sobre la presencia de ammonites heteromorfos en el 
extremo Sur de América y específicamente para el género Diplomoceras cylindraceum, han 
sido recurrentes esta última década, ampliando lugares de ocurrencia y entregando 
información para la resolución de problemas estratigráficos en conjunto con otros 
indicadores presentes. 

 

Antecedentes Paleontológicos 

A finales de la década del 60 se comenta la presencia de fragmentos de D. notavile en 
conjunto con otros ammonites en los estratos de Punta Santa Ana, en Magallanes (Charrier 
& Lhansen 1969). Años más tarde se reporta la presencia de dos fragmentos de concha 
descritos como Diplomoceras notavile, para el Este de la Península de Brunswick en la 
Formación Santa Ana (Charrier & Lhasen 1972).  

Diplomoceras cylindraceum ha sido ordenada taxonómicamente este último tiempo y se han 
incorporado los siguientes sinónimos como especies tipo: Baculites cylindraceus; 
Diplomoceras notabile; D. lambi y D. Maximun (Kennedy & Henderson et al. 1992; Ifrim 
et. al. 2004; Salazar et al. 2010; McLachan & Haggart 2017). 

En el año 2012 se identifican tres fragmentos de fragmocono de D. cylindraceum en estratos 
asignados a la Formación Rocallosa, ubicados al costado norte de la Laguna Parrillar (Ortiz 
et al. 2013). Luego en el año 2015 dos pescadores reportan un ejemplar de D. cylindraceum 
para la ribera del rio San Juan 61 km al Sur de la Ciudad de Punta Arenas, asignándose los 
afloramientos a la parte final de la Formación Fuentes. El año 2017, se rescata un fragmento 
de concha de D. cylindraceum para la Formación Dorotea, específicamente en la localidad 
Valle del Rio de las Chinas, Torres del Payne (Figura 1).  

El extremo Sur de América está formado por la sedimentación de la Cuenca de Magallanes 
o Cuenca Austral, donde se guarda un gran contenido fósil marino-continental que aflora en 
la Patagonia de Chile y Argentina. Los hallazgos reportados en este estudio están distribuidos 
en el margen Oeste de la cuenca de Magallanes, específicamente en la parte marina del 
Campaniano Superior-Maastrichtiano.  
 
Conclusión y Discusión 
Se registran tres nuevas ocurrencias de la especie D. cylindraceum para el extremo Sur de 
América, incorporando información a la Formación Fuentes (Campaniano Inferior - 
Superior), Rocallosa (Maastrichtiano) definidas por Hollister en 1943 y Formación Dorotea 
(Campaniano Superior-Maastrichtiano) por Katz (1963). La amplia distribución y corto 
rango estratigráfico de la especie Diplomoceras cylindraceum nos permite una aproximación 
a las edades de las unidades presentes en el Cretácico Superior, sin embargo, se hacen 
necesarios más estudios, colectas y preparaciones para entender la dinámica de estas 
formaciones incorporando el estudio de palinomorfos y macrofósiles para contextualizar el 
paleoambiente. 
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Figure 1. Geographical distribution of the Diplomoceras cylindraceum (Defrance, 1816), with emphasis 
on the 3 new records for the extreme south of America. Modified image of Dochev & Metodiev (2016). 
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Se da a conocer el primer registro en la cuenca de Chañarcillo de un gastrópodo atribuido al 
género Nerineopsis, el que se presenta en asociación con el amonite valanginiano 
Olcostephanus (O.) atherstoni (Sharpe), lo que constituiría el registro más antiguo del 
género. Palabras claves: Cuenca de Chañarcillo, Valanginiano, gastrópodo. 
 
Introducción 
Se describen de manera preliminar los restos de un gastrópodo referido al género 
Nerineopsis, los que corresponden a moldes externos hallados en las capas inferiores de la 
Formación Abundancia. El rango cronoestratigráfico de Nerineopsis señalado en los 
antecedentes consultados es Hateriviano-Albiano, con registros en Inglaterra, Alemania, 
Austria, Francia, España, Bulgaria, Japón, Rusia y Argentina, junto con un registro en el 
Paleoceno (Daniano) de Polonia (Cataldo, 2016). En este trabajo se amplía su distribución al 
Valanginiano. La ubicación sistemática del género ha tenido variaciones según los diferentes 
autores. Fue inicialmente incluido en la familia Procerithinae (Cossman, 1906). Fisher (1961) 
lo asignó a Nerineoidea y tanto Tracey et al. (1993) como Golovinova y Guzhov (2009) lo 
incluyeron en Cerithiopsidae. Por otra parte, sobre la base de sus características morfológicas, 
Kollman (2005) lo incluyó en Methacerithidae, mientras que Tracey (2010) lo reubicó en 
Cerithidae. Finalmente, Cataldo (2016) dejó al género con familia incierta y señaló que la 
familia de Nerineopsis aún no estaría establecida. En este trabajo se sigue la perspectiva de 
Cataldo (2016). 
 
Localidad y marco geológico 
Los materiales estudiados provienen de una localidad al norte del Cerro La Vinchuca, 
ubicada 23 km al suroeste de Inca de Oro, en la región de Atacama. En el sector aflora la 
Formación Abundancia en contacto por falla normal (falla Piedras de Fuego) con una 
sucesión de rocas volcaniclásticas con intercalaciones de volcarenitas calcáreas atribuidas a 
la Formación Punta del Cobre. Las capas basales de la Formación Abundancia, 
aproximadamente 20 m, corresponden a calcarenitas finas marrón amarillento, con 
estratificación media, plano paralela y contienen dos horizontes con amonites asignados al 
género Lissonia, lo que indicaría el Valanginiano inferior. Por encima se dispone una 
sucesión con estratificación media de calcarenita fina a media, marrón claro y con 
intercalaciones delgadas (centimétricas) de conglomerados volcaniclásticos finos; las 
calcarenitas contienen los gastrópodos estudiados y Olcostephanus (O.) atherstoni (Sharpe) 
fósil índice de la parte alta del Valanginiano inferior y parte baja del Valanginiano superior 
(Mourgues et al., 2015). 
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Materiales y métodos 
Los ejemplares estudiados corresponden en su totalidad a moldes externos que muestran 
rasgos morfológicos y ornamentales. No se dispone de material con estructuras internas. Se 
realizaron moldes de silicona que fueron descritos, medidos y fotografiados. Los 
especímenes formarán parte de la colección del Museo Regional de Atacama. Para la 
caracterización general se usó la terminología y medidas propuestas en el Treatise on 
Invertebrate Paleontology (Cox, 1960).  
 

Resultados 
Paleontología sistemática 

Género Nerineopsis Cossmann 1906 
Especie tipo: Cerithium gaudryi d’Orbigny 1843 (Por designación original) 

Nerineopsis sp. (Figura 1, A-C)  
 

 
Figura 1. Nerineopsis sp. A: TEN-3; B: TEN-7b; C: TEN-8. 

 
Material. Siete moldes externos, TEN-3, 4, 5, 6, 7a, 7b y 8. 
 
Descripción. Teleoconcha pequeña y turriculada. Abertura mal preservada. Uno de los 
ejemplares exhibe un labio exterior opistoclino con un estriado fino ligeramente ondulado. 
La protoconcha no está preservada. Concha multiespiral con enrollamiento helicoidal en 
sentido dextrógiro. Sutura ligeramente marcada. Las vueltas son altas y agudas con una 
carena prominente en el centro que, en algunos especímenes, se desplaza ligeramente hacia 
la zona abapical. Desde la carena se inclinan hacia la sutura dos ramplas; la rampla apertural 
es un tercio del ancho de la rampla apical, ambas son planas a ligeramente cóncavas. En 
ambas caras de la vuelta se encuentran de 3 a 4 estrías espirales finas. La última vuelta 
presenta una segunda carena fina hacia la periferia, acompañada, en algunos ejemplares, por 
una delgada estría hacia el lado abapical de la segunda carena.   
 
Ocurrencia. Los ejemplares provienen de un estrato en la biozona O. (O.) atherstoni 
(Sharpe), parte alta del Valanginiano inferior y parte baja del Valanginiano superior 
(Mourgues et al., 2015). 
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Discusión y conclusiones 
La forma de la concha, la carena y la ornamentación es una característica que comparte con 
N. acutecarinatum (Cataldo, 2016: p. 176, fig. 8) y Nerineopsis sp. (Kase, 1984: pl. 31, fig. 
5,6), ambas especies del Océano Pacifico.  
 
Nerineopsis acutecarinatum Behrendsen (1891) proviene del Miembro Agua de la Mula de 
la Formación Agrio (Hauteriviano), Argentina (Cataldo, 2016). Los ejemplares presentan el 
ángulo pleural y pendiente sutural ligeramente mayor que los gastrópodos de Chile. Además, 
en N. acutecarinatum la proporción Hlw/H (altura de la última vuelta/altura de la 
teleoconcha) difiere de los especímenes estudiados.  
 
Por otra parte, Nerineopsis sp. fue definido en la Formación Funagawara (Hauteriviano- 
Barremiano) al norte de Japón (Kase, 1984), y corresponde a dos moldes externos mal 
preservados de concha pequeña (grandes para el género), que presentan una carena basal en 
la periferia de las vueltas. Nerineopsis sp. se diferencia de los gastrópodos chilenos porque 
presenta vueltas cóncavas y una estría espiral sobre la sutura; además, en los ejemplares de 
la cuenca de Chañarcillo, la carena se ubica en posición subcentral sobre las vueltas y no en 
la periferia como los especímenes japoneses. 
 
El material europeo se diferencia de los especímenes chilenos por la presencia de 
ornamentación con prominentes estrías en espiral y nódulos, vueltas bajas y planas y ausencia 
de ornamentación.   
 
En síntesis, los especímenes estudiados provienen de estratos valanginianos, poseen concha 
pequeña y turriculada, numerosas vueltas altas y agudas con una prominente carena 
subcentral y estrías finas; una segunda carena recorre la región abapical de la última vuelta. 
Sus características morfológicas y ornamentales permiten asignar estos ejemplares al género 
Nerineopsis.  
 
El hallazgo de Nerineopsis sp. asociado con O. atherstoni es el registro más antiguo para el 
género y sugiere la extensión de su rango bioestratigráfico hasta el Valanginiano inferior alto. 
En el margen pacifico, durante el Cretácico Inferior, se han registrado faunas de Nerineopsis 
en Japón (Kase, 1984), Argentina (Cataldo, 2016) y Chile (este trabajo). Las características 
de la concha del material de Chile como el tamaño, forma, ornamentación y morfología de 
la concha sugieren afinidad con Nerineopsis acutecarinatum Behrendsen, pero se diferencian 
en el ángulo pleural, la pendiente sutural y la proporción Hlw/H. Mientras que los ejemplares 
de Japón presentan una carena periférica basal y no subcentral como los representantes 
chilenos. Es posible que los ejemplares de Nerineopsis estudiados correspondan a una nueva 
especie, pero se requiere la recolección de un mayor número de individuos para realizar 
análisis sistemáticos más detallados. 
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Introducción 
Los primeros indicios del uso de ammonites deformados para hacer alusión a los esfuerzos 
que fueron sometidas las rocas que los contenían se remontan a Heim (1878), posteriormente, 
bajo la premisa de que la concha de estos organismos crece siguiendo una espiral logarítmica 
(Moseley 1838; Tompson 1942) han surgido numerosas metodologías (Blake 1878; Tan 
1973; Rocha y Días 2005; Yamaji y Maeda 2013) matemáticamente bien fundadas, que 
pretenden cuantificar la distorsión sufrida por estos fósiles a partir de retro-deformaciones de 
la espiral alterada hasta su forma original. 
 
Alrededor del mundo se han llevado a cabo estudios donde se implementan dichas 
metodologías (Langheinrich, 1967; 1968; Kammer, 1990; Piraquive, 2011; Al-Hejoj et al., 
2013; Samani y Faghih, 2014; Bongiorno et al., 2014; Montaña, 2015), en donde no hacen 
mayores reparos en otorgar connotaciones tectono-estratigráficas regionalmente importantes 
a medidas discretas, y esto se puede atribuir a la inexistencia de trabajos referentes a los 
alcances y limitaciones de estas técnicas (salvo escuetos comentarios en Tan (1973), mejor 
desarrollados en Subieta (1977), aunque sin más sustento que la especulación). Lo anterior 
es lo que impulsa este proyecto, donde aparte aplicar las metodologías mencionadas en 
especímenes es terreno, se amplía el alcance de la investigación añadiendo datos 
experimentales a través de modelos estandarizados y controlados en laboratorio. 
 
Metodología 
Se obtienen las elipses de deformación para las espirales alteradas de 61 ammonoideos 
distribuidas en 4 localidades de la Cuenca Curepto-Vichuquén-Hualañé (Estancillas, 
Rapilermo, El Guindo y Estancillas), emplazada al noroeste de la Región del Maule, Chile; 
donde se conocen su orientación y litología específica. 
 
Además, se realizaron modelos en arcilla polimérica con el objetivo de emular la ductilidad 
de las rocas en profundidad. Éstos consisten en una réplica de Psiloceras planorbis de 
parámetros geométricos conocidos (Fraas, 1910) inmersa en un bloque con parámetros 
estandarizados. La deformación se lleva a cabo mediante un artefacto que consiste de una 
caja de paredes de acrílico removibles con un pistón móvil en una de sus caras; con esto se 
tienen controladas la dirección y magnitud del esfuerzo aplicado al modelo, el cual siempre 
es paralelo al plano de simetría del ammonite. Tras exponer la réplica de ammonite 
modificada, la distorsión de su espiral logarítmica se cuantifica mediante la computarización 
del modelo y su análisis mediante el software Japhy1.1 (Rocha, 2003). Los ensayos y 
modelados realizados contemplan distintas variables: cantidad y dirección de esfuerzos, 
condiciones de presión confinante y competencia de la réplica con respecto al material 
hospedante. 
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Resultados 
En cuanto a los análisis en los modelos experimentales se obtiene que existen diferencias 
apreciables en las elipses de deformación obtenidas en ensayos donde varía la dirección del 
esfuerzo aplicado (coeficientes de variación de 7,56). La presencia de una presión confinante 
altera de forma significativa la deformación obtenida a un mismo esfuerzo.  
 
Las elipses de deformación varían significativamente en ensayos donde la resistencia a la 
deformación de la réplica no es uniforme, obteniéndose menores distorsiones en las espirales 
de las réplicas relativamente más rígidas.  
 
No existen diferencias significativas (coeficientes de variación de 0,2) en las elipses 
obtenidas en ensayos expuestos a un único esfuerzo, donde la magnitud y dirección de éste, 
sean iguales a las del vector resultante de la sumatoria de los distintos esfuerzos aplicados a 
otro ensayo. 
 
En base a los análisis llevados a cabo en especímenes reales, se observa que las elipses varían 
dependiendo de las características de las rocas hospedantes, donde la distorsión de las 
espirales es mucho más acentuada en litologías de granulometría más fina, pese a que los 
especímenes se hallen en un área acotada (< 1 m2), la diferencia es mucho menor cuando se 
comparan las deformaciones en especímenes de características litológicas similares 
(coeficientes de variación de 4,28). 
 
Conclusión 
A partir de los resultados se puede concluir que: 
Pese a que existen diferencias en cómo la espiral se deforma dependiendo de la dirección del 
esfuerzo, esto se puede solucionar con un set de datos más amplio, donde se ejecuten análisis 
estadísticos para eliminar datos anómalos y disminuir el coeficiente de variación. Teniendo 
en cuenta lo anterior, las consideraciones con respecto a la resistencia que impone la roca a 
la deformación son importantes, al no poder conocer la reología exacta de la roca al momento 
de la deformación, o incluso, si ésta varió durante el evento deformativo. Se recomienda 
procurar que la variación granulométrica de la roca hospedante sea lo menor posible. 
 
Dado que la presión confinante es un factor que condiciona significativamente la 
deformación de la roca y, por tanto, del espécimen, se debe tener en cuenta la ubicación de 
éste dentro de estructuras como pliegues o su ubicación con respecto a sistemas de fallas, ya 
que las rocas presentan distintos comportamientos frente a un esfuerzo. Otra limitante para 
la aplicación de esta técnica es la posición del plano de simetría del fósil con respecto al plano 
de deformación, ya que si estos son paralelos (como en el caso de la deformación por 
compactación) la forma de la espiral no se vería modificada, invisibilizando el evento. 
 
En resumen, el análisis de deformación llevado a cabo en ammonoideos resulta práctico para 
obtener información estructural válida solo si se pone en práctica en contextos geo-
estructurales simples, a mediana escala (ej. análisis estructurales y de deformación en un 
pliegue), siempre teniendo en cuenta las limitaciones litológicas presentadas y un set de datos 
amplio; quedando descartada su aplicación por sí sola en estructuras de escala regional. 
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En esta investigación fueron estudiados los ammonoideos de la Formación Profeta (González 
et al., 2015) presentes en el sector Cerro Islote a 190 km aproximadamente al sureste de la 
ciudad de Antofagasta en la Cordillera de Domeyko, Región de Antofagasta, Chile. 
La fauna de ammonoideos de la Formación Profeta, ha sido estudiada por numerosos autores, 
sin embargo, Chong (1973) indicó la importancia que tendría un estudio de estos para precisar 
la edad de la Formación Profeta. 

Los ejemplares estudiados en este trabajo corresponden a los recolectados en la investigación 
de Torres (2017), registrados en cinco columnas estratigráficas realizadas en el miembro 4 
de la Formación Profeta (González et al., 2015). El objetivo principal de este estudio es 
precisar la edad del miembro 4 en el Cerro Islote (Sierra de Varas) determinando géneros y 
especies de ammonoideos, discutir la taxonomía de los ammonoideos, reconocer biozonas 
estándar y correlacionar el registro fósil con otras cuencas jurásicas. 

La Formación Profeta fue definida como una sucesión de rocas calcáreas, siliciclásticas y 
evaporíticas con abundante contenido fósil de edad Rético superior–Tithoniano y que se 
subdivide en cuatro miembros, siendo el miembro 1 el más antiguo y el miembro 4 el más 
joven (González et al.,2015). Este último, de edad Oxfordiano–Tithoniano, fue definido 
como una sucesión de color pardo amarillento a verdoso y pardo rojizo, compuesto por 
areniscas calcáreas, coquinas, lutitas calcáreas y calizas con algas. 

Según Chong (1973), en las cercanías del Cerro Islote aflora parte del Jurásico de la Fm. 
Profeta que definió como miembro 3 en su investigación, Hillebrandt (1987) identificó en 
este sector horizontes con concreciones calcáreas que contienen perisphinctidos del 
Oxfordiano medio pertenecientes a la biozona estándar Transversarium. Gygi & Hillebrandt 
(1991) estudiaron parte de la fauna de ammonoideos del Oxfordiano que aflora en la 
Quebrada del Profeta y determinaron especies de los géneros Gregoryceras y Perisphinctes 
del Oxfordiano medio, característicos de las biozonas estándar Transversarium y Bifurcatus. 
Además, señalaron que, estratigráficamente, en horizontes superiores a los que contienen 
Perisphinctes debieran estar aquellos con Cubaspidoceras reconocidos por Förster & 
Hillebrandt (1984). 

Esta investigación se llevó a cabo mediante el estudio sistemático de los ammonoideos, que 
consistió en la descripción de los ejemplares, al considerar tanto sus características 
morfológicas como sus caracteres mensurables, con el fin de reconocer los rasgos 
característicos y distintivos de cada género y especie. En general, el material fósil se 
encuentra en regular estado de conservación, sin embargo, algunos ejemplares muestran 
rasgos morfológicos bien preservados, siendo estos últimos de gran utilidad para poder llegar 
a determinar especies. 
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Como rasgos descriptivos de la morfología se utilizaron los tipos de secciones y los tipos de 
enrollamiento, además se consideró la ornamentación, que incluye costillas y tubérculos, 
entre otros. Para los caracteres mensurables, se consideraron parámetros clásicos como: 
diámetro (D), altura de la vuelta (H), espesor o anchura de la vuelta (E), diámetro del ombligo 
(O). Además, se consideró el número de costillas primarias (Ni) y secundarias (Ne) por vuelta 
y por media vuelta. 
Para el área estudiada se determinaron Perisphinctes (Dichotomoceras) andium, P. 
(Subdiscosphinctes) aff. acandai, P. (Antilloceras) aff. prophetae, Perisphinctes sp., 
Cubasphinctes aff. durangensis, Mirosphinctes sp., Euaspidoceras aff. tarapacaense, 
Euaspidoceras sp. A, Euaspidoceras sp. B, Cubaspidoceras carribeanum, Cubaspidoceras 
aff. kuteki, Gregoryceras (Gregoryceras) cf. fouquei y Ochetoceras sp. 

A partir de los ammonoideos determinados, se logró identificar las biozonas estándar 
Plicatilis, Transversarium y Bifurcatus, asignando al área de estudio del miembro 4 de la 
Fm. Profeta una edad Oxfordiano medio. 
Por último, se comparó la fauna de ammonoideos con la de las provincias andina, caribeña y 
del Tethys para así poder comprender la evolución faunística y las influencias migratorias 
desde el Tethys. 
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ENSAMBLE DE INVERTEBRADOS MARINOS DEL SECTOR EL SALVADOR 
(TITONIANO INFERIOR – SUPERIOR), SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA, 

REGIÓN DE O’HIGGINS. (Invertebrate marine assemblage from El Salvador sector 
(lower–upper Tithonian ), San Vicente de Tagua Tagua, O’Higgins Region) 
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Introducción 
En la Cordillera de la Costa de Chile Central, los depósitos asignados al Jurásico Superior – 
Cretácico Inferior, corresponden a sucesiones volcano-sedimentarias asignadas a las 
Formaciones Lo Prado y La Lajuela (Charrier et al., 2015). Estas abarcan una edad Titoniano 
superior (Rubilar y D’Angelo,2006; Soto et al., 2016) al Berriasiano – Valanginiano 
(Charrier et al., 2015). Específicamente, en San Vicente de Tagua Tagua, en el sector de El 
Salvador, Rubilar y D’Angelo (2006), reportan la presencia de Windhauseniceras (?) sp. y 
Substeueroceras cf. fasciatum asignados a una edad Titoniana superior. 
 
En este trabajo, se determinan los fósiles repositados en el Museo Escolar Laguna Tagua 
Tagua (MELT), provenientes del sector El Salvador, y corresponden a diferentes niveles de 
lo que se ha denominado como Formación Lo Prado (Godoy et al., 2009).  
 
Geología 
Para este sector, los estratos fosilíferos corresponderían a la Formación Lo Prado, y consiste 
en una sucesión siliciclástica, principalmente compuesta por areniscas media, areniscas 
lutíticas finas a medias, arenisca fina, wackstone arenoso, y en menor proporción rocas 
volcánicas como lavas andesíticas y brechas piroclásticas. 
 
Materiales y métodos 
La colección se encuentra repositada en el Museo Escolar Laguna Taguatagua (MELT), y 
consta de 57 fósiles, de los cuales se distinguen 31 bivalvos, 25 ammonites y un aparente 
fragmento de coral. Los bivalvos corresponden a moldes internos y externos, con una 
preservación mala a regular, de los cuales se logran identificar Anopea cf. callistoensis, 
Pholadomya sp., Eriphyla sp. y Cardiidae indet. Los ammonites constan de moldes externos 
e internos, con una preservación muy variable (muy mala a buena), de los que se distinguen 
Aulacosphinctes proximus, Pseudolissoceras (?) sp., Euvirgalithacoceras malarguense y 
Virgatosphinctes scythicus. Estos fueron fotografiados y luego descritos dentro del recinto 
del MELT. 
 
Paleontología 
Los fósiles determinados son provenientes del sector El Salvador, parte norte de la Laguna 
Tagua Tagua. Las determinaciones se describen a continuación:  
 
Bivalvos: 
Anopea cf. callistoensis 
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Moldes internos y externos, de concha ovalada, inequilateral, el ancho máximo en la parte 
media del molde, umbo pequeño, prosogiro y con líneas de crecimiento marcadas, 
concéntricas y cercanas entre sí. Anopea cf. callistoensis el cual indica edad Titoniana (Zell 
et al., 2015).  
 
Pholadomya sp.  
Molde externo, de concha larga que alta, inequilateral, inflada anteriormente. Costillas 
radiales, bien marcadas y cercanas entre sí.  
 
Eriphyla sp. 
Molde interno, concha ovalada, inequilateral, de umbo pequeño y levemente prosogiro, 
ubicado en la parte media del ancho del molde.  
 
Cardiidae indet. 
Molde interno, de simetría inquilateral, hinchada, de umbo pequeño y curvado.  
 
Ammonites: 
 
Aulacosphinctes proximus 
Moldes interno y externo, de sección ovalada más alta que ancha. Flancos convexos y la 
región ventral redondeada. La ornamentación consiste en costillas delgadas, bien marcadas 
y próximas entre sí; hay costillas primarias, bifurcadas (mayoritariamente) y muy 
aisladamente trifurcadas. En aquellas que son bifurcadas, el punto de separación ocurre en la 
parte superior del flanco, casi en la zona ventral, y para la trifurcada la primera división 
ocurre en la parte media del flanco y luego, al igual que las otras, en la parte superior del 
flanco. Esta especie se registra en el Titoniano medio de Argentina, en el Titoniano inferior 
del Tibet, en el este de Himalaya, en el Titoniano de la Antártica y de Madagascar, mientra 
que para Chile, se registra en el Titoniano medio de Formación Baños del Flaco y Titoniano 
medio - superior de la Formación Lo Valdés (Salazar, 2012). 
 
Pseudolissoceras (?) sp. 
Molde externo, con costillas gruesas, próximas entre sí, divididas en más costillas (difícil de 
reconocer cuantitativamente) desde la parte superior del flanco. Pseudolissoceras zitteli es 
registrado en la Formación Baños del flaco y reconocido desde el Titoniano medio de 
Argentina, y Titoniano inferior de Cuba (Salazar, 2012). 
 
Euvirgalithacoceras malarguense 
Molde interno, sección ovalada más alta que ancha. Esta última, se encuentra en la parte 
media inferior de la sección. La ornamentación la constituye costillas, son gruesas, 
rectiradiadas y se divide en más costillas (difícil reconocer cuántas) en la parte media superior 
del flanco. 
 
E. malarguense es registrado en la Formación Baños del Flaco, en el Titoniano Inferior de 
México, Patagonia y Argentina Central (Salazar, 2012).  
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Virgatosphinctes scythicus 
Molde interno, con ornamentación que consiste en costillas delgadas primarias bifurcadas y 
trifurcadas, secundarias que comienza desde la parte media del flanco, y levemente 
prorsiradiadas, curvadas (cóncavas) en la zona umbilical, y prorsiradiada. Esta especie es 
registrada en Chile Central para el Titoniano inferior, además de México, el oriente de Rusia 
y Mendoza (Salazar, 2012). 
 
Conclusiones 
Este ensamble corresponde al más antiguo registrado en la Cordillera de la Costa, asignado 
al Titoniano inferior al superior. Además, se destaca la abundancia de especies y ejemplares 
encontrados en el sector El Salvador, siendo uno de los más fosilíferos de la Cordillera de la 
Costa de Chile Central. Además, la presencia de Anopea cf. callistoensis en la Formación 
Baños del Flaco (Termas del Flaco), en la Formación La Lajuela (Santa Cruz) y en San 
Vicente de Tagua Tagua, plantea una conexión entre los ambientes de sedimentación en los 
que se desarrollaron ambas formaciones, además de las especies con la Formación Baños del 
Flaco (ammonites y bivalvos presentados). 
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Modificaciones del relieve provocados por procesos geológicos de gran escala como el 
alzamiento de cordilleras tiene importantes efectos en las condiciones climáticas y generan 
cambios significativos del paisaje. De esta forma, variaciones en las condiciones de 
temperatura y precipitación de una región afectan directamente la distribución, diversidad y 
composición de la vegetación. En la actualidad la dirección de flujo de los ríos en el sur de 
Sudamérica es principalmente hacia el oriente, sin embargo, aún no es claro cuál fue la 
dirección de las corrientes y las zonas de proveniencia en el pasado. Cambios en las 
direcciones de paleocorrientes ocurridos durante el Cenozoico en la Cuenca de Magallanes, 
junto con cambios de ambientes, pasando de marinos a transicionales y finalmente a 
ambientes continentales, procesos que fueron identificados en el sector de Sierra Baguales, 
al norte del Parque Nacional Torres del Paine, podrían vincularse con el levantamiento de los 
Andes Patagónicos, proceso que a su vez podría asociarse a cambios paleoclimáticos y 
paleoecológicos que habrían sido provocados por el efecto de sombra de lluvia y apertura del 
paso Drake durante el Oligoceno. El presente estudio evalúa cual fue el efecto de los procesos 
tectónicos como el levantamiento de los Andes Patagónicos y la apertura del Paso Drake en 
la respuesta de la vegetación en términos de diversidad y composición, comportamientos 
analizados bajo un contexto de cambio climático global durante el Cenozoico donde 
especialmente se discute la respuesta de la vegetación frente a procesos de enfriamiento como 
el ocurrido durante el Oligoceno. 
 
Introducción 
Los Andes Patagónicos son producto de colisiones de la Placa de Nazca con el sur de 
Sudamérica, el cual se manifestó con varios pulsos de levantamiento generados durante el 
Cretáceo Tardío, Eoceno y Mioceno Tardío (Ramos & Kay, 1992; Ramos, 2005). Cambios 
del relieve pueden tener importantes efectos en las condiciones hidrodinámicas y en el tipo 
de sedimentación de una cuenca (Ruddiman et al., 1997; Bossi et al., 2000), el cual en este 
caso está representado por la Cuenca de Magallanes. Simultáneamente con los cambios 
tectónicos, también se generaron cambios en las condiciones climáticas y ecológicas a escala 
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local y regional (e.g., Zachos et al., 2001; Le Roux, 2012). Los Andes Patagónicos ejercen 
un efecto orográfico de bloqueo de los vientos húmedos del oeste, generando un efecto de 
sombra de lluvia en su vertiente oriental (Blisniuk et al., 2006). 
La distribución y composición florística de los bosques del sur de Sudamérica representaría 
un legado histórico de la interacción entre la biota y procesos geológicos y climáticos 
ocurridos durante el Cenozoico (Hinojosa, 2005; Hinojosa & Villagrán, 1997; Quattrocchio 
et al., 2013; Romero, 1978; Romero, 1986; Troncoso & Romero, 1998; Villagrán & 
Hinojosa, 1997; Wilf et al., 2005). Durante el Cenozoico se han registrado cuatro momentos 
de máximas temperaturas superficiales marinas, el Máximo Termal del Paleoceno-Eoceno 
(59-52 Ma) “MTPE”, el Óptimo Climático del Eoceno (52-50 Ma) “OCE”, el Calentamiento 
del Oligoceno tardío “COT” (26-27 Ma) y el Óptimo climático del Mioceno Medio (17-15 
Ma) “OCMM”, evento último que coincide con la disminución del espesor de la capa de hielo 
Antártico. Desde el Cretácico Tardío en Sudamérica también se reconocen cinco periodos de 
enfriamiento (Le Roux, 2012), identificados como el SDC (Santoniano-Daniano: 86-60 Ma), 
YC (Ypresiano: 55-49 Ma), BRC (Bartoniano-Rupeliano: 41-28 Ma), AC (Aquitaniano: 24-
21 Ma), y STC (Serravaliano- Tortoniano: 15-6 Ma). A mediados del BRC fue marcado por 
una declinación muy abrupta de la temperatura, ampliamente conocida como La Glaciación 
Oi-1 (Zachos et al., 2001) que coincidió con la apertura del Paso Drake, la creación de la 
Corriente Circumpolar Antártica, y la iniciación de la Capa de Hielo Antártico alrededor de 
los 35 Ma (Berker, 2001; Zachos et al., 2001; Liu et al., 2009). 
Durante el Optimo Climático del Eoceno, la TMA alcanzó una diferencia de 9-12oC respecto 
a la actual TMA, pero desde entonces declinó considerablemente hasta el Oligoceno, 
alcanzando valores mínimos que solo fueron 0.6-1oC mas calientes que la actual TMA 
(Hinojosa et al., 2011; Peppe et al., 2011; Quattrocchio et al., 2013). Esta disminución de la 
temperatura coincide aproximadamente con el BRC (41-28 Ma) de Le Roux (2012) 
Recientes análisis palinológicos en zonas tropicales muestran que cambios de diversidad y 
composición durante el Cenozoico podrían ser sensibles a variaciones de temperatura a nivel 
global (Jaramillo et al., 2006). El efecto de cambios climáticos rápidos, como el evento de 
calentamiento del límite Paleoceno-Eoceno MTPTE, habría generado un incremento de 
diversidad en la vegetación a partir de palinomorfos. El vínculo entre el calentamiento global 
del límite Paleoceno/Eoceno y la significativa diversificación in situ de palinofloras en el 
norte de Sudamérica sugiere que los incrementos en la diversidad ocurridos durante el 
Eoceno, podrían estar mediados por cambios climáticos, caracterizados por altos montos de 
precipitación y temperaturas elevadas (Rull, 1999; Jaramillo, 2002; Jaramillo, 2006). 
Simultáneamente durante el Paleoceno y Eoceno medio (65,5-40,4 Ma) la paleoflora del sur 
de Sudamérica registró un cambio en su composición florística, pasando de una Paleoflora 
Gondwánica Tropical a una Paleoflora Gondwánica Subtropical (Hinojosa, 2005). Las floras 
fósiles de Laguna del Hunco y Río Pichileufú (Patagonia Argentina, ~42o-45oS) durante el 
Eoceno (52 Ma) muestran altos índices de diversidad (Iglesias et al., 2007; Wilf et al., 2005) 
en lo que podría constituir evidencia del efecto de cambio climático enunciado por Rull y 
Jaramillo. Desde finales del Eoceno (35,9 Ma) esta Paleoflora Gondwánica Subtropical 
primero es reemplazada por una Paleoflora Mixta y luego en Chile central, por una Paleoflora 
Subtropical Neógena entre 23 y 14 Ma. Dentro de esta última se destaca la dominancia de 
elementos fitogeográficos termófilos tales como Neotropical, Pantropical, y Australasiático 
en conjunto con elementos endémicos (Hinojosa et al., 2006; Hinojosa & Villagrán, 1997; 
Hinojosa & Villagrán, 2005b; Quattrocchio et al., 2013). 
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El alzamiento andino en la zona de Magallanes habría producido cambios en la composición 
y diversidad de unidades de bosque, pasando de una Paleoflora Mixta a una Paleo-
fitogeoprovincia Transicional durante el Mioceno medio al Mioceno tardío (Barreda & 
Palazzesi, 2007; Barreda et al., 2010; Hinojosa et al., 2006; Hinojosa & Villagrán, 1997; 
Hinojosa & Villagrán, 2005b; Quattrocchio et al., 2013; Wilf et al., 2005). 
En el sur de Sudamérica, son pocos los estudios que muestran el comportamiento en términos 
de diversidad y cambios en la composición en la vegetación durante intervalos de 
enfriamiento global como el ocurrido durante el Oligoceno, donde se registró la disminución 
de temperatura más drástica después del Calentamiento ocurrido durante el Eoceno. 
¿Cuál es el vínculo entre los procesos tectónicos y la evolución de la Cuenca de Magallanes 
en términos sedimentológicos, paleoclimáticos, paleoambientales y paleogeográficos durante 
el Cenozoico en Sierra Baguales bajo un escenario de cambio climático global? 
En Sierra Baguales es la única región de la Cuenca de Magallanes, donde aflora una de las 
más completas e ininterrumpida secuencia sedimentarias de edad Cenozoica. En dicha 
secuencia están descritas las formaciones Man Aike, Río Leona, Estancia 25 de Mayo y la 
Formación Santa Cruz (Gutiérrez et al., 2017). 
El presente estudio evalúa cuál fue el efecto de los procesos paleoclimáticos globales junto 
con procesos tectónicos como el levantamiento de los Andes Patagónicos y la apertura del 
Paso Drake en la vegetación durante el Cenozoico en la Cuenca de Magallanes, 
especialmente durante el Oligoceno en Sierra Baguales. 
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¿PODEMOS PREDECIR LA ESTRUCTURA DEL BOSQUE A PARTIR DE LAS 
HOJAS? (¿Can we predict forest structure from the leaves?) 
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Nothofagus Blume has been considered one of the most important genera in the Southern 
Hemisphere with around 40 modern species and an extensive fossil record stretching back to 
the Cretaceous. However, little is known regarding the modern taphonomy of this ancient 
genus in spite of the implications such investigations may have to refine our understanding 
of the fossil record. 

An important aspect for understanding the ecology of prehistoric vegetation is to determine 
whether fossil plant communities formed open shrublands or closed forest. There has been 
increasing interest in using fossil proxies to assess this key aspect of plant community 
structure, although the potential to characterise the structure of the past vegetation through 
the anatomy of leaves has not yet been extensively assessed. Typically, variations in stomatal 
density, leaf size, and vein density have been used to investigate the evolutionary history of 
land plants and past climate conditions. These studies have generally demonstrated that 
within species, sun leaves usually have higher stomatal/vein density than shade leaves and 
are often smaller (Fig. 1). However, it is not clear whether this sun and shade response can 
form the basis for predicting canopy structure. 

This study focuses particularly in the use of leaf trait variation —i.e. leaf size, vein density, 
and stomatal density —from a montane forest of Nothofagus cunninghamii to assess whether, 
there is an open versus closed canopy signal in the leaves. In addition, this study examines 
whether canopy structure can be predicted from the forest floor litter. 

Our results suggest that closed canopy leaves have lower vein densities relative to stomatal 
density compared to open canopy leaves, especially once differences in leaf size are taken 
into account. The effect of leaf size in the relationship of veins and stomata is important, 
because it means that these characteristics can be used as proxies even if they have been 
affected by leaf shrinkage in the process of fossilisation. Additionally, it was found that the 
mean size and stomatal characteristics of litter leaves are biased towards those of canopy 
leaves. This higher upper to low canopy leaf representativity in the litter presumably reflect 
higher sun to shade rate of leaf production, mainly because the net primary productivity (i.e. 
carbon gain through photosynthesis) of canopy leaves is higher than shade leaves. Estimation 
of forest structure is therefore not straightforward and would require a very large sample to 
get enough shade leaves to create a significant signal. These constraints may also apply to 
the fossil record considering it is generally accepted that, typically more canopy leaves are 
incorporated in fossil assemblage than shade leaves. 

This study also highlights the need for further research to understand the modern relationship 
between leaf parameters and forest structure that is required to refine paleoclimatic 
interpretations based on leaf characteristics.  
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Figure 1. Representative images of Nothofagus cunninghamii leaves from open (A-B) and 
closed forest (C-D) showing contrasting stomatal and vein frequencies. 

Figura 1. Imagenes representativas de hojas de Nothofagus cunninghamii, provenientes de 
un bosque abierto (A-B) y un bosque cerrado (C-D), que muestran el contraste en las 
frecuencias estomatica y de venas. 
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La localidad fosilífera de Huapilacuy (41º 46´S, 73º 54´W) se sitúa en la Playa Chaumán de 
la península de Lacuy, en la costa Pacífica al noroeste de la ciudad de Ancud, en la Isla 
Grande de Chiloé. En el acantilado costero, el área expone potentes depósitos de areniscas y 
gravas, con intercalación de ‒al menos‒ tres capas de sedimentos orgánicos que contienen 
polen, maderas, hojas y otros restos vegetales. Un tronco de Nothofagus dombeyi, procedente 
de la capa orgánica intermedia, ha sido fechado en 38,740 ± 370 años 14C AP, equivalentes 
a 43,209 – 42,160 años cal AP (Beta-495849). Así, nuestro sitio correspondería a un 
testimonio más de las paleo-comunidades glaciales de bosques, documentadas sobre la base 
de numerosos hallazgos similares a Huapilacuy, con grandes troncos fósiles de distintas 
especies de Nothofagus y de Coníferas, y que se distribuyen en el Seno de Reloncaví, costa 
oriental de la Isla Grande de Chiloé, e islas y archipiélagos adyacentes. De manera similar a 
los fechados obtenidos para los troncos de algunos de estos sitios (42,600 y 49,780 años 14C 
AP), el fechado obtenido para nuestro registro correspondería a un lapso interestadial (MIS-
3) de la Glaciación Llanquihue, antes del Último Máximo Glacial (UMG, MIS-2, fechado 
entre 29,400 y 18,000 años cal. AP.).  Durante estos períodos interestadiales, el análisis de 
polen de los sedimentos que contienen los troncos registra un espectro dominado por taxa 
arbóreos de distintas especies de Coníferas, Nothofagus y Mirtáceas, evidencias que 
documentan la existencia de una paleo-comunidad de bosque tipo Subantártico  que poblara 
una amplia extensión geográfica del archipiélago (Heusser, 1981; Heusser et al. 1995; 
Villagrán et al. 1995, 2003, 2004a, 2017), bajo condiciones climáticas frío-lluviosas (Roig 
et al. 2001; Denton et al. 1999).   
 
El propósito de este estudio es establecer con precisión el paleo-ambiente y la composición 
florística del bosque en el sitio Huapilacuy, sobre la base del examen de la secuencia 
estratigráfica y el contenido polínico, hojas y maderas de los sedimentos orgánicos del 
registro, de acuerdo a métodos convencionales de análisis para este tipo de materiales. En 
consideración a la particular posición nor-occidental del depósito de Huapilacuy en Chiloé, 
área que no fue afectada directamente por la cobertura de glaciares, nos parece de 
significativa relevancia biogeográfica la comparación de las evidencias paleo-ecológicas de 
este registro, con las documentadas para los otros sitios con troncos fósiles de la costa oriental 
de la isla, todos ellos situados en torno al máximo límite occidental que alcanzó el hielo 
durante el UMG (Denton et al. 1999). 
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Los resultados muestran que, tanto la estratigrafía como la flora del sitio exhiben rasgos 
propios y distintos a los documentados para los restantes sitios fosilíferos glaciales de la costa 
oriental de Chiloé. En el acantilado costero dominan potentes estratos de areniscas y gravas, 
los cuales probablemente estén relacionados a un paleo-ambiente marcado por la activa 
dinámica glacio-fluvial de la última glaciación. El afloramiento de donde provienen las 
muestras de las capas 0 y 1 corresponde mayoritariamente a granulometrías de arenisca tipo 
sublitarenita con variable contenido en matriz, con algunos niveles de gravas intercalados de 
centil no superior a 10 cm y litología ígnea. Además, hay estratos de arcillas y arcilla limosa 
de colores gris oscuro y pardo oscuro, de origen palustre y/o lacustre, sedimentos de donde 
se sacaron las mencionadas muestras. El estrato de la Muestra 0 podría corresponder a la 
etapa final de un periodo de escorrentía poco canalizada, a juzgar por el nivel subyacente de 
grava fina de espesor centimétrico (véase Fig. 1A, entre 0,9 y 1,1 m). El estrato de la Muestra 
1 esta fosilizado por una arena laminada de varios metros de espesor que podría corresponder 
a paleo-playa tipo foreshore (intermareal) (véase Fig. 1A entre 2,2 y 4 m). Para el caso de la 
muestra 2, que fue tomada hacia el extremo S de playa Chaumán, los niveles parecen ser 
desarrollos periódicos de tipo palustre/lacustre somero, asociados a una paleogeografía muy 
local, que no tiene buena correlación con la estratigrafía de las muestras 0 y 1. El origen 
puede estar relacionado con un depocentro local cuyo relleno se inició con un canal de gravas 
al pie de un terraplén (Fig. 1C, entre 1 y 1,8 m). En las tres capas orgánicas examinadas, el 
análisis palinológico muestra dominancia de taxa arbóreos, con porcentajes entre 75% y 95% 
‒principalmente Nothofagus tipo dombeyi, Mirtáceas, Aextoxicon punctatum, “olivillo” y 
Podocarpus nubigena, entre las Coníferas. Se observa una tendencia hacia el aumento de la 
proporción arbórea hacia la capa orgánica 0 basal (Fig. 1B). El examen de la madera de un 
tronco contenido en los sedimentos de la capa 1 (Fig. 1A), del cual proviene el fechado 
anteriormente citado, muestra afinidad con Nothofagus dombeyi (Fig. 1C), de acuerdo a las 
descripciones de la literatura (Wagemann,1948; Rancusi et al.,1987; Díaz-Vaz, 1987), la 
especie hoy dominante en el tipo de Bosque Nordpatagónico de las comunidades templado-
lluviosos del sur de Chile. El examen de las hojas de la capa orgánica 2 (Fig. 1C) documenta 
la presencia de “olivillo”, tipo-Berberis, y al menos siete morfo-especies de Mirtáceas, ‒con 
mayor afinidad a los géneros Myrceugenia y Blepharocalyx‒ y semillas, probablemente de 
“olivillo”. El examen de las cutículas corrobora la presencia de “olivillo” y de Mirtáceas con 
afinidad a Myrceugenia (Ellis et al. 2009; Barrera y Meza 2006).  
 
Las evidencias paleo-ecológicas revisadas ponen de manifiesto la presencia en Chiloé nor-
occidental de un geositio fosilífero que documenta la existencia de una comunidad de bosque 
tipo Nordpatagónico, de composición florística algo distinta a la registrada en los otros 
depósitos coetáneos con troncos, publicados para la costa oriental de la isla. En general, la 
comparación polínica con estos sitios muestra en Huapilacuy una disminución de las 
Coníferas y un aumento de Nothofagus, Mirtáceas y taxa palustres.  Tanto el contenido de 
polen, como el examen de las hojas contenidas en la capa 2, destaca la importancia del 
“olivillo” y de las Mirtáceas en Huapilacuy, y vincula esta paleoflora con una asociación 
florística laurifolia del actual Bosque Valdiviano costero (Aextoxiconetum), que se distribuye 
hoy a lo largo de Chile, entre 30º y 43º S, incluidos los rangos discontinuos de los bosques 
relictos de neblina del Norte Chico e insulares de los archipiélagos Huapiquilan, Esmeralda 
e Isla Guafo, al suroeste de la Isla Grande de Chiloé. La persistencia durante el Pleistoceno 
de esta asociación, favorecida por las condiciones más mésicas del clima oceánico, dentro de 
la misma área de distribución que hoy ocupa, es consistente con la postulación de una 



	 197	

comunidad, posiblemente del Terciario Superior, que ha tenidos una amplia extensión 
geográfica en la costa pacífica de Chile durante gran parte del Cuaternario (Villagrán et al. 
2004b). 
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En la Región de los Ríos, Chile, afloran varios estratos de edades Neógenas portadoras de 
fósiles botánicos. Uno de estos casos corresponde a los Estratos de San Pedro ubicados al 
Noroeste de la ciudad de Valdivia, datados entre el Oligoceno y el Mioceno y que contienen 
improntas foliares fósiles. En esta investigación se realizó un análisis a fondo del material, 
otorgándoles una determinación taxonómica y una reconstrucción climática basada en su 
fisionomía. 

Palabras claves: Reconstrucción climática, Paleoflora mixta, Hojas fósiles, Bosques del sur 
de Sudamérica, Neógeno. 

 

Introducción 
Los bosques del sur de Sudamérica se caracterizan por presentar una variedad de 
singularidades biogeográficas, lo cual denota un carácter relictual y una larga historia de 
aislamiento geográfico (Villagrán y Hinojosa 1997).  Por lo tanto, entender como fueron los 
cambios que le ocurrieron a la vegetación durante el Cenozoico es vital para entender estas 
singularidades actuales. Sin embargo, la mayoría de los estudios paleobotánicos en el sur de 
Sudamérica se han realizado al sur de los 37° S y corresponden a edades Paleógenas 
(Hinojosa y Villagrán, 1997), situación no replicada para edades Neógenas. 
 
En la región de los Ríos, emergen varias secuencias sedimentarias de edades Neógenas, en 
las que se tiene registro de fósiles vegetales (Elgueta et al., 2000; Palma-Heldt y Duhart, 
2015). Entre ellos, los Estratos de San Pedro que se ubican en la ribera del rio del mismo 
nombre, representan una secuencia continental contenedora de fósiles botánicos 
superficiales, como maderas e improntas foliares, cuya edad corresponde al Oligoceno - 
Mioceno (Elgueta et al., 2000). Según varios autores (Hinojosa, 2005; Hinojosa y Villagrán, 
1997; Troncoso y Romero, 1998; Romero, 1978; Quattrocchio et al., 2013) los bosques de 
Chile entre los 38 y 50° S presentan tres sucesiones de Paleofloras durante el Cenozoico; 
estas son la Paleoflora Neotropical, Subtropical, y Mixta. Los estratos de San Pedro por lo 
tanto según su datación temporal deberían contener elementos representantes de la 
denominada Paleoflora Mixta, la cual se destaca por su amplia distribución temporal y 
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espacial, y por su composición con elementos de diferentes requisitos ecológicos y fuentes 
fitogeográficas (Romero, 1978). 
 
En base a lo planteado anteriormente, esta investigación tiene como objetivo evaluar los 
ensambles foliares fósiles de los Estratos de San Pedro, otorgándoles una determinación 
taxonómica y una reconstrucción climática basada en su fisionomía, con el fin de vincular la 
vegetación con su paleoclima y con otros sitios botánicos contemporáneos. 
 
Metodología 
Área de Estudio. Se encuentra cercano al sector ‘Malihue’, en la comuna de Los Lagos 
perteneciente a la Región de Los Ríos, al noroeste de la Ciudad de Valdivia. En este lugar 
afloran los estratos de San Pedro por casi 6 km en el borde del lecho del río del mismo 
nombre (Figura 1). Los estratos están compuestos por areniscas de grano medio a grueso de 
color gris, en donde es posible encontrar algunos rodados y restos de maderas fosilizadas, 
así como restos vegetales fósiles bien preservados (Elgueta et al., 2000). Acerca de la edad 
de estos estratos, análisis polínicos (Palma-Heldt y Alfaro, 1982) y una datación U-Pb en 
circones en los Estratos de Pupunahue (21,82±0,5 Ma) correlacionables con los Estratos de 
San Pedro indican una edad Oligoceno - Mioceno (Elgueta et al., 2000). 
 

 
 
Muestreo. La extracción del material fósil se realizó en 5 en puntos seleccionados a lo largo 
de la ribera del Rio San Pedro, y las muestras fueron transportadas hasta el Laboratorio de 
Paleontología de la Universidad Austral de Chile. 
 
Análisis florístico. La categorización taxonómica de los restos foliares se realizó en base a 
anatomía comparada con especies actuales según los parámetros morfológicos descritos por 
Ash et al., (1999) en “Manual of Leaf Architecture”. El material de referencia actual 
utilizado corresponde a las depositadas en el herbario perteneciente a la Universidad Austral 
de Chile. 
 
Análisis de fisionomía foliar: Para determinar parámetros climáticos en relación con el 
ensamble foliar fósil del sitio, se correlacionó la morfología foliar de especies dicotiledóneas 
leñosas, con variables climáticas como temperatura y humedad (Hinojosa, 2005). Para esto 
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se utilizaron análisis univariados y multivariados. Los análisis univariados utilizados fueron 
el Leaf-margin analysis (LMA) para estimar temperaturas medias anuales (TMA) y Leaf-
área analysis (LAA) para estimar precipitaciones medias anuales (PMA) (Hinojosa et al., 
2011, 2005; Hinojosa y Villagrán, 2005). Los análisis multivariados utilizados corresponden 
a el Climate-Leaf Analysis Multivariate Program (CLAMP) el cual correlaciona 31 
caracteres foliares de al menos 20 morfotipos con parámetros climáticos (Wolfe, 1993), y el 
Análisis digital de fisionomía foliar planteado por Huff et al., (2003) y Roger et al., (2005) 
el cual considera 21 caracteres fisionómicos. 
 

Resultados y discusiones preliminares 
De los 5 sitios de muestreo se extrajeron un total 313 muestras con improntas foliares fósiles 
con el margen, ápice y base completos o semicompletos. Estas muestras fueron agrupadas en 
30 morfotipos de los cuales hasta el momento se les ha otorgado a 8 una determinación 
taxonómica. Entre las determinaciones definidas se encuentran: morfotipo Lauraceae afín a 
Beilshmiedia miersii y afin Persea lingue, morfotipo Eucryphiaceae a fin a Eucryphia 
cordifolia, morfotipo Monimiaceae afin a Peumus boldus, morfotipo Griseliniaceae a fin a 
Griselinia sp., morfotipo Nothofagaceae, afín a N. alessandrii o N. alpina, morfotipo 
Proteaceae afín Lomatia hirsuta, y morfotipo Myrtaceae afín a Myrceugenia planipes (Figura 
2). 

 
Figura 2. Determinación taxonómica por anatomía comparada con especies afines actuales. 
1. Morfotipo Lauraceae, afín a Beilshmiedia miersii., 2. Morfotipo Monimiaceae, afín a 
Peumus boldus, 3. Morfotipo Myrtaceae, afín a Myrceugenia planipes. 4. Morfotipo 
Griseliniaceae, a fin a Griselinia sp,.5. Morfotipo Nothofagaceae, afín a N. alessandrii o N. 
alpina, 6. Morfotipo Proteaceae, afín Lomatia hirsuta.  
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La determinación realizada hasta el momento evidencia la presencia de la Paleoflora Mixta 
característica del periodo, ya que se observan elementos tanto de origen Neotropical como 
Beilshmiedia, Pantropical como Lomatia, y Antártico como Nothofagus, y Griselinia. En 
relación con los análisis fisionómicos, el ensamble presenta 62% de muestras con margen 
entero y un 38% de muestras con margen dentado. En base a esta proporción el Leaf-margin 
analysis dio como resultado 17,4 (±2,8) ° C como temperatura media anual (TMA) para él 
periodo. Esta estimación guarda relación con las que determinó Hinojosa (2005) para la 
época a partir de las tafofloras de Cerro Las Aguilas (15,6±2,4ºC) y Navidad-Goterones-
Matanzas (16,9±2,4°C), ambas representantes de Paleoflora Mixta con Nothofagus. Cabe 
destacar que la TMA actual de la zona donde se emplazan los estratos de San Pedro 
corresponde a 13°C aprox. (Center for Climate and Resilience Research, 2018) por lo tanto 
la temperatura durante el Oligoceno-Mioceno habría sido más cálida que la actual.  
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Introducción 

Durante la transición del Eoceno tardío – Oligoceno, las temperaturas globales 
experimentaron un marcado y significativo descenso, lo cual se tradujo en el establecimiento 
de las condiciones más frías del mundo actual (Zachos et al., 2001; DeConto & Pollard, 2003; 
Cristini et al., 2012). A lo largo de este periodo se identifica un evento de abrupto 
enfriamiento conocido como la glaciación del Oi-1 (~34 Ma), el cual se asocia con la 
formación del Paso de Drake y de la Corriente Circumpolar Antártica (CCA), y por lo tanto 
con el inicio de la formación de hielo en el Este de Antártica (Zachos et al., 2001; Liu et al., 
2009; Sijp et al., 2014). 
 
En el sur de Sudamérica se ha documentado un importante cambio vegetacional durante este 
periodo, marcado por el desarrollo de floras subantárticas templado-frías y su expansión 
hacia latitudes más bajas, estas últimas dominadas por varias especies de Nothofagus, con 
presencia de Podocarpaceae y Araucariaceae. (Hinojosa & Villagrán 1997, Iglesias et al., 
2011). En Patagonia son escasos los estudios que muestran la composición de la vegetación 
durante el intervalo Eoceno – Oligoceno, con excepción del sector argentino, los cuales 
también muestran un dominio de varias especies de Nothofagus, de las familias Myrtaceae, 
Lauraceae y Rosaceae (Panti et al., 2011; Césari et al., 2015). 
 
En este contexto la Formación Loreto ofrece una oportunidad única para estudiar la 
vegetación y su evolución durante este intervalo de tiempo, dado su amplio registro 
paleontológico y antecedentes paleobotánicos previos (Berry 1925; Nishida & Nishida 1988; 
Otero et al., 2012; Tanai 1986, Terada et al., 2006; Torres et al., 2009). 
 
En el presente trabajo se estudió y analizó la composición de aproximadamente 1000 
impresiones foliares fósiles y se utilizaron para estimar variables climáticas continentales. El 
material vegetal proviene de múltiples campañas de prospección paleontológica en el 
yacimiento carbonífero de Mina Invierno, ubicada en Isla Riesco, Provincia de Magallanes, 
Región de Magallanes y Antártica Chilena, 57 km al NW de Punta Arenas. 
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Marco geológico 

La Formación Loreto fue definida por Keidel & Hemmer (1931) quienes denominaron como 
“Estratos de Loreto” a los afloramientos localizados al Oeste de Punta Arenas en el valle del 
Río de las Minas. Esta unidad está compuesta por limolitas y areniscas fosilíferas de grano 
medio a grueso, con niveles de limolitas carbonosas, arcillolitas y mantos de carbón que se 
distribuyen a lo largo de una franja de dirección aproximada NNO-SSE con afloramientos al 
Sur de Puerto Natales, Río Pereza, Isla Riesco, Península de Brunswick y Tierra del Fuego, 
siendo equivalente también a los depósitos de la Formación Río Turbio en Argentina. 
 
La aparición de mantos de carbón hacia el techo de esta unidad sugiere una transición en las 
condiciones de depositación desde un ambiente litoral - deltaico a planicie deltaica, palustre 
y aluvial continental (Cortes, 1956; Castro, 1977; Herrero & Ortiz 1990; Castelli et al., 1993). 
En Mina Invierno los afloramientos se encuentran bajo una cubierta de depósitos 
fluvioglaciales de espesor variable y están compuestos por una sucesión de limolitas, 
arcillolitas gris oscuro y localmente arenisca cuarcífera de grano medio a grueso que se 
localizan sobre el manto principal de carbón, atribuidos a depósitos de planicie aluvial, 
palustre y canales interdistributarios. 
 
Metodología 

La colecta del material fósil en terreno se realizó en campañas sucesivas desde el año 2012 
hasta el presente. Las hojas fósiles y fragmentos de hojas fueron extraídos de la columna 
utilizando martillos geológicos priorizando bloques con volúmenes de 0.5 m2, con el objetivo 
de tener una mayor posibilidad de obtener hojas fósiles completas. El material se estudió y 
almacenó en Colección Paleontológica de Antártica y Patagonia (INACH). En el laboratorio, 
cada muestra fue etiquetada con un código que registra el número de muestra (i.e CPAP-
001). A cada impronta se le tomó una fotografía utilizando una cámara Sony modelo Alpha 
850 de 16 megapíxeles, las cuales fueron procesadas con el programa Adobe Photoshop 
Elements 7.0. El área foliar fue medida con el programa AxioVision Microscopy Software 
4.8 utilizando las fotografías de cada hoja. 
 
La descripción morfológica de las morfoespecies se realizó utilizando la metodología de 
clasificación de la arquitectura foliar del Manual de Arquitectura Foliar (Leaf Arquitecture 
Working Group; Ellis et al. 1999. Dentro de cada morfoespecie se eligió la hoja fósil mejor 
preservada (Holomorfotipo), resaltandose los detalles diagnósticos que ayudaron en la 
caracterización de cada morfoespecie. 
 
La afinidad taxonómica de cada morfoespecie se estableció a partir de comparaciones con 
colecciones de floras fósiles descritas previamente para el rango temporal del Eoceno 
Superior – Oligoceno, el cual ha sido considerado tomando en cuenta las edades establecidas 
por los estudios de Terada et al., (2006) y Otero et al., (2012) y utilizando principalmente el 
trabajo previo de Berry (1925) sobre improntas foliares pertenecientes a la localidad de Rio 
Las Minas, así como también floras fósiles del rango temporal Eoceno Superior – Oligoceno 
en el cono sur de Sudamérica. 
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Las paleotemperaturas y paleoprecipitaciones fueron calculadas a través de Análisis de 
Margen Foliar (LMA), Análisis de Área Foliar (LAA) y CLAMP (Climate Leaf Analysis 
Multivariate program) (Bailey & Sinnott 1915; 1916; Hinojosa, 2005; Hinojosa et al., 2011; 
Wilf, et al., 1998; Wolfe, 1993). 
 
La comparación de la diversidad de morfoespecies se realizó a través de curvas de rarefacción 
(Gotteli & Colwell, 2001), utilizando una para el total de morfotipos y otra sólo para los 
morfotipos de dicotiledóneas. El cálculo y gráfico de las curvas de rarefacción se desarollo 
utilizando el programa PAST ver 2.17c (Paleontological statistics software package for 
education and data analysis). 
 
Resultados preliminares y discusión 
Se analizaron un total de aproximadamente 1000 impresiones fósiles, donde se identificaron 
un total de 25 morfotipos de angiospermas, 1 morfotipo de gimnosperma y 2 morfotipos de 
pteridofitas. En los morfotipos de angiospermas se observan 15 morfotipos con borde 
dentado y 10 con borde entero, los cuales se han asignado a varias morfoespecies afines a las 
familias Nothofagaceae, Sapindaceae, Rosaceae y Myrtaceae. Las morfoespecies afines al 
género Nothofagus se cuentan entre las más numerosas dentro del ensamble fósil, Se 
identificó también un morfotipo de hoja de conífera afín a Araucariaceae. También se 
identifican múltiples fragmentos de tallos afines a Equisetum sp. 
 
Las afinidades fósiles previamente identificadas concuerdan con las afinidades asignadas en 
los estudios de la Patagonia Argentina para el Eoceno – Oligoceno. 
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Introducción 
La Bahía del Almirantazgo es el mayor embahiamiento de la Isla Rey Jorge (Islas Shetland 
del Sur, Antártica Occidental), donde el borde costero está representado por un complejo de 
rocas originadas post separación de Gondwana. Las rocas cenozoicas de la isla son 
principalmente rocas basálticas y andesíticas con intercalaciones de sedimentos continentales 
que son intruidas por diques y plugs (Birkenmajer, 2003 en Nawrocki et al. 2011). Estas 
sucesiones muestran la mayor y extensa fase de actividad volcánica de la isla, donde parte de 
ella se observa en la Formación Arctowski Cove (Grupo Ezcurra Inlet), corresponde a una 
sucesión de rocas volcánica-volcanoclásticas intercaladas con rocas siliciclásticas con 
troncos silicificados y lutitas con plantas (Birkenmajer, 1989). En estas rocas existe evidencia 
de vegetación, las que representan en una primera etapa una tendencia de enfriamiento en 
ambientes continentales a partir de un clima con abundantes lluvias y extensas vegetaciones 
(Krajewski et al. 2011). Para esta formación, en el Miembro Petrified Forest del Eoceno 
medio (Cantril & Poole, 2012) existen niveles con flora fósil, donde previamente diversos 
autores proponen una caracterización de la palinoflora para un ensamble Nothofagus-
pteridophyta indicativo de una edad eocena-oligocena (Stuchlik, 1981) y Nothofagus-
pteridophyta-conífera (Cantril & Poole, 2012). Además, se reconocen al menos nueve tipos 
de Nothofagus representados con tres grupos actuales (fusca, brassi y menziessii), en 
conjunto con podocarpáceas y araucarias poco frecuentes. Esta composición vegetacional 
según Cantril & Poole (2012) tiene similitudes con bosques de Chile a los 38° Latitud Sur. 
Durante la Expedición Científica Antártica 53 se realiza un estudio en las cercanías a la Base 
Henryk Arctowski. Se obtiene un nuevo registro de palinoflora fósil, ubicado en niveles de 
areniscas tobáceas y fangolitas que son parte del Miembro Petrified Forest (Formación 
Arctowski Cove). 
 
Materiales y métodos 
Se realiza un estudio estratigráfico para una sección de la Formación Arctowski Cove 
(coordenadas 62°09,729’S y 058°28,227’W), durante la Campaña de Terreno en el año 2017. 
Se efectúa una columna de detalle a raíz de la aparición de restos de improntas foliares en 
areniscas líticas volcánicas y niveles de fangolitas con materia orgánica y que contienen 
palinomorfos (Arc1-3a y Arc1-3b). La preparación y el análisis de fertilidad polínica fue 
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realizado en el Laboratorio de Paleobiología del INACH y la revisión de diversidad de los 
slides se efectuó en el Laboratorio de Paleopalinología en el Departamento Ciencias de la 
Tierra de la Universidad de Concepción. 
 
Resultados 
En el análisis de las muestras del Miembro Petrified Forest, se logran identificar esporas de 
pteridofitas y polen de gimnospermas y angiospermas. De los palinomorfos encontrados, las 
pteridofitas son el grupo mejor representado tanto en el nivel Arc1-3a y Arc1-3b (de techo a 
base). Las especies encontradas son Cyathidites minor, Clavifera triplex, Trilites parvallatus 
y Laevigatosporites vulgaris. Las gimnospermas están presentes solo en el nivel Arc1-3a, las 
que corresponden a podocarpáceas que han sido clasificadas como Podocarpidites 
otagoensis. Las angiospermas están en menor abundancia que las pteridophytas pero al igual 
que ellas se encuentran en los dos niveles, las que corresponden a la familia Nothofagaceae 
del tipo fusca y brassi. La forma, engrosamientro del colpo en la abertura y el valor l/E, son 
considerados diagnósticos para clasificar a Nothofagidites (Dettman et al. 1990), 
identificando estos caracteres además de forma del colpo en la parte terminal, ornamentación, 
diámetro ecuatorial, grosor de la exina, mesocolpo, número de colpos, se concluye que las 
nothofagaceas del tipo fusca están representadas por tres especies Nothofagidites cincta, 
Nothofagidites rocaensis y Nothofagidites saraensis y del tipo brassi se encontró una especie 
correspondiente a Nothofagidites cranwellae. 
 

 
 
A. Cyathidites minor; B. Podocarpidites otagoensis; C. Nothofagidites cranwellae; D. N. 
rocaensis; E. N. cincta; F.  N. saraensis. Escala 10 µ. 
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Discusiones y conclusiones 
El género Nothofagidites cuya afinidad actual es Nothofagus, es uno de los principales 
componentes de los bosques subantárticos (Romero, 1978; Carrillo-Berumen, 2013). Se ha 
mencionado que los requerimientos ecológicos del género Nothofagidites se pueden inferir 
por el tipo de grano de polen que lo representa (Barreda, 1996). Las nothofagáceas se asocian 
a zonas de alta humedad (Palma-Heldt & Alfaro, 1982), y se han utilizado para indicar 
condiciones de clima templado (Romero, 1978). El grupo tipo fusca es el grupo mejor 
representado, el cual se relaciona con suelos bien drenados que generalmente se encuentran 
en zonas altas y de temperaturas bajas, de este tipo de Nothofagidites se encuentra 
Nothofagidites cincta que tiene como afinidad botánica actual a Nothofagus betuloides 
(Palma-Heldt & Alfaro, 1982) endémico de los bosques sub-antárticos, que se caracteriza por 
resistir bajas temperaturas (Promis et al. 2008). Nothofagidites cincta es una forma que indica 
humedad y temperaturas de templadas a frías (Palma-Heldt & Alfaro, 1982). Se ha 
mencionado que el tipo brassii (Brassospora) se relaciona con climas templado-cálidos 
(meso-termales) y zonas más bajas en comparación con los tipos fusca (Barreda, 1996). La 
afinidad botánica actual de Podocarpidites es Podocarpus, que se encuentra en la selva 
montana de los trópicos y en la selva lluviosa templada-fría de las regiones australes (Petriella 
& Archangelsky, 1975). 
 
A pesar de haber clasificado los palinomorfos presentes en los niveles fosilíferos, no fue 
posible realizar un análisis estadístico y una determinación de paleoambiente, ya que el 
número de palinomorfos y slides estudiados no son suficientes, sin embargo, fue posible 
realizar este reporte preliminar de las especies encontradas para la Formación Arctowski 
Cove (Miembro Petrified Forest). 
 
Agradecimientos 
Proyecto Fondecyt N°1151389, Instituto Antártico Chileno y Departamento Ciencias de la 
Tierra de la Universidad de Concepción. 
 
Referencias 
 

Barreda, V.D. 1996. Bioestratigrafía de polen y esporas de la Formación Chenque, Oligoceno 
Tardío?-Mioceno de las provincias de Chubut y Santa Cruz, Patagonia, Argentina. 
Ameghiniana 33: 35-96. 

Birkenmajer, K. 1989. A guide to tertiary geochronology of King George Island, West 
Antarctica. Polish Polar Research, 10(4), 555-579. 

Carrillo-Berumen, Rosa, Quattrocchio, Mirta E, & Helenes, Javier. 2013. Palinomorfos 
continentales del Paleógeno de las formaciones Chorrillo Chico y Agua Fresca, Punta Prat, 
Región de Magallanes, Chile. Andean geology, 40(3), 539-560. 

Cantrill, D., & Poole, I. 2012. The Vegetation of Antarctica through Geological Time. In The 
Vegetation of Antarctica through Geological Time (p. I). Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Dettmann, M.E., Pocknall, D.T., Romero, E.J., Zamaloa, M.C. 1990. Nothofagidites Erdtman 
ex Potonié, 1960; a catalogue of species with notes on the paleogeographic distribution of 
Nothofagus Bl. (southern beech). New Zealand Geological Survey Paleontological Bulletin 
60:1–79. 



	 212	

Krajewski, K., Tatur, A., Mozer, A., Pécskay, Z., Sidorczuk, M., Zieliński, G., Kusiak, M., Kim, 
N. & Yi, K. 2011. Paleoclimatic stages in the Eocene- Miocene succession on King George 
Island: new geochronology data and relevance for Cenozoic glaciation of Antarctica. 
Conference: 11th International Symposium on Antarctic Earth Sciences, Edinburgh, 
Scotland. 

Nawrocki, J., Pánczyck, M., & Williams, I. 2011. Isotopic ages of selected magmatic rocks 
from King George Island (West Antarctica) controlled by magnetostratigraphy. Geological 
Quarterly, 55(4), 301-322. 

Palma-Heldt, S., & Alfaro,G., 1982. Antecedentes palinológicos preliminares para la 
correlación de mantos de carbón del terciario de la provincia de Valdivia.III Congreso 
Geológico Chileno 207-235. 

Promis, A., Cruz, G., Reif, A., & Gartner, S. 2008. Bosques de Nothofagus betuloides OERST 
1871 (Fagales: Nothofagaceae) en la Patagonia Austral y Tierra del Fuego. In anales del 
Instituto de la Patagonia, Vol. 36, 53-68. 

Stuchlik, L. 1981. Tertiary pollen spectra from the Ezcurra Inlet Group of Admiralty Bay, King 
George Island (South Shetland Islands, Antarctica). - Stud. Geol. Polonica, 72,109-132. 

Troncoso, A., & Barrera, E. 1980. Polen del Eoceno de Osorno, Chile, Boletín Museo 
Nacional de Historia Natural, 37: 179-203. 

  



	 213	

NUEVA LOCALIDAD CON FLORA FÓSIL CUATERNARIA EN LA CUENCA 
CALAMA, RÍO SALADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, NORTE DE CHILE. 

(New locality with Quaternary fossil flora in the Calama basin, Salado river, 
Antofagasta region, Northern Chile) 

Lobos, V.1, Severino, S.1, De los Arcos, S.1, Mourgues, F. A.1 
 

1. Terra Ignota, Patrimonio y Geociencias, Chile. vlobos@terraignota.cl 
 

Introducción 
La sección estudiada se ubica cerca del margen oriental de la cuenca Calama, 11 kilómetros 
al este de la localidad de Ayquina, en la confluencia de los ríos Salado y Toconce. En ese 
sector afloran, de manera discontinua, depósitos fluviales que contienen abundantes restos 
de flora fósil de la familia Typhaceae. Los sedimentos de las secciones estudiadas son 
atribuidos a Depósitos fluviales y de ciénagas antiguos, de edad pleistocena superior-
holocena superior (Blanco y Tomlinson (2009). 
 
Los hallazgos de vegetales fósiles en la cuenca Calama son escasos, y están representados 
por los géneros Scirpus (Cyperaceae) y Thypha (Typhaceae). Ochsenius (1974) en los 
alrededores del poblado San Fransisco de Chiu Chiu registró Scirpus aff. americanus 
(Persoon) y Thypha cf. angustifolia, en una capa de travertino representante de la Formación 
Chiu Chiu. En la Pampa del Tamarugal, Wetzel (en Ochsenius, 1974) señala que en la 
localidad el Tofo (sur de Quillagua) afloran travertinos de la Formación Quillagua con 
individuos de la especie Scirpus triqueter (Steudel) (= S. americanus (Persoon)). En la 
Quebrada Río Seco, afluente del río Loa en la Pampa del Tamarugal, fueron reconocidos 
sedimentos de la Formación Quillagua (Terra ignota, 2014), donde se encontraron restos 
atribuidos a Scirpus sp., y otros sin determinar (mal preservados). 
 

Materiales y métodos  
La muestra corresponde a un canto anguloso que contiene restos de tifáceas fósiles, con 
estado de preservación regular a medio. La descripción taxonómica se realizó comparando 
las plantas fósiles con especies actuales pertenecientes a las familias: Cyperaceae (Cyperus 
sp.), Typhaceae (Typha latifolia) y Juncaceae (Juncus procerus). La información 
estratigráfica y tafonómica fue obtenida durante los trabajos de campo. 

Localidad y contexto geológico 
Los Depósitos fluviales y de ciénagas antiguos corresponden a una sucesión compuesta por 
gravas, arenas, limos, arcillas, alfombras orgánicas, diatomitas y tufas, semiconsolidados; 
constituyen depósitos aterrazados que afloran de manera discontinua en los ríos Salado y 
Loa. Sobreyacen a la Formación Chiu-Chiu en la localidad homónima y, mediante 
discordancia de erosión, a ignimbritas neógenas en el valle del río Salado (Blanco y 
Tomlinson, 2009). 
 
En la confluencia del río Toconce y Salado se reconocieron dos niveles de terraza en varios 
puntos de la pared sur del valle. La sucesión fluvial y de ciénaga fue reconocida en la terraza 
más alta, y está compuesta por estratos horizontales cuyas potencias varían desde algunos 
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centímetros a decímetros. Se reconocieron capas con un grado de consolidación friable a 
consolidado, constituidas por limos en parte silíceos, alternados con arcillas no consolidadas 
de color pardo; junto a bancos de gravilla, grava y ripio clasto soportados, con intercalaciones 
finas de limos y arena.  

Sistemática Paleobotánica 
Typhales Jussieu, 1879 

Typhaceae Lindley, 1833 
Typha Linnaeus, 1753 

 
Typha sp. indet. (Fig. 1 y 2) 

 
Diagnosis: Lámina linear de 0,7-1 cm de ancho, posee una estructura en tres dimensiones y 
trígonos, patrón de venación paralelódroma espaciadas regularmente, con aproximadamente 
43 venas primarias separadas paralelamente por espacios de 0.06 mm. Presenta aerénquima 
con espacios intercelulares entre 0.3 y 0.4 mm y septos entre estos.  
 

 
Figura 1. Sección transversal del tallo de Typha sp. indet. Fósil del Valle del Río Salado, en 

el cual se preserva la estructura interna. Se observa la venación paralelódroma, septos y 
espacios intercelulares. Escala 1 cm. 

 

 
Figura 2. Sección transversal del tallo de Typha sp. indet. Fósil del Valle del Río Salado, en 

el cual se preserva la estructura interna. Se observa la morfología trígona del tallo, 
separación de espacios intercelulares y espacios intercelulares. Escala 1 cm. 

Discusión 
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Los materiales de plantas fósiles estudiados presentan fragmentos de tallos con preservación 
de la venación paralelódroma, característico de monocotiledóneas (Gandolfo, Cúneo y 
Hermsen, 2014). También se preserva la forma del tallo trígono con morfología en tres 
dimensiones (3D). Esta forma del tallo es frecuentemente observada en algunos géneros de 
las familias Cyperaceae (Scirpus, Cyperus, Carex) (Gómez-Laurito, 2009) y Typhaceae 
(Typha y Sparganium) (Bonilla-Barbosa y Novelo, 1995). Y además, los fragmentos fósiles, 
presentan aerénquima o tejido aéreo de consistencia histológica esponjosa (Gunckel, 1959), 
formado por células con formas estrelladas o lobuladas (Sánchez y Silva, 2015), representado 
por los grandes espacios aéreos que se visualizan en la estructura interna preservada. 
 
La familia Cyperaceae, actualmente posee algunos géneros que presentan especies con tallos 
triangulares (Cyperus, Rhynchospora), pero en su estructura interna se intercala aerénquima 
con parénquima (Rocha y Martins, 2011), el cual se puede observar en las muestras actuales 
que fueron comparadas con los fragmentos fósiles. 
 
La familia Typhaceae, está representada por dos géneros en la actualidad: Sparganium y 
Typha. El género Sparganium, se distribuye en el hemisferio norte, por lo tanto, se descarta. 
Sin embargo, el género Typha posee una distribución sub-cosmopolita (Urrutia, Marticorena 
y Sánchez, 2107) y posee especies con tallos trígonos, junto con aerénquima y septos (Fig. 
3), características que también se registraron en los fósiles. 
 

 
Figura 3. Sección transversal del tallo de Typha latifolia actual, donde se observan las 

características internas del aerénquima. Escala 1 cm. 
 
Las tifáceas reconocidas en el valle del río Salado experimentaron durante su fase de 
fosilización reemplazamiento por sílice, favoreciendo la conservación de las estructuras 
externas e internas. En estratos limosos, la preservación de esta paleoflora en posición 
vertical indica crecimiento in situ sobre el sustrato. También se reconocieron asociaciones de 
plantas fósiles indeterminados en posición de vida, las que yacían semitumbadas debido a 
enterramiento rápido provocado por flujos de detritos. Igualmente se observaron precipitados 
de travertino sobre estos restos fósiles. 
 
En el norte de Chile, durante el Pleistoceno, el clima era más húmedo con mayor 
precipitación y escurrimiento superficial, cuerpos de agua cubrían extensas superficies en la 
cuenca Calama y Pampa del Tamarugal, en parte debido al encajonamiento de los ríos Loa y 
Salvador provocado por el plegamiento de las secuencias sedimentarias más antiguas 
(Ochsenius, 1974; May et al., 2005). A lo largo de la orilla de estos lagos y/o lagunas crecían 
ciperáceas y tifáceas enraizadas en el sustrato (probablemente también otras especies 
vegetales no preservadas). A finales de esta época comienza a generalizarse la aridez, 
evaporando las masas de agua y dejando una cuenca colmatada en sedimentos (Ochsenius, 
1974; May et al., 2005). Debido a lo anterior, el crecimiento de la vegetación se restringe a 
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los lechos de los ríos, registro de ello es la sucesión estudiada en este trabajo y los restos de 
Typhaceae reconocidos. 
 

Conclusión 
El hallazgo de restos de flora fósil de Typha, identificados en este trabajo, nos permite 
reconstruir parte del ambiente que se registraba en la cuenca Calama durante el Pleistoceno 
superior-Holoceno superior. Y además, nos entrega un valioso testimonio sobre uno de los 
componentes florísticos de esta cuenca. 
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En el sur de Sudamérica las condiciones climáticas que caracterizan el Estadio Isotópico 
Marino 3 (MIS 3) son aún motivo de discusión, esto principalmente debido al reducido 
número de sitios con registro fósil y por encontrarse estos al límite de la datación 
radiocarbónica. En este contexto, ha sido crucial el hallazgo de una serie de sitios con 
maderas fósiles de coníferas (i.e. Fitzroya crupressoides y Pilgerodendron uviferum) como 
Punta Pelluco al sureste de Puerto Montt (Heusser, 1981) y otros sitios en la costa oriental 
de la Isla Grande de Chiloé, cuyas escasas dataciones finitas oscilan entre los 42.600 – 49.780 
años AP. (Roig et al., 2001; Villagrán et al., 2004). Basados en la distribución actual de 
dichas especies, se ha hipotetizado que algunos de los componentes del clima durante el MIS 
3 serían análogos a los que se encuentran actualmente en comunidades aisladas de alerce 
asociadas a tundra magallánica y otras coníferas en las cimas de la cordillera de la costa, en 
discontinuidad con las comunidades andinas. 

El desarrollo de la vegetación está determinado principalmente por el clima y las condiciones 
topográficas y/o edáficas locales. Mientras el primero puede explicar los patrones regionales 
de distribución de la vegetación, el relieve y el suelo están más relacionados con las 
condiciones locales o microclimáticas. En este sentido, la información que deriva del análisis 
de polen fósil constituye una señal que puede ser más regional, mientras que el análisis de 
macrofósiles vegetales (e.g. hojas, frutos, semillas, cutículas) proporciona la evidencia de 
componentes más locales, siendo complementarias en la reconstrucción vegetacional. 

Asi mismo, los avances y retrocesos glaciales tienen una incidencia directa en la evolución 
del relieve y la vegetación que se desarrolla en los ambientes proglaciales. La evidencia 
geomorfolófica y morfoestratigráfica permite reconstruir estos ambientes y entregar una 
visión más acabada del paisaje glacial. 

En este estudio se presenta la evidencia estratigráfica y los resultados del análisis de polen y 
macrorestos vegetales fósiles contenidos en un acantilado marino en Punta Pihuío y en la 
desembocadura del Río Huicha, norte de Chiloé (Fig. 1). Esto, junto a la correlación 
cronoestratigráfica (14C y OSL) con otros sitios de similares características en la costa 
oriental de la Isla Grande permitirá contribuir a la reconstrucción de la historia climática y 
vegetacional de la región durante el MIS 3 (Heusser et al, 1995). 
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Figura 1. Área de estudio. El acantilado marino de Punta Pihuío se encuentra al oeste del 
margen del UMG (Denton et al., 1999; García et al., 2018) mientras que los otros cuatro 
sitios están al lado oriental de dicho límite (Punta Tentén, Punta Pirquén, Punta Detico y 

Cabo Aituy) 

Figure 1. Study area. The marine cliff in Punta Pihuío developed to the west of LGM 
margin (Denton et al., 1999; García et al., 2018), while the other four sites are on the 
eastern side of that limit (Punta Tentén, Punta Pirquén, Punta Detico y Cabo Aituy). 

 

Las muestras polínicas y de macrorestos vegetales fósiles fueron obtenidas desde estratos de 
turba con y sin troncos fósiles. La turba que contiene troncos fósiles aparece en tres 
momentos a lo largo de la columna estratigráfica levantada en terreno (Fig. 2). Los sucesivos 
cambios en los materiales que conforman el acantilado marino en Punta Pihuío son evidencia 
de fluctuaciones ambientales entre fases de desarrollo de vegetación y fases inundadas que 
se explicarían a su vez, por avances y retrocesos del frente glacial.  

Los resultados preliminares del análisis polínico en Punta Pihuío muestran condiciones 
vegetacionales fluctuantes a lo largo del periodo interestadial (MIS 3). El predominio de 
especies arbóreas y la presencia de coníferas (e.g., Podocarpus nubigena, tipo 
Pilgerodendron) se observa en los estratos de turba con troncos mientras que en las turbas 
sin troncos predominan las esporas de Pteridofitas, siendo la concentración de polen mucho 
menor. Por otro lado, los macrorestos vegetales y el polen contenido en la turba del Río 
Huicha muestran un ensamble vegetacional bastante distinto, con predominio de Myrtaceae, 
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presencia de Proteácea y ausencia de Coníferas, lo que junto al análisis estratigráfico nos 
lleva a hipotetizar que correspondería este a un periodo tardiglacial donde las condiciones 
climáticas eran más similares a las actuales. 

 

Figura 2. Columnas estratigráficas. A: Sección intermedia de la secuencia en Punta Pihuío. 
B: Desembocadura del Río Huicha.  

Figure 2. Stratigraphic sections. A: Intermediate section of the sequence at Punta Pihuío. B: 
Mouth of Río Huicha. 

Las características geomorfológicas del norte de Chiloé están determinadas principalmente 
por las fluctuaciones del hielo Pleistoceno. En el lado oriental aparece una línea de crestas 
morrénicas discontinuas y márgenes de contacto de hielo que marcan el límite del UMG 
(Denton et al., 1999). Punta Pihuío se encuentra al occidente de esta margen y corresponde a 
un acantilado marino vivo en el borde occidental de una gran planicie fluvioglacial o sandur 
que se extiende desde las morrenas distales hasta la bahía de Ancud, interrumpida solo por 
un relieve morrénico remanente de la glaciación Intermedia descrita por Heusser y Flint 
(1977). Por otro lado, esta planicie fluvioglacial se encuentra disectada por dos grandes 
canales de desagüe glacial, el primero habría desaguado con dirección norte hacia la bahía 
de Caulín y el otro que corresponde al actual cauce del río Huicha desaguó hacia el oeste. 
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Ambos canales presentan diferentes niveles (terrazas) que estarían en directa relación con los 
procesos de deglaciación y podrían explicar diferentes momentos de avance y retroceso. 

El desarrollo de bosques de coníferas en el norte de Chiloé durante la glaciación Llanquihue, 
sería evidencia de condiciones climáticas relativamente más cálidas, dentro de un contexto 
ambiental controlado principalmente por el retroceso del hielo. Si la cronología sitúa estos 
eventos dentro del MIS 3 estarían en concordancia con los registros climáticos del Hemisferio 
Norte pero no con los registros de Patagonia Austral que señalan a este período como el UMG 
local (García et al., 2018), ¿Cuáles serían entonces las diferencias entre los mecanismos 
climáticos que operan en una y en otra región del sur de Sudamérica? 
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Introducción 
La biodiversidad y patrones de distribución de los bosques de Chile son, en gran parte, 
consecuencia de los cambios a los que se han sometido las poblaciones y comunidades 
durante los ciclos glacial-interglaciales del Cuaternario. Como consecuencia de esto, la 
máxima riqueza de especies leñosas está definida por la posición de los refugios ocupados 
por estos bosques durante el Último Máximo Glacial (UMG) ubicados en la actual transición 
entre las regiones mediterránea y templada de Chile (Villagrán & Hinojosa, 2005). 
	
En Chile se han propuesto tendencias climáticas cualitativas para el Tardiglacial y el 
Holoceno basadas en estudios paleoecológicos, sin embargo, durante las últimas décadas 
fuera del país se han desarrollado aproximaciones cuantitativas de parámetros climáticos en 
base a los ensambles polínicos contenidos en testigos de sedimentos (Brewes et al., 2007). 
Bajo la premisa que relacionando la distribución de los taxa polínicos modernos al clima 
actual y posteriormente aplicando esta relación al ensamble polínico observado en el registro 
fósil, es posible reconstruir valores cuantitativos de las variables climáticas que albergaba a 
dicha comunidad vegetal (ter Braak & Juggins, 2003; Birks, 1995; Brewes et al., 2007).  

A pesar de la importancia que posee el estudio del paleoclima durante el Cuaternario, 
actualmente no hay investigaciones acerca de la última transición glacial-interglacial en las 
zonas de baja altitud en las cuales Villagrán (1991) indica que se albergaron las comunidades 
vegetales que fueron desplazadas por la actividad glacial. Adicionalmente, se plantea la 
necesidad de conocer la magnitud asociada a los cambios de temperatura y precipitación 
durante esta época. En base a esto, se proponen las zonas bajas aledañas a Valdivia, 
específicamente la comuna de Máfil como área de estudio para comprender la dinámica 
paleoclimática, vegetacional y la historia de fuego durante el Tardiglacial y el Holoceno en 
la región. 

 

Área de estudio 

El sitio Las Lomas (39°41'38.8"S, 73°00'28.8"O; 2 m s.n.m.), corresponde a un humedal 
ubicado en la comuna de Máfil, a 25 km al noreste de la ciudad de Valdivia, Región de Los 
Ríos, Chile (Figura 1). 

El sitio Las Lomas se encuentra en una zona geográficamente particular en la cual la 
Depresión Intermedia se ve interrumpida por la Cordillera de Mahuidanche, generando una 
unidad geográfica denominada Depresión de San José, que corresponde a una cuenca dentro 
de la Cordillera de la Costa en la cual se han depositado sedimentos Cuaternarios 
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principalmente definidos como depósitos fluviales antiguos (Pleistoceno-Holoceno) y 
depósitos fluviales y deltaicos (Pleistoceno) (Mella et al., 2012). 

 
 

Metodología 

El set de calibración de polen y clima actual está basado en la matriz desarrollada dentro del 
proyecto Fondecyt 11140677 de la Dra. Ana Abarzúa, el cual será complementado con 10 
nuevos sitios de muestreo en los cuales se determinará el contenido de polen actual asociado 
a los valores cuantitativos de parámetros climáticos actuales. 

Mediante el uso del barreno de pistón se extrajo un testigo de sedimento de 653 cm 
proveniente del sitio Las Lomas. 

Para el análisis palinológico se tomaron muestras de sedimento de 1 cm3 cada 10 cm de 
profundidad (en el testigo) y 1 cm3 en muestras superficiales del set de calibración las cuales 
se trataron con KOH, HF y acetólisis (Faegri & Iversen, 1989). Se añadió una cantidad 
conocida de esporas de Lycopodium clavatum (Stockmarr, 1971) a cada muestra para calcular 
la concentración de polen. Para cada muestra se determinó una suma básica de 300 granos 
de polen de plantas terrestres nativas mientras que las sumas de los palinomorfos de plantas 
acuáticas, plantas exóticas y algas se calcularon por separado. 

El análisis de carbón vegetal sedimentario se realizó según las metodologías descritas por 
Whitlock y Larsen (2001), utilizando 2 cm³ de sedimento cada 1 cm de profundidad. Las 
muestras fueron defloculadas con KOH al 10% y posteriormente tamizadas en tamices de 
125 y 250 µm. El análisis de los datos se realizó usando el programa CHAR Analysis 1.0. 
(Higuera et al., 2009).  
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El modelo de edad está basado en ocho dataciones radiocarbónicas realizadas en muestras 
orgánicas contenidas en el testigo de sedimento. Las edades radiocarbónicas fueron 
calibradas utilizando la curva del Hemisferio Sur (SHCAL13) (Hogg et al., 2013) en el 
programa CALIB 7.0 (Stuiver et al., 2013).  

Las variables climáticas calculadas para generar la matriz climática son Pjan (precipitación 
media del mes más cálido), Pjul (precipitación media del mes más frío), Tjan (temperatura 
promedio del mes más cálido) y Tjul (temperatura promedio del mes más frío). 

Las relaciones entre las variables climáticas y los tipos polínicos en el set de calibración se 
evaluarán a través de un conjunto jerárquico de modelos HOF (Huisman et al., 1933). Las 
funciones de transferencia de polen y la variable climática estadísticamente más significativa 
se desarrollarán aplicando la regresión de cuadrados mínimos parciales ponderados (WA-
PLS) (ter Braak & Juggins, 1993). 

 

Resultados preliminares 

 
Figura 2. Fotografías de las ocho secciones del testigo de sedimento que será analizado 

(LALO2). 

Los resultados del análisis de carbón macroscópico, muestran una constante presencia de 
partículas de carbón con variados peak a lo largo de toda la columna, siendo la mayor 
concentración a los 215cm de profundidad, con un total de 353,5 partículas/cc, seguido del 
centímetro 16, con una concentración total de 189 partículas/cc. 
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El propósito de este trabajo es presentar los últimos avances de los estudios anatómicos 
realizados en fragmentos de troncos fósiles provenientes del sitio denominado Bosque 
Petrificado de Darwin, debido a la cita de Darwin (1835), cuando describe su paso por 
Copiapó. Corresponde a una extensa área con troncos petrificados con más de 1 metro 
de   diámetro, dispersos en las laderas de los cerros aledaños al Río Copiapó en las cercanías 
del Tranque Lautaro.  Estratigráficamente están situados en niveles del Triásico Superior de 
la Formación La Ternera y del Lías de la Formación Lautaro.  Los ejemplares estudiados 
corresponden a 12 fragmentos de troncos a los cuales se les realizaron cortes petrográficos 
de 40 micrones de espesor, en las caras transversal, radial y tangencial.  Se analizaron en un 
microscopio Olympus, con cámara digital incorporada. Todo el material está depositado 
(siglas AGCPBD-N) en el Laboratorio de Paleobotánica de la Facultad de Agronomía, 
Universidad de Chile. 

Se trata de dos morfotipos de diferente estructura anatómica. Morfotipo 1, ejemplar 
AGCPBD-42, corresponde a una nueva especie, caracterizada por xilema secundario   con 
caracteres particulares del orden Ginkgoales. Caracteres cualitativos: Xilema secundario sin 
canales resiníferos con anillos de crecimientos poco visibles. Traqueidas con 
punteaduras   uniseriadas y biseriadas en disposición alternas y opuestas. Radios leñosos 
uniseriados y biseriados, se observa un inusual radio multiseriado. Campos de cruce con 2 y 
3 punteaduras areoladas cupresoides.  Grandes células de parénquima axial, en contacto con 
los radios leñosos diferencian este ejemplar de otras Gimnospermas. Morfotipo 2 engloba a 
5 ejemplares de troncos, que pueden incluirse en las Gimnospermas, orden Coniferales, 
Familia Araucariaceae, género Agathoxylon sp. (AGCPBD -04, -09, -18, -19 -20). Los 
especímenes presentan xilema secundario con anillos de crecimientos visibles, pero distantes 
(3 anillos en 2,3 cm). Radios leñosos uniseriados con 1 a 47 células de alto. Traqueidas con 
paredes radiales con resina degradada por ataque de hongos, además de grietas por 
sobrecarga. Las punteaduras de las traqueidas son uniseriadas, dispuestas en filas contiguas 
o separadas, otras biseriadas alternas, a veces opuestas. Parénquima axial escaso. Campo de 
cruce con 2 a 4 punteaduras cupresoides. La presencia de estos dos elementos bien 
preservados de Gimnospermas es de gran interés para el conocimiento de la flora arbórea que 
existió, en el lapso Triásico -Jurásico Inferior, en la Región de Atacama, complementado con 
la gran cantidad de material existente (impresiones foliares y maderas), lo que amerita un 
estudio regional de la macroflora fósil encontrada.  
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Resumen 
Se presentan los resultados del estudio de improntas foliares fósiles provenientes de las 
Formaciones Tres Pasos y Dorotea (Cretácico superior). Se incorporan detalles de la 
determinación taxonómica, tales como los caracteres morfológicos y patrones de venación 
diagnósticos. Las comparaciones permiten asignar estas improntas al género Brachychiton. 
Este hallazgo representa el registro más antiguo (Campaniano superior y Maastrichtiano 
inferior) del género a nivel global y el primer registro para Sudamérica. 
 
Introducción 
El complejo Cerro Guido-Las Chinas se encuentra en la comuna de Torres del Payne, XII 
Región de Magallanes y Antártica Chilena, donde afloran estratos marinos y continentales 
de las Formaciones Tres Pasos y Dorotea, asignados al rango Campaniano Superior- 
Maastrichtiano Inferior (Schwartz et al., 2016; Gutiérrez et al., 2017). 
 
Excepcionalmente, en esta localidad, se ha logrado colectar una extraordinaria paleoflora con 
considerable número de angiospermas con buena preservación, entre las cuales son muy 
abundantes las formas palmatilobadas. Gran parte de este grupo morfológico mencionado, es 
el material de estudio de este trabajo. 
 
El presente trabajo se enfoca en las localidades Cerro Guido y Casa de Nano, y se discuten 
los resultados correspondientes a la identificación del género Brachychiton, dejando como 
evidencia el primer registro de este género en Patagonia y Sudamérica. Y además, el registro 
más antiguo a nivel global con posible distribución gondwánica. 
 
Localidad y marco geológico 
Las improntas foliares fósiles provienen de las localidades Cerro Guido y Las Chinas, las 
cuales se ubican en el valle del Río de Las Chinas, provincia de Última Esperanza, comuna 
Torres del Payne. El material de estudio se encontró en depósitos marinos poco profundos de 
la Formación Tres Pasos y depósitos deltaicos de la Formación Dorotea, en la Cuenca de 
Magallanes. 
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Materiales y métodos 
Los fósiles estudiados fueron 89 especímenes en total, colectados en varias campañas durante 
los años 2013-2016 en las localidades de Cerro Guido y el sur del valle del Río de Las Chinas 
(localidad casa de Nano). De este material se seleccionaron dos holotipos con sus respectivas 
variantes, y se identificó el género mediante los caracteres taxonómicos de las improntas 
foliares, analizando los caracteres morfológicos de cada una de ellas junto con el patrón de 
venación, utilizando el Manual of Leaf Architecture (Ash et al., 1999; Ellis et al., 2009). 
Además, se realizó la comparación con los especímenes fósiles registrados para el género 
Brachychiton, Sterculia y especies semejantes a estas morfologías. 

Los ejemplares estudiados se encuentran almacenados en la Colección Paleontológica 
Antártica Patagonia (CPAP) en el Instituto Antártico Chileno (INACH) en la ciudad de Punta 
Arenas, Chile.  

Sistemática paleobotánica 
Malvales Jussieu, 1820 

Malvaceae Jussieu, 1789 
Sterculioideae Beilschmied, 1833 

Brachychiton Schott and Endlicher, 1832 
Brachychiton sp. 1 

Material estudiado-60 especímenes: Cerro Guido: CPAP 2563, 2569 A-B, 2570, 2572, 2575 
A-B, 2578 A-B, 2580 (1) A-B, 2583 A-B, 2587. Casa de Nano: CPAP 2500-2504, CPAP 
2507-2509, CPAP 2513, 2515, 2516, 2518, 2519, CPAP 2521-2523, CPAP 2525, 2526 A-
B, 2528, 2532, 2533, CPAP 2535-2537, CPAP 2542, 2543, 2545, CPAP 2547-2550, CPAP 
2552, CPAP 2555-2558, CPAP 2559 A-B, 2560, 2565, 2566, 2568, 2573 A-B, 2576, 2581, 
2584 (1), 2589, 2590 A-B, 2591, 2592 A-B, CPAP 2995-2997. 

Diagnosis: Hojas simples y elípticas, palmatilobadas, margen entero. Mesófilas, simétricas, 
ángulo del ápice de lóbulo impar agudo, forma de la base hastada, pecíolo pulvinado y 
posición marginal, con forma del ápice 100% lobado. Venación primaria palinactinódroma 
con 2-4 venas basales 2 dos primarias divergiendo dicotómicamente. Venación secundaria 
brochidódroma festoneada, débilmente desarrollada. Espaciamiento de la vena secundaria 
aumentando hacia la base, ángulo de la vena secundaria disminuyendo suavemente hacia la 
base y venas intersecundarias débiles. Venación terciaria regular poligonal reticulada, de 
curso sinuoso. 

Malvales Jussieu, 1820 
Malvaceae Jussieu, 1789 

Sterculioideae Beilschmied, 1833 
Brachychiton Schott and Endlicher, 1832 

Brachychiton sp. 2 

Material de estudio- 29 especímenes: Cerro Guido: CPAP 2564, 2574, 2580 (2), 2585, 2588. 
Casa de Nano: CPAP 2506 A-B, 2511, 2512, 2517, 2524, 2529, 2531, 2539, 2541, 2544, 
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2546, 2551, 2553, 2554, 2561, 2562 A-B, 2574, 2577, 2582, 2584 (2), 2584 (3), 2586, 2993, 
2994. 

Diagnosis: Hojas simples y elípticas, palmatilobadas, margen entero. Mesófila, asimétrica, 
ángulo del ápice de lóbulo impar agudo, forma de la base hastada, pecíolo pulvinado y en 
posición marginal, y forma del ápice lobado 100%. Venación primaria actinódroma basal 
con 3-6 venas primarias divergiendo radialmente desde un solo punto. Venación secundaria 
brochidódroma festoneada, débilmente desarrollada y venas intersecundarias fuertes. 
Espaciamiento de la venación secundaria aumenta hacia la base, el ángulo de la vena 
secundaria suavemente decrece hacia la base. Venación terciaria regular poligonal reticulada, 
dos o tres venas finales ramificadas que terminan libremente.  

Discusión 
El registro fósil del género Brachychiton data del Paleógeno, y está restringido a dos países 
oceánicos: Australia (Christophel and Greenwood, 1987, 1988; Christophel et al., 1987; 
Christophel et al., 1992; Christophel, 1989; Greenwood, 1994; Pole, 1998; Carpenter, 1991) 
y Nueva Zelanda (Pole, 1993, 1994; Lee et al. 2001). El fragmento de hoja fósil de Tasmania, 
(Carpenter, 1991), junto a otros especímenes también provenientes de Australia: Golden 
Grove, Anglesea y Noah Creek (Christophel and Greenwood, 1987, 1988), coinciden con las 
descripciones taxonómicas de la nueva especie Brachychiton sp.1. Los 50 especímenes 
registrados en isla Melville, Australia (Christophel et al., 1987), presentan las características 
de la nueva especie Brachychiton sp.2. En los registros de Nueva Zelanda (Pole, 1993, 1994), 
se describe el género Brachychiton y la especie Brachychiton populneus. La comparación 
con los registros fósiles de Oceanía junto a la descripción actual del género (Guymer, 1988), 
permitieron la asignación taxonómica de las nuevas especies Brachychiton sp.1 y 
Brachychiton sp.2. 

Hoy en día, el género Brachychiton, posee una distribución restringida a Australia y Papúa 
Nueva Guinea (Guymer, 1988). Y pese a su escasa evidencia fósil, la biogeografía de este 
género se ha basado principalmente en la distribución actual. El género ha mantenido esta 
distribución restringida debido a que su síndrome de dispersión actual es barocoría (por 
gravedad) (Izco, 1998), éstas semillas son dispersadas por el comportamiento de forrajeo de 
roedores, y también por aves omnívoras no migratorias de Australia (Buist et al., 2000). 
Además, la polinización de este género es entomófila, realizada por hormigas y pulgones 
(Izco, 1998). Por lo tanto, actualmente los frutos, semillas y polen de este género, no tienen 
dispersores a grandes distancias como para poder ampliar su distribución. 
 
La distribución restringida del género Brachychiton en la actualidad, es producto de que su 
síndrome de dispersión no es compatible con la dispersión a distancia. Y si en el pasado la 
dispersión de este género fue semejante al actual, tampoco hubiera tenido una dispersión a 
grandes distancias entre continentes separados durante el Campaniano-Maastrichtiano. 
Además, no concordaría con el registro fósil de Australia, Nueva Zelanda y de Patagonia 
entre el Cretácico superior y Paleógeno, por lo tanto, no se podría explicar esta 
paleodistribución disjunta del género Brachychiton. 
El tipo de dispersión que registra el género, apoya la idea de distribución en una Provincia 
Biogeográfica Weddelliana, junto al registro climático que también evidencia pulsos de 
enfriamiento global significativos registrados durante el Campaniano superior al 
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Maastrichtiano (Clarke y Jenkyns, 1999; Leppe et al., 2012; Linnert et al., 2014). Todas estas 
evidencias aportan más datos sobre una conexión terrestre microcontinental entre Patagonia 
y Antártica (Reguero et al, 3013). 
 
Conclusión 
Se describieron dos especies fósiles propuestas para el género Brachychiton. Estas 
constituyen el primer registro fósil para Sudamérica y el más antiguo (Campaniano-
Maastrichtiano) a nivel mundial para el género descrito hoy en día. Estas nuevas especies, 
cumplen con las características taxonómicas de las especies fósiles (Australia y Nueva 
Zelanda) y actuales (Australia y Papúa Nueva Guinea). Además, se propone que el género 
Brachychiton tuvo una distribución gondwánica abarcando los continentes de Sudamérica, 
Antártica y Oceanía.  
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Resumen 

Los leños fósiles (Baieroxylon cicatricum e Coniferalis) que se encuentran en depósitos 
fluviales de la Supersecuencia Santa María afloran en el municipio de São Pedro do Sul 
(Estado do Rio Grande do Sul, Brasil). Estos fragmentos vegetales fósiles se encuentran 
permineralizados por cristales de cuarzo y sílice amorfo (botroidal). En los cristales de cuarzo 
son identificadas inclusiones fluidas que permiten obtener datos físico-químicos del fluido 
que percola por el material vegetal. Son observadas inclusiones monofásicas acuosas y 
gaseosas, y bifásicas que presentan una relación íntima con el que representa el antiguo 
xilema secundario de los leños. Las inclusiones fluidas bifásicas indican la presencia de un 
fluido con temperaturas entre 100 a 120ºC que enfrió para temperaturas de <60ºC durante la 
generación de los cristales de cuarzo que mineralizan los espacios abiertos. Estas altas 
temperaturas iniciales indican que se trata de un fluido hidrotermal. 

Introducción 

Las “florestas petrificadas” Triásicas de São Pedro do Sul (RS) son compuestas por 
fragmentos vegetales de pocos centímetros hasta troncos de gran tamaño, con más de 1 m de 
diámetro y dimensiones superiores (largo) a dos decenas de metros (Guerra Sommer & 
Scherer, 2002). 

Los leños se encuentran dispuestos en rocas sedimentarias interpretadas como un sistema 
fluvial, denominado de Secuencia Santa Maria 2 y 3 (Fm. Santa Maria y Caturrita, 
respectivamente) (Zerfass et al., 2003). 

Estos leños permineralizados son compuestos por más de 90%wt de sílice, en la forma de 
cristales de cuarzo, chert o calcedonia (Guerra-Sommer & Garmemann, 1985 y Minello, 
1994). En los cristales de cuarzo que rellenan el espacio anteriormente ocupado por la médula 
del leño es posible observar inclusiones fluidas con tamaños, composiciones y fases diversas. 
Las inclusiones fluidas monofásicas acuosas pueden atingir dimensiones de 50 micrones, a 
su vez, las inclusiones monofásicas gaseosas y las inclusiones bifásicas raramente pasan los 
20 micrones.  Actualmente, el origen de la permineralización es atribuida, principalmente, a 
la oscilación del nivel freático o al hidrotermalismo (eventos tectónicos). Considerando esas 
hipótesis, el objetivo de este estudio es determinar la temperatura exacta, composición 
química y el pH del fluido responsable por la permineralización de estos vegetales fósiles, 
con el objetivo de verificar el evento relacionado. 
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Contexto Geológico-Estratigráfico 

El Supercontinente Pangea era circundado por el paleocéano Panthalassa y caracterizado por 
un extenso aglomerado de masas continentales. Este hecho favoreció a la sedimentación 
continental durante el Mesozoico. Posteriormente, este supercontinente presentó los primeros 
indicios de una nueva configuración paleogeográfica con Laurasia al norte y Gondwana al 
sur (Uliana e Biddle, 1988; Apud Milani, 2007). 

En este contexto, durante el Triásico Superior, ocurre la depositación de los sedimentos 
areno-pelíticos (fluvio-lacustres) de la Supersecuencia Santa Maria (SSM) en la Cuenca de 
Paraná, ubicada en la porción sur del continente Sudamericano (Zerfass et al., 2003). 

La cuenca presenta cerca de 1.7 millones de Km2 y abarca parte del territorio del Brasil, 
Uruguay, Argentina y Paraguay (Milani et al., 2007). 

La Supersecuencia Santa Maria ocurre en una cuenca intraplaca del tipo Rift, que junto con 
las cuencas africanas (Waterberg, Médio-Zambezi, Cabora Bassa y Ruhuhu), representa un 
sistema de cuencas de rift intraplaca, cuyo origen es relacionada a zonas de cizallamiento 
dextrales, asociadas al sistema Gondwánico (Zerfass et al., 2003).  

La SSM es subdividida en secuencias de tercera orden, denominadas de Secuencia Santa 
Maria (SM)1, SM (2) y SM (3) por Zerfass et al., (2003). Los leños aquí estudiados 
pertenecen a las secuencias Santa Maria 2 y 3 (Formación Santa Maria y Caturrita), siendo 
asociados a rocas areno-conglomerádicas atribuidas a un sistema fluvial de alta energía 
(Zerfass et al., 2003). 

 

Materiales y Métodos 

Fueron colectados 3 leños permineralizados de tres afloramientos diferentes, los cuales son: 
ULVG-12483 Xiniquá (29°39'8.84"S; 54°25'25.68"W - SM2), ULVG-12485 Água Boa 
(29°40'9.44"S; 54°12'28.78"W – SM2 o 3?) y ULVG-12484 Ferrovia (29°38'15.93"S 
54°10'50.14"W - SM3). Estos sitios paleobotánicos afloran en la región central del Estado de 
Rio Grande do Sul, en el municipio de São Pedro do Sul (Figura 1-A). Las muestras están en 
el Laboratorio de Historia de la Vida y de la Tierra (LaviGaea) de la Universidad do Vale do 
Rio dos Sinos (UNISINOS). 

Fue confeccionada una lámina bipulida de cada ejemplar, para análisis petrográfica de las 
inclusiones fluidas. Las secciones pulidas fueron realizadas en la porción interna de los leños, 
comprendiendo el área que representa a la médula y al xilema de los fósiles, con el objetivo 
de observar las inclusiones fluidas que ocurren en los cristales de cuarzo que rellenan los 
espacios vacíos. 

 

Resultados y Discusión 

El ejemplar ULVG-12483 reveló la presencia de varias inyecciones de fluidos, presentando 
inclusiones primarias, pseudosecundarias y secundarias. La muestra ULVG-12485 
demuestra la percolación de más de un fluido por los leños fósiles, además, de forma menos 
prominente del que ULVG-12483. Finalmente, la muestra ULVG-12484, no posibilitó la 
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realización de la sección pulida en el contacto entre la médula y el xilema del leño. No 
obstante, en las vetillas que ocurren en el xilema secundario de este ejemplar, no fueron 
reconocidas inclusiones secundarias. Esto indica que el relleno de estos espacios vacíos se 
dio por una única inyección de fluidos. 

En relación a las semejanzas identificadas entre las láminas de los tres afloramientos es 
posible observar un patrón de ocurrencia de las inclusiones fluidas dentro de los espacios que 
fueron rellenados por los cristales de cuarzo. En las zonas en que predomina el relleno de 
espacios vacíos, las inclusiones fluidas bifásicas están íntimamente relacionadas con los 
cristales de cuarzo que hacen contacto con lo que representa el antiguo xilema del leño, así 
también como con las inclusiones monofásicas gaseosas. En dirección a la porción central de 
las mineralizaciones, pasan a predominar inclusiones monofásicas acuosas que aumentan de 
tamaño, así como los minerales de cuarzo. 

En ciertos puntos de las láminas ULVG-12483 y ULVG-12485 entre la médula y el xilema, 
raramente se visualiza la interacción entre el fluido permineralizante y el xilema secundario 
del leño. Al percolar el leño, el fluido a veces, fue capaz de separar una línea de traqueidas 
de las demás (Figura 1-B). Esa percolación limitada por las traqueidas del leño puede indicar 
que la entrada del fluido en el material vegetal ocurre cuando este aún no estaba fosilizado, 
y por ende, sería el primer fluido percolante, relacionado a la permineralización de estos leños 
(neodiagénesis). 

Esta evolución de inclusiones bifásicas próximas al xilema para inclusiones monofásicas 
acuosas en el centro de las vetillas, también pueden indicar un cambio de temperatura del 
fluido durante la cristalización de los minerales. Las burbujas de gas ocupan cerca de 15-
20% del volumen de las inclusiones bifásicas, y demuestran que el fluido que infiltró en el 
leño presenta una temperatura cercana a los 100-120ºC. Ya la dominancia de inclusiones 
fluidas monofásicas en el centro de las vetillas puede indicar el enfriamiento del fluido para 
temperaturas inferiores a 60ºC. Estas altas temperaturas, cercanas a 100-120ºC, da al fluido 
que percola por estos leños inclusiones fluidas bifásicas con un carácter hidrotermal, cuyo 
evento geológico asociado aún es una incógnita. 

 

Consideraciones Finales 

Las informaciones petrográficas de las inclusiones fluidas pueden indicar que el fluido que 
penetró, enfrió de 100 a 120ºC para temperaturas inferiores a 60ºC durante la cristalización 
de los minerales de cuarzo, que rellenan los espacios vacíos del material fósil. Estas altas 
temperaturas (100-120ºC) dan al fluido un carácter hidrotermal. 

La mala calidad de preservación de las estructuras del leño también parece tener relación con 
las altas temperaturas del fluido. Próximo a las inclusiones fluidas bifásicas (100-120ºC) las 
traqueidas presentan pésimo estado de preservación. En áreas próximas a la parte central del 
xilema secundario, las traqueidas se presentan mejor preservadas (relacionadas al fluido con 
temperaturas <60ºC). 

El próximo paso de la investigación es ejecutar análisis Raman y de Microtermometría para 
poder obtener datos de mayor validez para la interpretación del origen y las condiciones del 
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(de los) fluido (s) responsables por la precipitación de los cristales de cuarzo en los espacios 
vacíos de los leños fósiles. 

 
Figura 1- A) Mapa de ubicación del área de estudio (modificado de Guerra Sommer & 

Scherer, 2002); B) vetilla de cuarzo separando líneas de traqueidas. 
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Resumen 
El interés en el estudio sobre las interacciones entre plantas e insectos en el registro fósil ha 
aumentado notoriamente en los últimos años. Una sinopsis de la coevolucion entre plantas e 
insectos a través de la historia de la tierra ha sido presentada por Labandeira (2006), quien 
reconoció el intervalo del Triásico Medio a Superior como el advenimiento de la mayor 
expansión y diversificación de la herbivoría que se extiende hasta el presente. Mientras este 
fenómeno ha sido reconocido y estudiado en detalle en el Triásico Medio a Superior de 
Estados Unidos, Europa y Sudáfrica, escasa información se encuentra disponible desde las 
secuencias chilenas coetáneas. A la fecha, la única publicación sobre interacciones entre 
plantas e insectos corresponde a evidencias de ovoposición endofítica en Heidiphyllum 
elongatum y Pseudoctenis harringtoniana en la Formación La Ternera, y en Taeniopteris sp. 
en la Formación Las Breas (Gnaedinger et al, 2014). El registro fósil indica una alta 
diversidad taxonómica de las floras del Triásico Superior de Chile (e.g. Fm. La Ternera y 
Fm. Santa Juana), las cuales están representadas en su mayoría por impresiones foliares. El 
conocimiento sobre insectos fósiles en el Triásico Superior de Chile es escaso, con registros 
provenientes de las áreas de Punta Puquén y Los Molles (Fuenzalida, 1937), Formación El 
Puquén (Cecioni y Westermann, 1968) y Formación Santa Juana (Martins-Neto et al, 2003; 
Gallego et al., 2005). La presencia de diversas floras triásicas a lo largo de Chile, sumado a 
la presencia de insectos en varias localidades fosilíferas, otorga la oportunidad de analizar 
tanto cualitativa como cuantitativamente las interacciones entre plantas e insectos en el 
margen sudoccidental del Gondwana. Este estudio será basado en material fósil depositado 
en diferentes museos e instituciones universitarias, como también proveniente de nuevas 
excavaciones paleontológicas que se llevarán a cabo en varias localidades fosilíferas del 
Triásico de Chile. Análisis preliminares en diferentes grupos de plantas del Triásico Superior 
de Chile (e.g., Formación La Ternera, Formación Profeta, Formación Quebrada del Salitre y 
Formación Santa Juana) muestran evidencias de ovoposición, agallas, perforaciones foliares 
y mordeduras en los márgenes foliares. Se espera que, a partir de la abundante información 
y bien establecida coevolucion entre plantas e insectos en otras floras coetáneas, las 
evidencias provenientes de Chile podrán entregar importante información para identificar 
patrones respecto a la evolución de las preferencias alimentarias de los insectos herbívoros 
en el margen sudoccidental del Gondwana. Se pretende a partir de estos estudios, y desde 
una perspectiva multidisciplinaria, incrementar el conocimiento paleoecológico de las 
secuencias sedimentarias del Triásico de Chile, para así tener un mejor entendimiento de la 
evolución de los ecosistemas terrestres durante el Mesozoico temprano. 
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Introducción 
Previo a la extinción masiva del Cretácico-Paleoceno, los ecosistemas terrestres estuvieron 
sometidos a una gran variabilidad climática (Wilf et al., 2003), dentro la cual se destaca un 
marcado descenso en las temperaturas globales oceánicas (~7 °C) producido por un declive 
en los niveles de CO2 (Linnert et., al; 2014; Petersen et al., 2016); cambios en los niveles 
oceánicos globales, (Miller et al., 2005) y un intenso volcanismo a gran escala (Petersen et 
al., 2016). 
 
Estudios a altas latitudes en el hemisferio norte sugieren que importantes recambios 
florísticos estarían fuertemente relacionados a la inestabilidad climática documentada en este 
periodo (Spicer et al., 1994).En el hemisferio sur, península Antártica, estudios de 
macrofloras vegetales y registros palinológicos de alta resolución, muestran un marcado 
cambio en la composición florística durante el enfriamiento de la transición Campaniano- 
Maastrichtiano, donde se destaca la aparición de macrofósiles de grupos característicos de 
las floras templadas del sur de Sudamérica, como Nothofagus (Dutra & Batten 2000), 
Myrtaceae (Cantrill & Poole, 2002: Bowman et al., 2014) y hojas afines a Lauraceae 
(Iglesias, 2016); sin embargo, los registros confiables más antiguos afines a estas especies en 
Sudamérica se reportan no se han reportado antes del Paleoceno y Eoceno. 
 
Por otro lado, existe abundante evidencia que muestra que las hojas son los órganos que 
juegan el rol más importante en la adaptación al ambiente en las especies de plantas y que 
éstas exhiben un conjunto de características que se encuentran constreñidas por ejemplo por: 
temperatura, y humedad disponible (Peppe et al., 2011; Yang et al., 2015). 
 
En este trabajo reportamos la composición y el recambio florístico en una sucesión de tres 
floras fósiles del rango temporal del Campaniano-Paleoceno (~83-63 Ma), ubicadas en el 
Complejo Cerro Guido-Las Chinas, y hacemos hincapié en el recambio de algunas 
características morfológico-foliares. Estos resultados se enmarcan el proceso de 
fragmentación del Gondwana y el enfriamiento global que caracterizó este periodo, 
reafirmado por estimaciones paleoclimáticas realizadas previamente. 
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Marco geológico y localidades de estudio 
El sitio de estudio corresponde al complejo Cerro Guido – Las Chinas, el cual se encuentra 
ubicado a 350 km al norte de la ciudad de Punta Arenas, en la provincia de Ultima Esperanza, 
Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Los ensambles vegetales fósiles pertenecen a 
una sucesión sedimentaria pertenecientes a la Formación Tres Pasos y Formación Dorotea, 
las cuales se ubican temporalmente en el intervalo Cretácico – Paleógeno (~83-63 Ma). 
 
En el presente estudio se analizaron tres floras fósiles que se han identificado hasta el 
momento, las cuales se nombran según sigue: La flora de “Casa Nano – Cerro Guido” (CN) 
cuya edad aproximada es Campaniana (~80 Ma); la flora del “Saurópodo” (SAU), con una 
edad aproximada cercana a la transición Campaniano – Maastrichtiano (~72 Ma) y por ultimo 
la flora de “El Puesto” (EP), cuya edad aproximada es cercana a los (~68 Ma). Las edades 
absolutas provienen de estimaciones con zircones detríticos de los estudios de Schwartz et 
al., (2016) y Gutiérrez et al., (2017).  
 
Metodología 
El material fósil analizado corresponde a sucesivas colectas realizadas años 2011 - 2018. Las 
hojas fósiles y fragmentos de hojas fueron extraídos de la columna utilizando martillos 
geológicos priorizando bloques con volúmenes de 0.5 m2, con el objetivo de tener una mayor 
posibilidad de obtener hojas fósiles completas. El material se estudió y almacenó en 
Colección Paleontológica de Antártica y Patagonia (INACH). 
La descripción morfológica de las morfoespecies se realizó utilizando la metodología de 
clasificación de la arquitectura foliar del Manual de Arquitectura Foliar (Leaf Arquitecture 
Working Group; Ellis et al. 1999). 
La composición y afinidad taxonómica de las morfoespecies descritas es establecida a partir 
de la comparación con floras fósiles descritas para el Cretácico Superior, especialmente en 
algunos remanentes del Gondwana; es decir, Antártica, Sudamérica, Australia, Nueva 
Zelanda y Tasmania. 
Para estimar el recambio florístico se calculó el índice de recambio de especies de Simpson. 
Se realizó un análisis de similitud florística entre las floras empleando el índice de Bray-
Curtis con el algortimo UPGMA. 

 
Resultados preliminares y discusión 
Se analizaron un total de aproximadamente 1200 impresiones fósiles, donde se identificaron 
un total de aproximadamente 69 morfoespecies totales y 57 angiospermas. En la flora de 
“Casa Nano – Cerro Guido” se observan morfoespecies afines a las familias Myrtaceae (3 
morfoespecies), Malvaceae (2 morfoespecie), Lauraceae (1 morfoespecie), Solanaceae (1 
morfoespecie), Sapindaceae (1 morfoespecie) y Juglandaceae (1 morfoespecie). En la flora 
del “Sauropodo” dominan morfoespecies afines a Gnafalea sp.1 (afín a Rosidae), junto a 
Juglandaceae (2 morfoespecies), Lauraceae (1 morfoespecie) y Myrtaceae (1 morfoespecie). 
Se destaca la abundancia de especímenes de gran tamaño afines a monocotiledoneas, 
específicamente a Thypaceae? En los estratos donde se depositó la flora de “El Puesto”, la 
composición muestra un cambio a una dominancia de varias morfoespecies afines a 
Nothofagus (4 morfoespecies) y a Malvaceae (2 morfoespecies).  También se observa la 
presencia de Lauraceae (morfoespecie) y Myrtaceae (1 morfoespecie). Además, se 
documenta la presencia de improntas afines a Araucaria.  
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El índice de recambio de especies de Simpson por pares muestra un importante recambio 
entre las floras, cuyos valores son de 0.67 en la comparación CN-SAU, de 0.70 en la 
comparación SAU-EP y de 0.8 entre CN-EP. Se observa un alto recambio florístico dado que 
56 morfotipos son exclusivos de uno de los tres afloramientos y solo 13 son compartidos 
entre alguno de ellos. Asociado a lo anterior los análisis de agrupamiento basados en afinidad 
florística muestran que las floras de CN y SAU son más similares entre sí que con la flora de 
EP. 
 
Conclusiones  
Las floras fósiles del complejo “Cerro Guido – Las Chinas”, muestran un importante 
recambio florístico, donde se observa un reemplazo paulatino de elementos cálidos en la 
Localidad de Casa Nano – Cerro Guido, por elementos templado-fríos como Nothofagus y 
Araucaria. Cabe notar que las morfoespecies afines de Lauraceae y Myrtaceae persisten en 
todas las localidades de estudio, aunque el número de morfoespecies asociadas, número de 
especímenes y área foliar, disminuyen. 
 
Estos antecedentes estarían gatillados con un enfriamiento progresivo postulado para este 
intervalo a nivel global, lo cual es apoyado por estimaciones paleoclimáticas en el realizadas 
en base a métodos fisionómico-foliares que indican el paso de condiciones mesotermales 
(~16 °C) durante el Campaniano a condiciones microtermales (8 °C) durante el 
Maastrichtiano en el extremo austral de Sudamérica.  
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Introducción 
Hemos denominado “Complejo Cerro Guido-Valle Rio de las Chinas” a una sucesión 
sedimentaria del Cretácico superior al Paleoceno (Santoniano-Daniano), en el margen norte 
de la Cuenca de Magallanes o Cuenca Austral, en lo que hoy es el margen norte de la 
Provincia de Última Esperanza. El relleno de la cuenca ha dado origen a tres formaciones, 
que en el margen norte de la cuenca interdigitan, alternando, en la base de la secuencia, facies 
marinas profundas, con niveles continentales fluviales, lacustres y deltaicos. La somerización 
de la cuenca se hace más conspicua hacia los estratos superiores. De las tres formaciones 
mencionadas, a saber, Tres Pasos, Dorotea y Man Aike (Katz, 1963), las dos primeras poseen 
un abundante registro de los elencos florísticos que representan un registro único de los 
cambios que afectaron la región al final del Cretácico, pero también, una pieza clave para la 
comprensión del timing de la conexión Sudamérica-Antártica. 
 
Métodos 
Desde 2011 y hasta 2018, se ha realizado un muestreo sistemático de restos fósiles de plantas, 
material que se estudió y almacenó en Colección Paleontológica de Antártica y Patagonia 
(INACH). Mediante herramientas clásicas de paleobotánica: análisis de arquitectura foliar de 
improntas, paleoxilología y paleopalinología, se analizan los litosomas de mayor diversidad 
paleoflorística. Mediante el uso de nano y microfósiles, junto estudios fisionómicos foliares 
uni y multivariados, se pudo correlacionar distintas secciones de la secuencia con eventos 
climáticos. 
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Figura 1: Localización del área de estudio, a 90 km al norte de Puerto Natales, y 
comprendiendo 25 km lineales de extensión. Columna generalizada de la Comuna de Torres 
del Payne, Provincia de Última Esperanza. 
 
Resultados y discusión 
Se han considerado cuatro litosomas o unidades litoestratigráficas fosilíferas, una en los 
niveles superiores de la Formación Tres Pasos y tres en distintas posiciones estratigráficas de 
la Formación Dorotea. La primera aflora unos 100 m por debajo de la localidad de la Flora 
de Kurtz (Hauthal, 1899, Kurtz, 1899, Florin, 1940), en el tope de cerro Guido, ubicada sobre 
los 1.100 msnm, pero subyaciendo a los estratos de Hoplitoplacenticeras. Esta localidad, de 
acuerdo con las dataciones Gutiérrez et al. (2017), pertenecerían al Santoniano. Se trata de 
una flora de bosque lluvioso multiestratificada, con un estrato arbóreo dominado por 
Taeniopteris, gimnosperma cycadófita o marattial de afinidad incierta, coniferales como 
Podocarpus inopinatus, cupresáceas y angiospermas como mirtáceas afines a la Subfamilia 
Myrtoideae y proteáceas dominando el estrato arbustivo. El estrato herbáceo estaba 
compuesto principalmente por helechos del género Cladophlebis (Trevisan 2018) y, con 
representación menor los géneros Anogramma (Pteridaceae), Alsophila (Cyatheaceae) y 
Alamatus (Incertae sedis). Este ensamble sugiere ambientes templado-cálidos, próximos a la 
costa o con influencia de agua salada. Varios de los elementos de este ensamble están 
presentes en Antártica del Cretácico. 
 
El segundo ensamble, característico del tope del cerro Las Chinas (Localidad Casa Nano), es 
correlacionable con la Flora de Kurtz y con los afloramientos estudiados por Tanai y col.  
(1981), quienes asignaron una edad Maastrichtiana a esta flora. Recientes dataciones y una 
nueva correlación asignan estos estratos al Campaniano. Ofrece un elenco florístico 
dominado en el estrato arbóreo por Brachychiton (Malvaceae), hoy endémico de Australia y 
Nueva Guinea (Lobos 2017). La baja representación de pteridófitas, con excepción de 
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Equisetales, indica un ambiente cálido más xérico, con influencia de agua dulce por la 
presencia abundante de equisetáceas y typhaceas. 
 
El tercer ensamble con una edad cercana al límite Campaniano-Maastrichtiano, se ubica en 
la localidad denominada “Saurópodo” y se caracteriza por la presencia del género fósil de 
Rosidae Gnafalea, con un amplio rango en Antártica (Cretácico inferior) y Patagonia 
(Cretácico superior), además de numerosas lauráceas, araucariáceas y un sotobosque con 
dicksoniáceas e improntas con patrones de venación afines a monocotiledóneas. Se ha 
conferido a estas últimas a Typhaceae. Este ensamble guarda una gran similitud con la 
paleoflora de La Colonia en la Provincia de Chubut, en Argentina, que ha sido descrito como 
representando una transición clara desde depósitos continentales a depósitos 
marginolitorales. 
 
El cuarto ensamble estudiado, denominada “Localidad El Puesto”, se encuentra cerca del 
límite Maastrichtiano inferior-superior, debajo de un nivel conglomerádico sobre el cual se 
disponen los niveles de un bonebed de hadrosaurios. Se caracteriza por la presencia de al 
menos 4 morfo-improntas del género Nothofagus, considerado un componente clave para 
entender la evolución de los ecosistemas australes. Esta unidad es una de las más diversas. 
El dosel debió estar dominado por un complejo de nothofagáceas, araucariáceas (Sectio 
Eutacta) y podocarpáceas, distintos morfos de lauráceas, malváceas y una baja representación 
de pteridófitas. El ensamble consistía en un bosque templado continental en un delta aluvial, 
controlado por el nivel del mar. Resulta interesante que la flora acompañante del bonebed de 
hadrosaurios, consistente de una serie de troncos fósiles, recientemente han resultado en el 
hallazgo de un enigmático ensamble de Ginkgoxylon, Agathoxylon, Podocarpoxylon, 
Palmoxylon, junto a angiospermas indeterminadas (Martínez et al. 2018). La asociación, 
dominada por coníferas, pero con una fuerte presencia de monocotiledóneas arbóreas afines 
a palmas. No existe un ensamble similar y su interpretación es dificultosa. Sin embargo, 
aparentemente los niveles templados asociados a Nothofagus darían paso a un pulso de 
temperatura asociado a una transgresión marina, como lo atestiguan los niveles suprayacentes 
al bonebed.  
 
Conclusiones 
Los cuatro litosomas estudiados poseen ensambles vegetacionales que permiten inferir 
aspectos del ambiente y relaciones biogeográficas. La primera y más antigua, representa 
momentos muy cálidos de la historia natural, sin embargo, en altas latitudes, el análisis 
fisionómico foliar sugiere condiciones mesotermales, y una alta pluviosidad estacional. 
 
El segundo nivel, localidad “Casa Nano” presenta elementos subtropicales con una tendencia 
a bajas precipitaciones. El nivel estudiado ya muestra condiciones mesotermales con MAT 
de 16°C. El tercer litosoma, “Saurópodo” muestra una mezcla de elementos que indicarían 
una marcada estacionalidad, temperaturas más bajas que en “Casa Nano”, y una estación 
lluvios, interpretación similar a la de la localidad La Colonia en Argentina. 
 
La localidad de “El Puesto” coincide con uno de los pulsos de enfriamiento más fuertes 
registrados entre 68,5 y 69,0 Ma (31N en magnetoestratigrafía) (Petersen et al. 2016) lo que 
podría explicar la expansión de los taxa como Nothofagus desde Antártica hacia latitudes 
mas bajas, como Patagonia. El mismo pulso de frío, podría explicar la caída glacioeustática 
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del nivel del mar. Un nuevo incremento de temperaturas se habría registrado cerca de los 
67,8 Ma (Petersen et al. 2016), que podría explicar la transgresión marina observada sobre 
los niveles continentales del bonebed. El resultado del análisis fisionómico foliar para esta 
localidad nos permite establecer condiciones microtermales (MAT), con temperaturas 
congelantes en invierno. 
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Introducción 

Previo a la extinción masiva del Cretácico-Paleoceno, los ecosistemas terrestres estuvieron 
sometidos a una gran variabilidad climática (Wilf et al., 2003), dentro la cual se destaca un 
marcado descenso en las temperaturas globales oceánicas (~7 °C) producido por un declive 
en los niveles de CO2 (Linnert et., al; 2014; Petersen et al., 2016); cambios en los niveles 
oceánicos globales, (Miller et al., 2005) y un intenso volcanismo a gran escala (Petersen et 
al., 2016). 
 
Estudios a altas latitudes en el hemisferio norte sugieren que importantes recambios 
florísticos estarían fuertemente relacionados a la inestabilidad climática documentada en este 
periodo (Spicer et al., 1994).En el hemisferio sur, península Antártica, estudios de 
macrofloras vegetales y registros palinológicos de alta resolución, muestran un marcado 
cambio en la composición florística durante el enfriamiento de la transición Campaniano- 
Maastrichtiano, donde se destaca la aparición de macrofósiles de grupos característicos de 
las floras templadas del sur de Sudamérica, como Nothofagus (Dutra & Batten 2000), 
Myrtaceae (Cantrill & Poole, 2002: Bowman et al., 2014) y hojas afines a Lauraceae 
(Iglesias, 2016); sin embargo, los registros confiables más antiguos afines a estas especies en 
Sudamérica se reportan no se han reportado antes del Paleoceno y Eoceno. 
 
Por otro lado, existe abundante evidencia que muestra que las hojas son los órganos que 
juegan el rol más importante en la adaptación al ambiente en las especies de plantas y que 
éstas exhiben un conjunto de características que se encuentran constreñidas por ejemplo por: 
temperatura, y humedad disponible (Peppe et al., 2011; Yang et al., 2015). 
 
En este trabajo reportamos la composición y el recambio florístico en una sucesión de tres 
floras fósiles del rango temporal del Campaniano-Paleoceno (~83-63 Ma), ubicadas en el 
Complejo Cerro Guido-Las Chinas, y hacemos hincapié en el recambio de algunas 
características morfológico-foliares. Estos resultados se enmarcan el proceso de 
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fragmentación del Gondwana y el enfriamiento global que caracterizó este periodo, 
reafirmado por estimaciones paleoclimáticas realizadas previamente. 
 
Marco geológico y localidades de estudio 
El sitio de estudio corresponde al complejo Cerro Guido – Las Chinas, el cual se encuentra 
ubicado a 350 km al norte de la ciudad de Punta Arenas, en la provincia de Ultima Esperanza, 
Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Los ensambles vegetales fósiles pertenecen a 
una sucesión sedimentaria pertenecientes a la Formación Tres Pasos y Formación Dorotea, 
las cuales se ubican temporalmente en el intervalo Cretácico – Paleógeno (~83-63 Ma). 
 
En el presente estudio se analizaron tres floras fósiles que se han identificado hasta el 
momento, las cuales se nombran según sigue: La flora de “Casa Nano – Cerro Guido” (CN) 
cuya edad aproximada es Campaniana (~80 Ma); la flora del “Saurópodo” (SAU), con una 
edad aproximada cercana a la transición Campaniano – Maastrichtiano (~72 Ma) y por ultimo 
la flora de “El Puesto” (EP), cuya edad aproximada es cercana a los (~68 Ma). Las edades 
absolutas provienen de estimaciones con zircones detríticos de los estudios de Schwartz et 
al., (2016) y Gutiérrez et al., (2017).  
 
Metodología 
El material fósil analizado corresponde a sucesivas colectas realizadas años 2011 - 2018. Las 
hojas fósiles y fragmentos de hojas fueron extraídos de la columna utilizando martillos 
geológicos priorizando bloques con volúmenes de 0.5 m2, con el objetivo de tener una mayor 
posibilidad de obtener hojas fósiles completas. El material se estudió y almacenó en 
Colección Paleontológica de Antártica y Patagonia (INACH). 
 
La descripción morfológica de las morfoespecies se realizó utilizando la metodología de 
clasificación de la arquitectura foliar del Manual de Arquitectura Foliar (Leaf Arquitecture 
Working Group; Ellis et al. 1999).  
 
La composición y afinidad taxonómica de las morfoespecies descritas es establecida a partir 
de la comparación con floras fósiles descritas para el Cretácico Superior, especialmente en 
algunos remanentes del Gondwana; es decir, Antártica, Sudamérica, Australia, Nueva 
Zelanda y Tasmania. 
 
Para estimar el recambio florístico se calculó el índice de recambio de especies de Simpson. 
Se realizó un análisis de similitud florística entre las floras empleando el índice de Bray-
Curtis con el algortimo UPGMA. 
 
Resultados preliminares y discusión 
Se analizaron un total de aproximadamente 1200 impresiones fósiles, donde se identificaron 
un total de aproximadamente 69 morfoespecies totales y 57 angiospermas. En la flora de 
“Casa Nano – Cerro Guido” se observan morfoespecies afines a las familias Myrtaceae (3 
morfoespecies), Malvaceae (2 morfoespecie), Lauraceae (1 morfoespecie), Solanaceae (1 
morfoespecie), Sapindaceae (1 morfoespecie) y Juglandaceae (1 morfoespecie). En la flora 
del “Sauropodo” dominan morfoespecies afines a Gnafalea sp.1 (afín a Rosidae), junto a 
Juglandaceae (2 morfoespecies), Lauraceae (1 morfoespecie) y Myrtaceae (1 morfoespecie). 
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Se destaca la abundancia de especímenes de gran tamaño, afines a monocotiledoneas, 
específicamente a Thypaceae? En los estratos donde se depositó la flora de “El Puesto”, la 
composición muestra un cambio a una dominancia de varias morfoespecies afines a 
Nothofagus (4 morfoespecies) y a Malvaceae (2 morfoespecies).  También se observa la 
presencia de Lauraceae (morfoespecie) y Myrtaceae (1 morfoespecie). Además, se 
documenta la presencia de improntas afines a Araucaria. 
 
El índice de recambio de especies de Simpson por pares muestra un importante recambio 
entre las floras, cuyos valores son de 0.67 en la comparación CN-SAU, de 0.70 en la 
comparación SAU-EP y de 0.8 entre CN-EP. Se observa un alto recambio florístico dado que 
56 morfotipos son exclusivos de uno de los tres afloramientos y solo 13 son compartidos 
entre alguno de ellos. Asociado a lo anterior los análisis de agrupamiento basados en afinidad 
florística muestran que las floras de CN y SAU son más similares entre sí que con la flora de 
EP. 
 
Conclusiones 
Las floras fósiles del complejo “Cerro Guido – Las Chinas”, muestran un importante 
recambio florístico, donde se observa un reemplazo paulatino de elementos cálidos en la 
Localidad de Casa Nano – Cerro Guido, por elementos templado-fríos como Nothofagus y 
Araucaria. Cabe notar que las morfoespecies afines de Lauraceae y Myrtaceae persisten en 
todas las localidades de estudio, aunque el número de morfoespecies asociadas, número de 
especímenes y área foliar, disminuyen. 
 
Estos antecedentes estarían gatillados con un enfriamiento progresivo postulado para este 
intervalo a nivel global, lo cual es apoyado por estimaciones paleoclimáticas en el realizadas 
en base a métodos fisionómico-foliares que indican el paso de condiciones mesotermales 
(~16 °C) durante el Campaniano a condiciones microtermales (8 °C) durante el 
Maastrichtiano en el extremo austral de Sudamérica. 
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Introducción 
Se presenta el estudio preliminar multidisciplinario de los afloramientos triásicos de la 
Quebrada El Carbón, perteneciente a la Formación La Ternera en el Norte de Chile. Se realiza 
un levantamiento bioestratigráfico y el material de estudio corresponde a impresiones foliares 
y troncos fosilizados. Se describe el marco geológico de la zona y se correlaciona la 
asociación vegetacional con otras secuencias triásicas de la Formación La Ternera.  Palabras 
Claves: Formación La Ternera, Triásico, Norte de Chile. 
 
En América del Sur, durante el Triásico, se experimentó una relevante tectónica extensiva 
originada de la fragmentación de Gondwana (Chong y Hillebrandt, 1985). El clima entra en 
una fase invernadero o greenhouse el cual perduró hasta mediados del Cenozoico, por lo que 
no se conocen evidencias glaciares durante este periodo. Según estudios de caracterización 
fitogeográfica, la flora de Chile durante el Triásico pertenece al área extratropical con una 
provincia SW de Gondwana (Artabe et al., 2003). En la región de Atacama durante esta 
instancia posee un clima desértico (subtropical árido), de régimen megamonzónico, 
evidencia demostrada por datos isotópicos de oxígeno e interpretaciones paleoflorísticas 
(Sellwood y Valdés, 2006). 
 
Las asociaciones paleoflorísticas mesozoicas se diferencian de las paleozoicas por ausencia 
de licófitas y esfenófitas arborescentes, de cordaitales y glossopteridales entre otros grupos. 
Los helechos con semillas (Pteridospermas) decrecieron en diversidad, mientras que las 
gimnospermas experimentaron una rápida diversificación. Las formas dominantes del 
Triásico fueron las coníferas, cycadales, cycadeoidales (bennetitales) y las ginkgoales 
(Benedetto, 2010). 
 
La Formación La Ternera posee una relevancia paleontológica al residir unidades geológicas 
ricas en plantas fósiles Triásicas, entre ellas pteridospermas y gimnospermas, exponiéndose 
principalmente en el sector de la Quebrada de El Carbón (27°09´S- 69°43´O). 
 
Las ginkgoales, también paleoflora triásica, son menos diversificadas, poco abundantes y 
poco frecuentes, aunque no escasas, siendo G. dutoitii la más destacada de la Quebrada El 
Carbón (Troncoso y Herbst, 1999).  
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Localización y marco geológico regional  

 
Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio. Se muestra el mapa geológico a una escala 
de 1:20.000. 

Los estratos triásicos del norte de Chile registran variables cambios de facies sedimentarias 
asociadas al tectonismo del país, localmente interestratificados con volcanitas y registradas 
a base de escasas capas guías y fósiles (Bell y Suárez, 1991). La Formación La Ternera 
consiste de una secuencia volcano-sedimentaria de aprox. 2100 m de espesor, compuesta 
principalmente por areniscas, conglomerados, y con intercalaciones andesíticas y basálticas. 
el cual se interpreta como una acumulación en una cuenca controladas por fallas (Sepúlveda 
y Naranjo, 1982). Estudios realizados en su posición estratigráfica bajo calizas sinemurianas 
de la Formación Lautaro permite pensar que la Formación La Ternera alcanzó el Hettangiano 
(Bell y Suárez, 1991). 
 
A grandes rasgos, las capas de la Formación La Ternera han sido subdivididas en tres facies 
sedimentarias principales. Las facies A comprende 1000 m inferiores de sucesión clástica 
perteneciente a una secuencia uniforme de paraconglomerados guijarrosos derivados del este 
e interpretados como depósitos de planicie de ríos trenzados. Las facies B y C comprenden 
los 800 m superiores y pertenecen a ortoconglomerados alternados con areniscas y lutitas. 
Las facies C superior contiene ricos yacimientos paleontológicos de flora fósil, maderas en 
posición de crecimiento y horizontes carbonáceos (Bell y Suárez, 1991). 
 
Los antecedentes sedimentológicos señalan que el ambiente de deposición de los sedimentos 
portadores de flora de la Formación La Ternera, en Quebrada La Cachivarita, correspondería 
a un ambiente lacustre y de ríos y planicies fluviales entrelazadas y, en Quebrada El Carbón, 
fluvial (Troncoso y Herbst, 1999).  
 
Metodología y Resultados 
El trabajo se comienza con la realización de un mapa geológico a escala 1:20.000. Se 
construyeron columnas bioestratigráficas de las unidades poniendo en énfasis las estructuras 
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geológicas (fallas, diques) que la afecta y niveles de carbón expuestas en los afloramientos. 
Una vez encontrada los especímenes de plantas se realizó una identificación de ellas y una 
breve descripción de sus características más notorias. El muestreo paleobotánico está 
constituido a grandes rasgos por impresiones de hojas como filicales, ginkgoales, 
bennettitales, equisetales y tallos, la mayoría en mal estado de conservación para un estudio 
posterior más aprobado. Dicho muestreo es utilizado como herramienta a la bioestratigrafía 
e interpretaciones paleoclimáticas de la región. Litológicamente, en el lugar se presenta 
unidades volcánicas como andesitas y unidades sedimentarias como areniscas, grauvacas y 
calizas. Para su clasificación se utilizó el diagrama de Streckeisen (1978) en caso de las 
unidades volcánicas, Pettijohn et al. (1987) para las rocas clásticas y Dunham (1962) para las 
rocas carbonatadas.  
 
Discusión y Conclusión 
Entre los estratos de la Quebrada El Carbón, se han encontrado importantes niveles de 
sedimentos con carbón del cual hace mención de su nombre. En la zona superior de la 
quebrada se ha localizado restos orgánicos, entre ellos tallos carbonizados e impresiones de 
hojas deterioradas y en mal estado de preservación. 
 
La Formación La Ternera cuenta con un gran catálogo de especímenes de plantas que aún no 
se han identificado en la Quebrada El Carbón, plantas como las cycadales, dicroidium, 
corystospermaceae, coniferopsida entre las más destacadas y de la cual se espera 
correlacionar con restos fósiles triásicos encontrados en los afloramientos de Quebrada 
Cachivarita.  
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La neotafonomía o tafonomía actualista es una rama de la paleontología y sus estudios se 
centran en las etapas de descomposición y desarticulación de los organismos hasta su 
depositación y enterramiento final. La observación de la disposición y estado de las carcasas 
y elementos óseos en el momento actual son cruciales para la comprensión de cómo se 
formaron y qué tipos de eventos y ambientes formaron los yacimientos fósiles de vertebrados. 
De esta manera, la observación y comparación de estos factores nos pueden brindar 
información relevante en cuanto a las posibles causas de muerte de los organismos, la 
sincronicidad o acumulación en el tiempo de los restos observados, los procesos 
bioestratonómicos que, dependiendo del ambiente de muerte, depositación y también del tipo 
de organismo,  determinarán las etapas de descomposición y desarticulación (estados 
tafonómicos) hasta generar el depósito final de los restos y la conservación de los elementos 
esqueléticos en animales actuales (Efremov, 1940; Hill, 1978). En este sentido la 
comparación de las comunidades del presente con los yacimientos fósiles permite aprimorar 
las interpretaciones paleoambientales, palebiológicas y tafonómicas de los mismos, 
verificando la fidelidad tafonómica en estos tipos de registro (Pyenson, 2010, 2011). Sin 
embargo, la mayor parte de este tipo de estudios llevadas a cabo en invertebrados marinos o 
vertebrados terrestres (Behresnmeyer et al., 2000). 

Los estudios científicos acerca de neotafonomía en cetáceos se ha incrementado en los 
últimos años, destacándose hallazgos de gran importancia como es el caso del ensamble de 
mamíferos marinos en Río Colorado, Mexico (Liebig et al., 2003, 2007). Por otro lado, 
también se han incrementado los estudios tafonómicos que buscan dilucidar las 
particularidades de preservación en los yacimientos con preservación excepcional de 
cetáceos como los de la Formación Pisco en Perú (Esperante, 2002, 2008), la Formación 
Purísima, California Central, Estados Unidos, y del sitio de Cerro Ballena en la Formación 
Bahía Inglesa, Chile (http://cerroballena.si.edu/, Pyenson et al., 2014) y en el último año, el 
trabajo de Haüssermann et al., 2017, en la patagonia chilena. Sin embargo, estudios de 
seguimiento de las etapas de descomposición y desarticulación en este grupo no se han 
realizado hasta la fecha, con excepción de los estudios en progreso llevados a cabo en 
ballenas sei (Baleanoptera borealis) en el Golfo de Penas, Región de Aysén (Parada-Arrau 
y Gutstein, 2017) de la mayor mortalidad registrada en el mundo de ballenas de barba 
(Haüssermann et al., 2017).  

El presente trabajo contribuye al estudio neotafonómico de 124 carcasas de calderones, 
Globicephala melas, encontradas en julio del 2016 en la Isla Clemente, región de Aysén, 
Chile. Las causas de esta mortalidad están siendo investigadas por la Brigada de Delitos 
Medio Ambientales, Policía de Investigaciones. 
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Materiales y Métodos 
El área de estudio corresponde a la Isla Clemente (533029 E, 4950382 S, UTM 18S), 
Archipiélago de los Chonos, ubicado en la XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez 
del Campo, a 1.391,16 km de Santiago (línea recta), específicamente en la playa norte de la 
isla. 
 
Se realizaron dos expediciones, la primera registrada en julio de 2016 y la segunda en agosto 
de 2016. Los datos a analizar se recogieron de la segunda expedición. Se efectuaron 
transectos pedestres en línea recta por la orilla de la playa y otro en la porción más distante 
de la línea de costa, registrando todos los individuos con un número de terreno, su posición, 
estado tafonómico y fotografías. Además, en la segunda expedición se realizó un transecto 
por medio de vuelo de un dron operado por el Sr. Daniel Casado.  Además, se analizaron las 
condiciones climáticas y oceanográficas de la zona de estudio en las páginas web de la 
Dirección Meteorológica de Chile y Servicio Hidrológico y del Oceanográfico de la Armada 
de Chile. Debido a las dificultades logísticas e impuestas por el clima en la región, solamente 
se pudieran tomar datos de 75 individuos. Considerando para este conteo (MNI) la presencia 
de cráneos sea con carcasas completas, cráneos articulados a esqueletos completos o parciales 
y cráneos aislados. 
Resultados 

Estado Tafonómico: Del total de 75 individuos analizados, 20 de ellos se encontraron con 
sus carcasas enteras, aún sin indicios externos de descomposición u otra alteración (clase 1); 
10 carcasas con visibles signos de descomposición, con parte de sus tejidos y huesos 
expuestos (clase 2); 23 carcasas se presentaban sin tejido blando expuestos, sólo esqueleto 
visible (clase 3); 9 esqueletos parcialmente articulados, generalmente con el cráneo fuera de 
lugar (clase 4); 2 entidades aisladas, con sus elementos esqueléticos esparcidos (clase 5); y 
fueron detectados 11 individuos enterrados (clase 6) (Tabla 1). La clase 5 que comprende a 
los elementos desarticulados fueron observados en la porción intermareal del centro de la 
playa, en la porción más distante de la playa (pasando por un río y depositados por sobre la 
vegetación) y en la porción rocosa de la playa en la costa sur. 

 
Tabla 1. Estado tafonómico de 75 individuos de G. melas 

Estado tafonómico N° de 
individuos 

Proporción 
(%) 

1: Carcasas enteras 20 27% 
2: Carcasas enteras con parte de sus tejidos y huesos 
expuestos 

10 13% 

3: Articulado con piel 23 31% 
4: Parcialmente articulado 9 12% 
5: Aislado  2 3% 
6: Enterrado 11 15% 

 
Orientación de las carcasas: Se analizaron 89 individuos (sin contabilizar los elementos 
aislados). Considerando la complejidad de la geomorfología que presentan el sector donde 
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se encontraron las carcasas (playas de arena fina con bancos de arena masivos y playas de 
roquerío en los extremos, presencia de un istmo) se realizó el análisis de orientaciones de las 
mismas generando gráficos de roseta para 6 sectores con aglomeraciones de carcasas, 
determinando los grupos según la cercanía de los individuos y característica geomorfológica 
del sector aledaño. Los grupos 1 y 6, ubicados en los extremos de la playa (este y oeste, 
respectivamente) muestran una tendencia de distribución con orientación no paralela (N y S) 
con respecto a la línea de costa (NW-SE). Los grupos 2, 4 y 5, ubicados en diferentes sectores 
de la playa más larga, se encuentran mayoritariamente en posición paralela a la línea de costa 
(NW-SE), probablemente debido al movimiento de marea. En el grupo 3 se observa una 
distribución de las carcasas muy especial, ya que se encuentra en el pequeño istmo al este de 
la playa más pequeña, concentrándose en los extremos de la playa, en donde nuevamente 
encontramos puntos de más alta energía por parte de las mareas, observándose una tendencia 
de estar un 50% paralela y 50% perpendicular a la línea de costa. 

Tipo de playa: de los 124 individuos registrados, 104 se encontraban sobre playa de arenas, 
y estos se presentaban en su mayoría (84%) entre los estados tafonómicos 1, 2 y 3 , lo que 
sugiere que los elementos esqueléticos tendrán una mejor conservación debido a la baja 
energía que poseen este tipo de playa en comparación a las 20 carcasas y/o elementos 
esqueléticos que se encontraban entre los estados tafonómicos 4 y 5 (16%) sobre playas 
rocosas, que tienen mayor energía y por lo tanto, habrá mayor dispersión de los elementos 
esqueléticos. 

Posición corporal: de las 79 carcasas analizadas, 74 muestran que su posicionamiento 
corporal es lateral. Considerando la estructura anatómica de los calderones, este 
posicionamiento puede ser debido a su depositación tras transporte o bien por varamiento en 
vida, ya que si no existe profundidad suficiente los individuos muchas veces no pueden 
sostener el cuerpo con la porción ventral hacia abajo. Esto es congruente con la amplitud de 
marea en el sector (2 m aprox.) y las tempestades registradas a mediados de agosto del 2016 
para la zona de estudio (días 16 a 18), que alcanzó la posición de las carcasas, siendo un 
factor de transporte, arrastrando y moviendo las carcasas, y depositarlas en la posición en 
que fueron halladas. Las demás 5 carcasas se encontraron en posición corporal ventral hacia 
arriba.  

Conclusiones 
De un total de 75 carcasas analizadas, 11 de ellas se encontraban parcialmente o totalmente 
enterradas, siendo encontradas en el transecto pedestre apenas por la diferencia de 
compactación en el terreno. Estas carcasas se encontraban en la parte central de la playa, 
donde se observó una depositación de arena con capas plano-paralelas sin estratificación 
cruzada, sugiriendo una depositación masiva. 
 
Los análisis de los parámetros bioestratinómicos y sobretodo de las clases tafonómicas 
relativamente uniformes (84% de las carcasas enteras o dentro de los primeros estados de 
descomposición, con apenas algunos esqueletos desarticulados en las zonas con mayor 
evidencia de transporte) nos sugiere que el ensamble encontrado corresponde a una 
tanatocenosis contemporánea, siendo la mortalidad un evento único y masivo de las carcasas 
de Globicephala melas encontradas en la Isla Clemente.  Además, considerando las carcasas 
enterradas en la playa, estos resultados sugieren un evento reciente y con la ayuda de las 
grandes amplitudes de mareas de esta región de Chile y los eventos climáticos determinaron 
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el “enterramiento” y mantenimiento de los estados iniciales de descomposición de algunas 
de las carcasas de la mortalidad. Así la diferenciación de estados podría estar mejor explicada 
por el tipo de depósito más que por el tiempo transcurrido desde la muerte. 
 
Comparando con en el estudio bioestratinómico realizado en esqueletos depositados en una 
playa posterior a un varamiento masivo de odontocetos (Pseudorca crassidens, falsas orcas; 
Liebig, 2007), se observó que todos los cráneos estaban en posición ventral, lo que indica 
que luego del transporte y depositación esta posición es la más estable, reflejando el hecho 
de que el centro de masa está ubicado en la la porción posterior del cráneo o en la parte 
posterior del rostro. 
 
Sin embargo, aún existen muchas variables por considerar y analizar para comprender cómo 
se visualizaría un evento de mortalidad masiva en el registro paleontológico. Así, es 
importante estandarizar estos parámetros en cetáceos, ya que nos permitirá interpretar de 
mejor manera tanto los ensambles fósiles como de especies actuales de este grupo de 
mamíferos marinos, debido a que sus condiciones ambientales difieren de los animales 
terrestres en los que se han realizado la mayor parte de los estudios tafonómicos (ej: 
condiciones climáticas, amplitudes de mareas, tipos de sustratos, corrientes marinas, etc.).  
El seguimiento de las próximas etapas de desarticulación, re-depositación o resguardo de  los 
esqueletos en la localidad original es una herramienta fundamental para la comprensión de 
las tafocenosis de cetáceos y otros vertebrados marinos en ambientes de playa y frente de 
playa, generando información acerca de cómo se reflejan mortalidades masivas en el registro 
fósil además de poder establecer las secuencias de desarticulación y tendencia de transporte 
diferencial entre los elementos esqueléticos.  
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Introducción 
La biostratinomía es una importante sección de la tafonomía que estudia los procesos físicos, 
químicos y biológicos acontecidos entre la muerte de un organismo y su enterramiento final 
(Schäfer, 1972). Diversos estudios bioestratinómicos modernos han demostrado ser una 
excepcional fuente de información, clave para el entendimiento e interpretación tafonómica 
de ensambles faunísticos de sitios arqueológicos y paleontológicos (e.g. Meyer, 1991; 
García-Viñas y Bernáldez-Sánchez, 2017). Sin embargo, estudios bioestratinómicos (y 
tafonómicos en general) han estado principalmente dedicados a organismos terrestres. De 
esta forma, muy poco es conocido acerca de los procesos y factores bióticos y abióticos 
asociados al decaimiento y preservación de los restos de organismos marinos. 
 
Pinnípedos (focas, lobos marinos y morsas) son un grupo diverso de mamíferos marinos que 
se caracterizan por exhibir un estilo de vida semiacuático (dependiendo del mar para su 
alimentación, y de la tierra para su reproducción) y por poseer un amplio registro 
paleontológico en ambos Hemisferios (incluyendo Chile) que se extiende desde el Oligoceno 
tardío. No obstante, y contrastando con su relativa abundancia la falta de estudios 
biostratinómicos ha dificultado, muchas veces su interpretación. En este contexto, este 
trabajo está dedicado a la caracterización del ensamble de huesos y carcasas de una colonia 
de elefantes marinos (Mirounga angustirostris) con el objetivo principal de identificar sus 
principales atributos y propiedades, los cuales son relevantes para la interpretación del 
registro fósil de pinnípedos. 
 
Metodología 
El trabajo en terreno fue realizado entre Abril y Mayo de 2017 en una colonia de Elefantes 
marinos (Mirounga angustirostris) localizada en Año Nuevo Island Reserve, en San Mateo 
County, California. La metodología usada fue basada en Cruz (2007). Observaciones directas 
a lo largo de transectos lineales de 15 m de ancho fueron realizadas. Durante las 
observaciones, fue registrado la presencia de elementos esqueléticos y carcasas.  A posteriori, 
los elementos esqueléticos fueron contabilizados, determinando el Número de especímenes 
identificados (NISP) y el Número Mínimo de Elementos (MNE). Cada hueso fue 
individualmente examinado y luego dejado en su lugar. La información registrada incluyó 
especie, parte esquelética identificada, completitud de las carcasas, condición de 
enterramiento, y tipo de sustrato. Las distribuciones de los huesos fueron clasificadas en 
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aislados o en concentraciones, pero también en articulados y desarticulados. Las carcasas 
fueron clasificadas como completa (cuando más del 75% de la carcasa estaba presente) e 
incompleta (cuando menos del 75% de la carcasa se encontrada en el lugar). Finalmente, las 
carcasas fueron clasificadas en clases de edad (cría, juvenil y adulto) cuando era posible.  
 
Resultados 
Se identificó 349 huesos aislados (NISP=349), con un Número Mínimo de Elementos de 219 
(MNE=219). M. angustirostris comprende el mayor número de elementos, constituyendo 
60% del registro, seguido de pinnípedos no identificados (16%), leones marinos de California 
(Zalophus californianus; 7%), y fócidos no identificados (5%). Restos aislados de roedores, 
peces, y aves fueron también registrados, y representan un 12% del total del registro 
osteológico.  
 
Respecto de la proporción de tipos de elementos esqueléticos, encontramos la predominancia 
de huesos craneales (cráneo, y fragmentos de cráneo) y axiales desarticulados (vértebras), 
seguido de huesos de las extremidades (tibia, autopodium, fémur, húmero).  Se observó la 
existencia de un gradiente geográfico en la distribución de los huesos. 97% del total de los 
huesos corresponden a crías de M. angustirostris. 
 
Además de los elementos esqueléticos, 29 carcasas (completas e incompletas) de pinnípedos 
fueron también registrados. De ellas, 79% (n=23) corresponden a elefante marinos y, 14% 
(n=4) a Z. californianus. 7% (n=2) de las carcasas no pudieron ser identificadas debido a la 
pobre preservación. Todas las carcasas presentaron marcas de depredación, principalmente 
por aves y carnívoros. 41% (n=12) de las carcasas estaban enterradas. Todas las carcasas de 
M. angustirostris (con la excepción de un juvenil) pertenecen a crías. Carcasas de Z. 
californianus pertenecen a juveniles y adultos.  
 
Discusión 
Nuestros resultados muestran la predominancia de restos osteológicos de crías de elefantes 
marinos. Esto podría ser explicado, entre otros factores, por la singular historia de vida de 
los elefantes marinos. Mirounga angustirostris se caracteriza por realizar dos extensas 
migraciones anuales (Le Boeuf, 2011). De esta forma, es altamente probable que adultos de 
esta especie fallezcan durante el transcurso de estas migraciones y que sus osamentas nunca 
alcancen a depositarse en tierra firme. Al contrario, crías de elefantes marinos permanecen 
durante los primeros meses de su vida en tierra, lo que sumado a una alta tasa de mortalidad, 
facilita la acumulación de sus restos en el área de la colonia.  
 
Por otro lado, la presencia de una colonia de leones marinos de California en las cercanías 
del lugar de estudio (~1km al oeste) podría explicar la considerable proporción de carcasas 
de esta especie registradas en el área de estudio. En este contexto, el relativo alto número de 
carcasas de esta especie podrían ser el resultado de una acumulación pasiva de carcasas a la 
deriva, o bien deberse al nado activo y posterior deceso de individuos en tierra firme. Nuevos 
estudios deberán ser realizados para descartar una u otra hipótesis. Independiente de esto, 
nuestras observaciones confirman que el ensamble osteológico y de carcasas no 
necesariamente representa de forma fidedigna la composición etaria y taxonómica de la 
colonia madre. Finalmente, este estudio representa una importante oportunidad para evaluar 
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el potencial del registro fósil para dar cuenta de los diferentes aspectos de la comunidad que 
originó el mismo. 
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Clave en la investigación sobre el modo de vida de vertebrados extintos es conocer su tipo 
de alimentación (e.g. herbivoría – pastador v/s ramoneador –, carnivoría – piscivoro, 
insectivoro, carroñero –, etc.), porque contribuye a la caracterización paleoecológica general. 
La alimentación se puede deducir a partir de la morfología dental, macro y microdesgaste y 
análisis isotópicos, entre otros. Sin embargo, una forma complementaria menos frecuente de 
estudiar en detalle las capacidades alimenticias de un animal extinto, es reconstruir la 
cinemática masticatoria, es decir, dilucidar los grados de libertad de los movimientos posibles 
de la articulación Temporo-Mandibular (TMJ, por sus siglas en inglés) y su relación con el 
relieve oclusal de los dientes (Kaiser et al. 2010). Es especialmente interesante realizar este 
ejercicio en una especie como Caraguatypotherium munozi, un Notoungulado de la 
precordillera de Arica, Norte de Chile, porque no tiene homologos funcionales en la 
actualidad, y además, existen evidencias contradictorias de hábitos entre pastador y 
ramoneador que requieren mayor soporte (e.g. Shockey y Anaya 2008; Towsend y Croft, 
2008; Cassini et al. 2018). Por lo tanto, el presente trabajo evalúa de forma independiente, la 
capacidad de procesamiento oral, con miras a reconstruir la dieta de C. munozi, en base a las 
posibilidades de movimiento masticatorio. Esta información es, además, básica para la 
construcción de modelos biomecánicos, en el que se incluyen las fuerzas involucradas en el 
gesto motor. 
 
Material y método 
Se utilizó como base anatómica del estudio, un cráneo y mandíbula completa de un mismo 
individuo de C. munozi colectado en la campaña 2016. Se realizaron moldes en yeso dental 
de la maxila y mandíbula, además, de un modelo computacional en 3 dimensiones para 
análisis cinemático usando Rhinoceros®, y Meshlab®, con los cuales se exploraron los 
grados de libertad de la TMJ en 3 fases de la masticación: (1) protrusión máxima en oclusión, 
(2) retracción máxima de la mandíbula durante la oclusión, y (3) rango de movimiento 
dorsoventral, anteroposterior y mediolateral de la mandíbula durante la apertura bucal. 
 
Resultados 
La TMJ es subtriangular, su respectiva articulación en el temporal permite movimientos 
circulares restringidos de aprox. 10cm de radio, dando posibilidades de masticación 
unilateral controlada. Apertura máxima de la arcada, sin tomar en cuenta posibles 
restricciones del tejido blando, es de 30 grados, resultando en 11 cm de distancia máxima 
entre incisivos superiores e inferiores. Los rangos de movimiento en oclusión permiten 
protrusión restringida. C. munozi es capaz de ocluir sus incisivos para cizalle (corte 
punzante), pero no permite el movimiento típicamente roedor anteroposterior, sino más bien, 
se confirma movimiento circular en base a la morfología del desgaste dental. Durante la 
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masticación a nivel de los molares en oclusión se permite un movimiento lingual hacia labial 
en ángulo hacia la protrusión. 
 
Discusión y conclusiones 
C. munozi a pesar de tener una morfología dental rodentiforme, no realiza los movimientos 
típicos de un roedor. Los roedores presentan deslizamiento anteroposterior que resulta en un 
desgaste de incisivos con morfología de cincel, relieve ausente en las cúspides de los molares 
y TMJ con surco anterioposterior profundo que impide movimientos laterales. Pastadores, 
tanto artiodáctilos rumiantes, como perisodáctilos (por ejemplo, vacas y caballos), tienen 
movimientos laterales preferentes, TMJ expandida lateralmente con movimiento angular 
utilizando la rama mandibular contraria como pivote. Además, los relieves de las cúspides 
presentan orientación perpendicular a la rama mandibular. En contraste, C. munozi se 
asemeja a la morfología presente en primates y cerdos, i.e. con facilidad de movimientos 
circulares. Estos son movimientos de alto control muscular, probablemente justifique el gran 
desarrollo del pterigoides. Su utilidad en el procesamiento de alimentos es variada. Siendo 
conservadores, C. munozi se podría postular como frugívoro, pero la evidencia per se podría 
apuntar hacia cierta omnivoría. 
 
Una peculiaridad de C. munozi, sin embargo, es que el patrón de movimientos estudiados 
tiene una dirección (lingual-labial hacia protrusión) que no se ha descrito en herbívoros 
actuales. Estos han sido clasificados en 5 fases principales, aunque todos con orientación 
contraria al observado en C. munozi: desde labial hacia lingual (von Koenigswald et al. 2013). 
 
Este resultado es relevante en tanto podría explicar patrones de microdesgaste dental 
consecuente con ramoneo. Por otra parte, la cinemática novedosa de C. munozi podría 
argumentar en contra de estudios de mesodesgaste dental directamente aplicados a fósiles 
usando los ejemplos modernos. 
 
Los Mesotheridae son hipselodontos, i.e. poseen desarrollo pemanente de las coronas de los 
dientes y ausencia de raíces. Este carácter es frecuentemente asociado a pastadores porque es 
concordante para la fauna moderna (Towsend y Croft 2008). Aunque, ha perdido fuerza como 
prueba directa de hábito pastador, ya que cualquier partícula abrasiva, tal como la ceniza, 
puede originar altas tasas de desgaste y perder su nivel de especificidad como indicador de 
dieta. Más aún considerando que la hipselodoncia en Mesotheriidae evolucionó mucho 
tiempo antes del desarrollo de pastizales en América del Sur. 
 
A esto se suma la escasa proporción de esmalte en relación a la dentina en su morfología 
oclusal, con lo que la resistencia a la atrición en Mesotherinae se podría suponer menor en 
comparación con animales modernos. Si comparamos la información disponible en la 
literatura sobre la complejidad en la disposición del esmalte (i.e. capacidad de atrición) de 
diversos frugívoros, ramoneadores y pastadores actuales, estos tienen índices ampliamente 
superiores a los Mesotherinos (Gailer y Kaiser, 2014; Gomez-Rodriguez et al. 2017). En 
conclusión, el cúmulo de información apoya la hipótesis de que C. munozi y Mesotherinos 
en general poseen hábitos consecuentes con dieta relativamente blanda: ramoneo y talvéz 
hasta de frugivoría. La frugivoría preferente sería además consecuente con un crecimiento 
estacional, tal como indican los estudios paleohistológicos de esta especie (Campos-Medina 
et al. este volumen). 
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Resumen 
Gomphoteriidae corresponde al único linaje de proboscídeos descritos en Sudamérica. 
Existen diversos yacimientos en Chile, donde los restos han sido identificados como 
Notiomastodon platensis, en distintas, localidades y contextos.  La presencia de N. platensis 
en el Pleistoceno tardío de Chile es muy amplia, su frecuente registro constituye, además, 
una herramienta útil para estudios paleogeográficos y paleoambientales en el Pleistoceno. La 
abundancia de los hallazgos, son mayormente restos recuperados de molares y postcraneales 
de N. platensis. 
 
Pilauco (40° 34' S; 73° 07' W) se encuentra dentro de la ciudad de Osorno. Desde las primeras 
campañas de investigación en el yacimiento, compuesto por las capas PB-9 y PB-8, fechadas 
entre 13.585 ± 81 y 10.660 ± 30 A.P., se han identificado 58 fósiles de gonfoterio, entre ellos 
una porción de cráneo (MHMOP/PI/630) asignada a Gomphotheriidae indeterminado. 

Los restos craneales de gonfoterios son escasos en Chile, correspondiendo al espécimen 
recuperado en Pilauco al único registro que conserva la zona posterior de este. El cráneo 
corresponde a un ejemplar adulto de gonfoterio y se encuentra parcialmente conservado, del 
cual se puede observar el parietal, temporal, frontal, nasal, abertura nasal externa, fosa 
subnasal, premaxilar, procesos post-orbitales, bóveda craneana, occipital, huesos 
neumáticos, fosa nucal, cóndilo occipital y foramen magno. 

El trabajo consistió en preparar el material, retirando el sedimento de la bóveda craneana con 
pinceles de distinto numero, luego se procedió a consolidar las paredes internas con Paraloid 
B72 al 40%. A través de la limpieza de la pieza se encontró la presencia de ambas bulla 
timpánica. 

Posteriormente se tomaron algunas medidas preliminares del endocráneo con un compás de 
precisión, regla, escuadra y caliper. Las medidas del plano medio sagital son: altura entre la 
zona del lóbulo frontal derecho e izquierdo (8,1 cm), altura en la zona media (12,2 cm), altura 
en zona posterior (7,5 cm), longitud total de la zona anterior (lóbulo frontal) a posterior 
(foramen magnum) (27, 8cm). Las medidas del plano medio transversal son: lóbulo frontal 
izquierdo ancho anterior (6,1 cm) y ancho posterior (9 cm), lóbulo temporal izquierdo ancho 
anterior (9,6 cm), ancho medio de (12,6 cm) y ancho posterior (11,2 cm), ancho izquierdo de 
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cerebelo (9,0 cm) y longitud total media central (27,8 cm). Estos antecedentes podrían ser de 
utilidad para conocer el tamaño aproximado del cerebro de gonfoterio y sobre el tamaño 
desarrollado de los lóbulos cerebrales. También se podría comparar con medidas de 
endocráneo de elefantes y buscar posibles similitudes en la evolución del cerebro de los 
gonfoterios a los elefantes actuales. 

 
Anexo 1. Vista interna del endocráneo en proceso de limpieza y consolidación con paraloid 

40% 
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Resumen 
Se describe de manera preliminar parte del esqueleto de un cormorán hallado al sureste de 
Bahía Inglesa, en depósitos marinos de los Estratos de Caldera asignados al Pleistoceno 
Medio. Este hallazgo constituye el primer esqueleto parcial de un ave procedente de esta 
unidad geológica y el primer representante de la familia Phalacrocoracidae. Este registro 
supone un aporte al conocimiento sobre la diversidad de aves fósiles provenientes de los 
Estratos de Caldera, hasta ahora representadas únicamente por restos óseos aislados referidos 
a las familias Phoenicopteridae, Procellariidae, Spheniscidae y Laridae. 
 
Introducción 
Durante la excavación de una calicata en depósitos de los Estratos de Caldera, como parte de 
las medidas ambientales comprometidas en la RCA del proyecto Planta desalinizadora de 
agua de mar para la región de Atacama, cuyo titular es ECONSSA, se recolectó el esqueleto 
parcial de un cormorán. 
 
Los hallazgos de fósiles de aves en afloramientos cuaternarios de los Estratos de Caldera 
(Marquardt et al., 2000) son escasos y están representados sólo por restos óseos aislados. 
Entre ellos se cuenta el tibiotarso de un flamenco juvenil (Phoenicopteriformes, 
Phoenicopteridae), el cual no fue identificado a nivel genérico debido a la carencia de rasgos 
diagnósticos (Yury-Yáñez et al., 2012). Los otros restos identificados pertenecen a la familia 
Procellariidae, representada por dos húmeros referidos a Pelecanoides sp.; a la familia 
Spheniscidae, identificada a partir del extremo distal de un tibiotarso y una escápula 
atribuidos a un pingüino indeterminado; y a la familia Laridae, representada por el extremo 
distal de un tibiotarso asignado a Larus sp. (Yury-Yáñez et al., 2012). 
 
El propósito de esta contribución es presentar la descripción preliminar del ejemplar, el cual 
representa el primer registro de un cormorán y el primer esqueleto parcial de un ave hallada 
en los Estratos de Caldera. 
 
Localidad y marco geológico 
Los Estratos de Caldera, de edad cuaternaria, se distribuyen en un área dominada por terrazas 
de abrasión marina (Quezada et al., 2007). Esta unidad sobreyace en discordancia erosiva a 
la Formación Bahía Inglesa (Mioceno medio-Plioceno inferior) y a los Estratos de Agua 
Amarga (Plioceno) y se encuentra cubierta por depósitos eólicos y aluviales (Marquardt et 
al., 2000).  
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El ejemplar fue hallado aproximadamente 5 km al sureste de Bahía Inglesa, a 2,5 m de 
profundidad (107 m.s.n.m.), en una capa poco consolidada compuesta por arena y arena 
bioclástica, bien seleccionada y de composición cuarzo feldespática. Estos depósitos se 
disponen en una terraza marina datada en 330±10 ka (Marquardt et al., 2004; Quezada et al., 
2007), correspondiente al Pleistoceno Medio. 
 
Materiales y métodos 
Los materiales estudiados corresponden a dos vértebras cervicales, cinco vértebras dorsales, 
una pelvis incompleta y un esternón incompleto. Los restos óseos se hallaron desarticulados, 
aunque asociados en un área menor a 1 m2. La ausencia de elementos repetidos, la 
correspondencia en las proporciones y la proximidad entre los elementos permiten reconocer 
que se trata de un solo individuo. Los materiales serán depositados en el Museo 
Paleontológico de Caldera. 
 
En este trabajo se sigue la nomenclatura osteológica propuesta por Baumel y Witmer (1993). 
Se realizaron comparaciones con ejemplares de los cormoranes actuales Leucocarbo 
bougainvillii (UCHZV-21, 23, 28 y 284) y Nannopterum brasilianus (UCHZV-228, 286), 
pertenecientes a la colección osteológica de aves del Laboratorio de Zoología de Vertebrados 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. 
 
Resultados 

Sistemática Paleontológica 
Aves Linnaeus, 1758 

Suliformes Reichenbach, 1849 
Phalacrocoracidae Bonaparte, 1854 

 
Phalacrocoracidae indet.  

 
Descripción y comparaciones. Los huesos del ave no están deformados, aunque algunas 
vértebras, la pelvis y el esternón están incompletos. La morfología de las vértebras cervicales 
y dorsales es muy similar a la de L. bougainvilli y N. brasilianus, aunque con ligeras 
diferencias en las proporciones. Las dos vértebras cervicales corresponden a la zona media y 
posterior del cuello. En ambas, los procesos transversos son proporcionalmente más gráciles 
que en los correspondientes elementos de L. bougainvilli y N. brasilianus. El esternón carece 
de casi toda su mitad izquierda, de su extremo anterior derecho y de la mayor parte de la 
quilla, cuya porción preservada presenta una morfología similar a la de las especies con las 
que se comparó. Este elemento se diferencia de su su equivalente en L. bougainvilli en que 
es menos profundo en su zona media con respecto al borde lateral, los procesus costalis son 
menos desarrollados y las facetas para las costillas torácicas son más bajas dorsoventralmente 
y más largas anteroposteriormente. Las proporciones de este elemento se asemejan mucho 
más a las de N. brasilianus, pero se diferencia de éste en el menor desarrollo de los procesus 
costalis y en la menor altura dorsoventral de las facetas para las costillas torácicas. La pelvis 
carece de la mayor parte de la porción caudal al antitrochanter y la mayor parte del corpus 
ischii izquierdo, el cual forma el borde ventral del foramen acetabuli. En vista lateral, la 
crista iliaca dorsalis es recta, a diferencia de aquella presente en L. bouganvilli y N. 
brasilianus, en los cuales es convexa, rasgo especialmente marcado en el segundo. En vista 
dorsal la crista iliaca dorsalis es robusta, similar a la de L. bougainvilli, aunque en la pelvis 
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del ejemplar en estudio se integra al elemento a nivel del antitrochanters, mientras que en L. 
bougainvilli continúa hacia caudal con la crista spinosa synsacri. En N. brasilianus la crista 
iliaca dorsalis es más grácil que en la pelvis en estudio, y al igual que en éste se integra al 
elemento al nivel de los antitrochanters. Las alas preacetabularis ilii son más sobresalientes 
lateralmente que en N. brasilianus y P. bougainvilli. En vista lateral derecha se aprecia que 
el foramen acetabuli es proporcionalmente más pequeño que en L. bougainvilli y N. 
brasilianus. El atritrochanter es redondeado y orientado lateroanteriormente. Su morfología 
es similar a la de N. brasilianus, pero diferente de la de L. bougainvilli, en el que es más 
estrecho dorsoventralmente y está menos elevado dorsalmente.  
 
Discusión 
Entre los elementos disponibles, la pelvis soporta la mayor cantidad de rasgos de utilidad 
taxonómica. Su morfología general se asemeja a la presente en Phalacrocoracidae y 
Anhingidae, las cuales son familias cercanamente emparentadas (Kennedy y Spencer, 2014). 
En ambos grupos, el antitrochanter se proyecta hacia anterior, la primera vértebra sinsacral 
es opistocélica y la porción ventral del sinsacro, anterior al foramen acetabuli, es comprimida 
lateralmente y se proyecta ventralmente (Rinderknecht y Noriega, 2002). Sin embargo, a 
diferencia de Anhingidae, en Phalacrocoracidae la crista iliaca dorsalis mantiene su altura 
relativamente constante en toda su extensión, la región sinsacral entre las alas 
postacetabularis ilii se proyecta menos ventralmente y las alas preacetabularis ilii son 
menos desarrolladas que en anhíngidos y divergen de la línea media más anteriormente con 
respecto al foramen acetabuli  (Rinderknecht y Noriega, 2002), rasgos que son compartidos 
con el espécimen estudiado en este trabajo. 
 
La gran cantidad de diferencias entre la pelvis del cormorán fósil estudiado y las pelvis de 
los cormoranes L. bougainvilli y N. brasilianus sugieren que el ejemplar fósil corresponde a 
una forma distinta, lo que se reafirma a partir de las diferencias observadas en los otros 
elementos disponibles. Sin embargo, debido al limitado número de especies actuales con las 
que fue posible hacer comparaciones, no se puede descartar que el cormorán fósil pertenezca 
o esté cercanamente emparentado a alguna otra especie que habita las actuales costas del 
margen occidental de Sudamérica. 
 
Restos fósiles de cormoranes en Chile han sido hallados en cuatro formaciones neógenas 
(Sallaberry et al., 2015). Del Plioceno superior de la Formación La Portada provienen varios 
elementos apendiculares que en base a su morfología y tamaño se propusieron como afines 
a la especie Nannopterum brasilianus, cormorán que actualmente habita la costa chilena 
(Emslie y Guerra Correa, 2003). En la Formación Coquimbo (Plioceno), Arcos et al. (2014) 
reportaron el hallazgo de un fémur izquierdo incompleto, el cual fue referido al género 
Phalacrocorax. Otros hallazgos corresponden a restos aislados de dos localidades de la 
Formación Bahía Inglesa (Mioceno medio-Plioceno inferior) llamadas El Morro y Bahía 
Salada, los que representan al menos dos formas, una de ellas similar en tamaño al actual 
Leucocarbo bouganvilli y el otro similar a Nannopterum brasilianus (Chávez, 2008; 
Valenzuela-Toro et al., 2012; Sallaberry et al., 2015; Walsh y Hume, 2001). En la región de 
Valparaíso, otro registro proviene de las cercanías de caleta Horcón y fue hallado en el 
Plioceno superior de la formación homónima (Chávez-Hoffmeister et al., 2014), 
correspondiente a restos parciales de un individuo referido a Phalacrocoracidae indet., el cual 
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se estima habría tenido un tamaño similar al de las especies actuales Nannopterum 
brasilianus y Poikilocarbo gaimardi (Chávez-Hoffmeister et al., 2014). 
 
Como se ha señalado previamente, la mayoría de los registros de cormoranes fósiles en Chile 
están representados por elementos aislados, a excepción del esqueleto parcial de 
Phalacrocorax sp. proveniente de la Formación Horcón descrito por Chávez-Hoffmeister et 
al. (2014). Sobre la base de lo anterior, el ejemplar descrito en este trabajo es uno de los 
registros más completos de un cormorán fósil en Chile y el primer esqueleto parcial de un 
ave de los Estratos de Caldera.  
 
Conclusiones 
Este hallazgo incrementa el escaso registro de aves provenientes de los Estratos de Caldera. 
Además, representa el primer esqueleto parcial que se ha hallado en esta unidad geológica y 
el primer representante de la familia Phalacrocoracidae. Aunque es posible distinguir al 
ejemplar de las especies Leucocarbo bouganvilli y Nannopterum brasilianus, por el 
momento no se puede precisar su afinidad a un género en particular, ni es posible descartar 
que pertenezca a una nueva especie. 
 
Aunque escasos, la buena preservación de los fósiles de vertebrados encontrados en los 
Estratos de Caldera indica que podrían aparecer nuevos ejemplares bien preservados cuyo 
estudio permitiría incrementar el conocimiento sobre la diversidad faunística en las costas 
del norte de Chile durante el Pleistoceno. 
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PRIMER REGISTRO DE UN TELMATOBIIDAE FÓSIL (ANURA, 
NEOBATRACHIA) REGISTRADO EN LA FORMACIÓN CHIU CHIU 

(PLEISTOCENO) REGIÓN DE ANTOFAGASTA, CHILE. (First record of a 
Telmatobiidae fossil (Anura: Neobatrachia)  from the Chiu Chiu Formation 

(Pleistocene) Antofagasta Region, Chile). 
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Introducción 
En el presente trabajo se dan a conocer los primeros restos fósiles de anuros para la 
Formación Chiu chiu (Pleistoceno). Los materiales fueron colectados el año 2011 mientras 
se realizaban labores de extracción, análisis y estudio de tres núcleos sedimentarios de un 
pequeño sistema lacustre denominado “Laguna Inca Coya”, en la localidad de San Francisco 
de Chiu Chiu, Región de Antofagasta, Chile, con el objetivo de reconstruir cambios 
ambientales y climáticos en la región durante los últimos 6000 años. 
 
Marco Geológico 
La Formación Chiu chiu (Pleistoceno) se caracteriza por poseer una secuencia sedimentaria 
clástica y carbonática subordinada, moderadamente consolidada, constituida por gravas 
gruesas a finas, arenas y areniscas calcáreas, limos, diatomitas, margas y calizas palustres, 
seguido por una capa inferior de gravas gruesas a finas, gris oscuro, con niveles subordinados 
de arenas y tufitas (Blanco & Tomlinson, 2009).  
 
Materiales y Métodos 
Los testigos sedimentarios fueron extraídos con un muestreador de sedimentos (uwitec 
gravity corer) desde la parte más profunda del lago (17 m). Se procedió a recolectar tres 
testigos sedimentarios, de los cuales IC-03 correspondió al más largo (150 cm). Este testigo 
fue seccionado cada un centímetro de espesor y las muestras fueron almacenadas en bolsas 
plásticas previamente etiquetadas, indicándose el nombre de la laguna y profundidad del 
estrato de sedimento. En el laboratorio, las muestras de IC-03 fueron congeladas a -18°C y 
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liofilizadas en el laboratorio de química del Centro EULA (Universidad de Concepción). 
Posteriormente, las muestras liofilizadas fueron pasadas por un tamiz con abertura de malla 
de 250 µm para separar el carbonato biogénico frecuentemente utilizado en reconstrucciones 
paleoclimáticas y paleoambientales (ej. valvas de ostrácodos y moluscos).  Los fósiles fueron 
inicialmente identificados como “microvertebrados indeterminados”; sin embargo, el análisis 
de los mismos puso en evidencia la presencia de restos de vertebrados. Los restos de anuros 
que aquí se presentan fueron encontrados entre los 79 y 85 cm.  
 
La identificación taxonómica de los anuros fue realizada mediante la comparación con 
elementos óseos de formas actuales y fósiles de un total de 9 familias y 20 especies (entre 
paréntesis el número para cada familia): Telmatobiidae (2), Calyptocephalellidae (2), 
Bufonidae (7), Ceratophryidae (2), Microhylidae (1), Leptodactylidae (3), Pipidae (1), 
Odontophryinidae (1), Alsodidae (1). Los materiales se encuentran depositados en la 
colección del Área de Paleontología del Museo Nacional de Historia Natural de Chile 
(MNHN, acrónimo SGO.PV.), colección osteológica de anfibios del Laboratorio de Zoología 
de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile (UCHZV), colección 
de flora y fauna Patricio Sánchez de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (acrónimo SSUC-AM),  Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN-PV) y de la Fundación “Félix de Azara” de la 
Universidad Maimónides (CFA-AN). 
 
Resultados 
Los fósiles corresponden a restos desarticulados, completos e incompletos y en excelente 
estado de preservación. Fueron identificados un atlas, una vértebra sacra incompleta, una 
sección de la cintura escapular que conserva parte de la clavícula, coracoides y escápula, un 
húmero casi completo, una radioulna casi completa, un ilion izquierdo casi completo y 
distintos elementos distales del autopodio. 
 

Sistemática Paleontológica 

Anura Fischer von Waldheim, 1813 

Neobatrachia Reig, 1958 

Telmatobiidae Fitzinger, 1843 

cf. Telmatobius Wiegmann, 1834 

 

Descripción 
El Atlas se conservó completo. El arco neural posee un contorno rectangular en vista lateral, 
levemente dirigido hacia la región distal. El centro vertebral es bajo, más ancho que largo, 
con procesos transversos ausentes. En vista anterior se observan dos cótilos de forma 
arriñonada que se encuentran separados medialmente; basados en estas características este 
atlas se clasifica como tipo II según Lynch, 1971. 
 
La vértebra sacra conserva su mitad izquierda. La diapófisis es corta y robusta dirigida 
posterolarteralmente. En vista anterior se observa una prezigoapofisis corta y plana que se 
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comunica con el centro vertebral mediante un arco neural robusto. El centro vertebral es bajo, 
más ancho que largo y en vista anterior se observa un cótilo de forma alargada, mientras que 
en vista posterior preserva uno de los cóndilos, que posee una estructura baja y muy ancha. 

La cintura escapular conserva parte de una clavícula que articula con el coracoides y la 
escápula. De estos, la clavícula es el elemento mejor preservado. En vista dorsal se observa 
una curvatura hacia la región anterior de la cintura; llama la atención la marcada fusión que 
existe con el coracoides hacia la región próxima de la cavidad glenoidea. 

El húmero se conserva casi en su totalidad y tiene un largo de 12,3 mm. Es robusto y en vista 
lateral su margen dorsal es recto. Se observa la presencia de tres crestas: deltoidea, medial y 
lateral. La cresta deltoidea se encuentra bien desarrollada hasta la mitad de la diáfisis, en su 
región proximal se observa una estructura a modo de tubérculo. La cresta lateral posee una 
apariencia robusta y corta. La cresta medial no logró conservarse, pero se observa en su 
sección proximal a la díafisis que se expande desde la epífisis distal hacia casi la epífisis 
proximal. La bola humeral (eminentia capitata) posee una superficie esférica y se encuentra 
levemente desplazada del eje de la diáfisis hacia el cóndilo radial (ectepicóndilo), el que se 
encuentra muy poco desarrollado. El cóndilo ulnar (entepicóndlo) se encuentra muy 
desarrollado llegando hasta el final de la bola humeral. La fossa cubitalis ventralis es 
conspicua, casi limitando con la cresta deltoidea. 

 La radioulna se conserva casi en su totalidad, solo estando ausente la epífisis distal. La 
epífisis proximal posee un olecrano de forma lanceolada y se encuentra orientado en un 
ángulo mayor a 90º con respecto al capitulum radial el que es relativamente corto, la diáfisis 
es robusta y no se observa una marcada constricción medial como en otras radioulnas de 
anuros. El sulco intermedio es profundo y se ensancha hacia la epífisis distal. 

El ilion se encuentra casi completo sólo estando ausente la parte distal del eje iliaco. El cuerpo 
iliaco consta de un acétabulo muy desarrollado de contorno triangular y que cubre casi la 
totalidad del cuerpo, un borde acetabular muy pronunciado que limita justo en el límite 
anterior del cuerpo iliaco, una expansión acetabular ventral que forma un ángulo mayor a 90º 
respecto de la rama iliaca, una zona preacetabular que es apenas distinguible debido a la 
marcada presencia del acetábulo y un borde acetabular. La expansión dorsal acetabular es 
mínima debido al mismo carácter explicado previamente, la prominencia dorsal es robusta y 
baja, se ubica en una posición más anterior con un mayor contacto con el eje iliaco que con 
la expansión dorsal del acetábulo, en el punto medio de la prominencia se desarrollada una 
marcada protuberancia dorsal de contorno romboidal. Tanto el eje iliaco como la cresta iliaca 
son robustas, a su vez esta última es bastante alta. 

 

Discusión	y	Conclusiones	
La	 comparación	 de	 los	 principales	 elementos	 osteológicos	 con	 especies	 actuales	
restringidas	 a	 la	 región	 del	 Norte	 Grande	 de	 Chile	 y	 con	 géneros	 y	 especies	 que	
probablemente	pudieran	tener	una	distribución	en	tal	 sector	y	que	se	desconociera	a	 la	
fecha.	Actualmente	para	la	zona	del	altiplano	de	Calama	se	han	descrito	varias	especies	de	
Telmatobius	 T.	 phillipi	 quebrada	 Amincha,	 T.	 fronteriensis	 en	 la	 estación	 de	 Puquios,	 T.	
vilamensis	de	estero	Vilama	T.	dankoi	sector	las	cascadas	(Calama)	y	dos	Telmatobius.	sp.	
de	 salar	de	carcote	y	Ascotan	que	aún	 tienen	 incertidumbre	 taxonómica.	Estas	especies	
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habitan	 en	 ambientes	 de	 pequeños	 riachuelos	 alto	 andinos	 poco	 profundos	 y	 vegas	
aledañas	a	salares,	incluso	aguas	termales	como	el	caso	de	T.	Fronteriensis.	
	
Las características mencionadas para la vértebra sacra concuerdan con las del género 
Telmatobius sp. (excepto por la robustez de las mismas), no así por ejemplo con Bufonidae, 
donde las diapófisis poseen expansiones distales a modo de alas o con Ceratophryidae, donde 
las diapofisis se engrosan distalmente y cuyos bordes laterales son cóncavos. Las 
características del húmero han sido mencionadas para húmeros machos de T. oxycephalus 
(Barrionuevo, 2013). En otros taxones analizados donde se observa un gran desarrollo de las 
crestas deltoideas y/o mediales, tales como Rhinella atacamensis (y otros Bufónidos), 
Ceratophryidae y Calyptocephalellidae, no se observa sin embargo el borde dorsal recto 
presente en el fósil, lo que permite descartar una asignación a estos grupos. El ilium es uno 
de los elementos con mayores estudios para su aplicación en la determinación de especies en 
fósiles fragmentarios, siendo bien descrita la nomenclatura anatómica (Bever, 2005; Gómez 
& Turazzini, 2015) por lo que la presencia de este elemento aporta un gran valor para la 
identificación taxonómica. El complejo prominencia-protuberancia dorsal observado en el 
fósil tiene un notable parecido al de T. vilamensis (o T. dankoi), que a la vez difiere 
notablemente del de Bufonidae, Ceratophryidae y Calyptocephalellidae. En estos últimos, el 
complejo muestra una prominencia dorsal terminada en punta y se encuentra más cercana al 
acetábulo y expansión dorsal acetabular que al eje iliaco, en las otras familias estudiadas 
existen distintas variaciones, pero de ninguna manera son comparables a lo que se observa 
en el fósil. En base a estas características se concluye que el ejemplar fósil se confiere a 
Telmatobius sp., género perteneciente a la familia monogenérica Telmatobiidae, siendo éste 
el primer fósil hasta ahora conocido descrito para tal familia. El hallazgo constituye la 
primera descripción para un anuro fósil en el Norte Grande de Chile. Este hallazgo añade una 
tercera familia al registro fósil de anuros conocido en Chile. 
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Introducción 
A pesar de que existe un trabajo que ha generado avances en las descripciones de peces 
(Oyanadel-Urbina et al, 2015), es el inicio de un minucioso trabajo. Dentro de la colección 
existe un gran número de piezas que aún no han sido descritas y que pueden aportar nuevas 
evidencias para la comprensión de los procesos ocurridos durante el Mioceno medio-
Plioceno en el norte de nuestro país. El objetivo de este trabajo es determinar 
taxonómicamente piezas relevantes de la colección, aportando a las descripciones e 
identificaciones, mostrando el tipo de piezas y secciones diagnósticas de ellas que aún se 
conservan en los restos fósiles, poniendo en valor la ictiofauna fósil del Neógeno de Caldera. 
 
Materiales y Métodos. 
Para llevar a cabo este trabajo se revisaron once piezas de peces fósiles (Fig. 1), y fueron 
descrita y compradas con literatura osteológica y publicaciones especializadas (véase 
referencias). 
 
Resultados 
 

Teleostei indet. 
Teleostei indet. 

(MPC-746 y MPC-747; Fig.1g y 1h) 
 
Descripción. Vértebra precaudal. Presenta un arco neural muy prominente y engrosado. 
Presenta de muy buena forma las apófisis articulares. Al no presentar proyecciones de huesos 
(carillas articulares), esta vértebra corresponde a la serie más próximas al cráneo.  
Una espina dorsal. Presenta un surco medial, que va de base hasta la sección medial por la 
parte anterior, y hasta la parte superior por su cara posterior. Posee un foramen en el inferior, 
con caras articulares las cuales articulan con lo que sería los interneuronales, permitiendo 
mover la espina y toda a la aleta dorsal. 
 

Orden Perciformes Cuvier, 1829 
Perciformes indet. 
(MPC-744, Fig.1f) 

 
Descripción. Hueso infrabranquial, probablemente un ceratobranquial. Hueso muy robusto 
del conjunto de hueso que sostiene el sistema branquial de los peces. En muchos casos estos 
poseen una adaptación para la alimentación en donde algunos de estos huesos en particular 
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el quinto par de ceratobranquiales, en la cara interna desarrollan dientes romos. En este caso 
es una estructura alargada longitudinalmente con un ensanchamiento medial de forma de 
triángulo escaleno que en su cara oclusal posee como adocretos, un pavimento de dientes 
probablemente filiformes y caniniformes, aunque no se puede afirmar. En la misma sección, 
pero en la vista dorsal una cresta media la conexión entre el vértice del ángulo menor y su 
lado opuesto. Otros órdenes de actinopterigios poseen estas adaptaciones (e.g. Gadiformes y 
Ophidiiformes), sin embargo, lo robusta de la pieza la diferencia de esos órdenes. Son muchas 
las familias de Perciformes que poseen esta adaptación y variadas resultan ser sus formas. 
Destacan el suborden Labroidei que generalmente corresponde a peces de dietas durofagas 
por lo tanto con dientes romos y molariformes y, Percoidei, peces que poseen estas 
adaptaciones, pero más ligadas a la retención de la presa, por ello poseen denticiones más 
bien caniniformes o filiformes.  
 

Suborden Scombroidei 
Familia Scombridae Rafinesque, 1815 

Scombridae indet. 
(MPC-738, MPC-740 y MPC-743 y MPC-752; Fig.1 c, d, e, j). 

 
Descripción. Neurocráneo. En vista posterior se aprecian la base de la cresta supraoccipital, 
estructura característica de los miembros del orden. La continúan horizontalmente los huesos 
epióticos, ubicadas en las secciones posterolaterales externa del supraoccipital, continuados 
luego de una hendidura, con las bases de los huesos pteróticos, que se ubican en la zona 
media, y representan la región horizontal más amplia de la vista. Bajo esta, la presencia de 
intercalares al parecer no simétricos. En la región media vertical desde ventral a posterior, 
observamos la región posterior del paresfenotico, fusionado al basioccipital lateralmente 
comprimido, subyaciendo a los cóndilos dorsoventralmente comprimidos del exoccipital 
ubicado bajo el foramen magnum, donde se aprecia dentro de la matriz una vértebra. 
 
Una vértebra caudal de cuerpo robusto dorsoventralmente comprimida, de forma elíptica con 
una leve constricción en su sección medial. Presenta fragmentos de los que serían los arcos 
hemales y neurales. 
 
Una secuencia vertebral de dos vértebras de la región caudal de un miembro de la familia, 
probablemente del género Thunnus. Esta secuencia es la sección terminal de la región caudal, 
las vértebras posteriores de forma más bien rectangular, las espinas de vértebra anterior 
abrazan a la vértebra más posterior; hay presencia de estructuras que parecen ser quillas 
laterales.  
 

Familia Sciaenidae Cuvier, 1829 
Género cf. Argysomus Delfin, 1900 

cf. Argysomus 
(MPC-756, Fig.1k) 

 
Descripción. Paraesfenoide-basioccipital, conjunto de huesos que articulan 
consecutivamente después del vómer, no presente en esta pieza, formando una estructura 
lineal que está en la parte más baja de la sección ventral del neurocráneo. Recorre desde los 
etmoides laterales hasta la región basicraneal donde articula la primera vértebra precaudal. 
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Esta estructura en el basioccipital presenta dos huecos laterales en la zona articular, 
coincidentemente en forma y posición con los peces de esta familia. La forma ovalada de los 
huecos corresponde a los peces del género Argysomus, aunque también coinciden con las del 
género Cilus. Sin embargo, las pequeñas estriaciones en el basioccipital y una barra de 
paraesfenoide más ensanchada nos dan indicios de que la estructura perteneció a algún 
miembro del primer género mencionado. 
 

Orden Ophidiiformes 
Familia Ophidiidae Rafinesque, 1810 

Género Genypterus Philippi, 1857 
Genypterus sp. 

(MPC-464 y MPC-733, Fig. 1 a y b). 
 
Descripción. Neurocráneo, presencia de la base de los huesos esfenóticos. Parietal liso con 
línea de sutura media notoria, hueso que en la región ótica se divide en dos secciones 
lanceoladas que acoplan con el par de postparietales estriados diagonalmente que cierran 
hacia el centro, limitando con el supraoccipital. El supraoccipital, delgado, se proyecta hacia 
la región cráneo espinal, formando una “cruz” con los huesos epióticos, generando dos 
ángulos cercanos a 75° inclinados a posterior. Base de los epióticos también presentes. Una 
premaxila fragmentada con implantación dentaria con tres tipos de alveolos, uno más grande 
que parece no tener un borde claro hacia la zona vestibular, uno con bordes engrosados como 
un iris, y muchos muy pequeños en la región lingual, también con bordes engrosados, 
formando una felpa dentaria a través del cuerpo de la maxila. 
 

Orden Clupeiformes 
Familia Clupeidae Cuvier, 1816 

Clupeidae 
(MPC-750, Fig. 1i) 

 
Descripción. Neurocráneo, sección anterior de neurocráneo donde se aprecian las bases de 
los huesos pteróticos, los huesos epióticos coinciden en posición, base y ángulo de 
proyección, los huesos parietales con estrías diagonales, el hueso frontal con una sutura 
media (unión de los dos frontales), huesos esfenóticos se ubican en la región orbital zona 
distal del hueso frontal en el fósil. 
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Figura 1. Piezas del estudio. a) MPC-464, 
premaxila Genypterus sp.; b) MPC-733, 
Neurocráneo; c) MPC-738, vértebra; d) MPC-
740, secuencias vertebral; e) MPC-743, 
neurocráneo; f) MPC-744, infrabranqueal; g) 
MPC-746, espinas; h) MPC-747,vértebra 
caudal; i) MPC-750, neurocráneo; j) MPC-752, 
neurocráneo; k) MPC-756, paraesfonoide. 
 

 

Discusión y conclusión 
Los elementos craneales representaron el grueso de la muestra seleccionada, principalmente 
el neurocráneo, soporte y protección a las estructuras cerebrales y sensitivas, altamente 
osificados en los vertebrados. En la mayoría de los casos es difícil identificar los huesos 
separados de un neurocráneo, sin embargo, en conjunto y articulados, entregan información 
diagnóstica valiosa para la identificación del hueso y su respectivo taxón. Los huesos 
anteriores de las mandíbulas, dentarios y premaxilares, son robustos y generalmente 
constituyen las piezas mejor preservadas. Estas piezas están descontextualizadas, pero estas 
descripciones ayudarán a la identificación posterior de piezas de peces óseos. 
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Introducción 
Los pingüinos son sin duda las aves más abundantes en el registro fósil chileno, cuyos 
registros más antiguos corresponden a restos fragmentarios del Eoceno de Magallanes, 
volviéndose mucho más comunes en formaciones marinas Neógenas de la zona norte y centro 
del país. Esta abundancia de especímenes ha permitido tipificadas cuatro especies extintas en 
base a material chileno (Fig. 1): Spheniscus chilensis Emslie & Guerra 2003 del Plioceno de 
Formación La Portada en Antofagasta, Pygoscelis calderensis Acosta Hospitaleche, Chávez 
Hoffmeister & Fritis 2006 y Pygoscelis grandis Walsh & Suarez 2006 del Mioceno y 
Plioceno respectivamente de la Formación Bahía Inglesa; y Eudyptes calauina Chávez 
Hoffmeister, Carrillo & Nielsen 2014 del Plioceno de Formación Horcón en Puchuncaví. 
Cada una de estas especies ha sido asignada a uno de los seis géneros vivientes de pingüinos, 
correspondiendo en su mayoría a los registros más antiguos de dichos géneros vivientes, 
sugiriendo cambios significativos en la distribución de algunos. Infortunadamente, la 
inclusión de estas especies en análisis filogenéticos ha sido limitada y por lo tanto sus 
asignaciones genéticas no siempre han sido adecuadamente testeadas. El presente resumen 
presenta los resultados de un amplio estudio filogenético de los pingüinos, haciendo énfasis 
en las relaciones recuperadas para las especies chilenas y sus implicancias en la biogeografía 
de los pingüinos modernos. 
 

 
Figura 1. Pingüinos fósiles tipificados a partir de material chileno. A. Pygoscelis calderensis. 
B. Pygoscelis grandis. C. Eudyptes calauina. D. Spheniscus chilensis. 
Figure 1. Fossil penguins typified based on chilean specimens. A. Pygoscelis calderensis. B. 
Pygoscelis grandis. C. Eudyptes calauina. D. Spheniscus chilensis. 
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Metodología 
La presente filogenia es el resultado de una revisión de la matriz utilizada por Chávez 
Hoffmeister et al. (2014), que a su vez se basa en las matrices de Ksepka et al. (2012) y 
Ksepka & Thomas (2012). Se adicionaron 132 caracteres morfológicos nuevos, para un total 
de 386 caracteres que abarcan la totalidad del esqueleto y otros tejidos blandos. 
Adicionalmente se utilizaron cinco genes e intrones de cuatro genes adicionales para un 
análisis combinado de información morfológica y molecular. Se incluyó a las 18 especies de 
pingüinos vivientes junto con 56 fósiles y 6 outgroup taxa. Para el análisis se utilizó una 
búsqueda tradicional en TNT (TBR, 10.000 réplicas, salvando 10 árboles por réplica). 
 
Adicionalmente se realizó una reconstrucción de la distribución ancestral de los pingüinos, 
tratando sus áreas de distribución como estados de un único carácter el cual fue mapeado en 
el árbol de consenso utilizando máxima similitud (maximum likelihood) bajo modelo Mk1 
en Mesquite. 
 
Resultados del análisis combinado 
El análisis conjunto de caracteres morfológicos y moleculares 12 árboles más parsimoniosos 
de 4.108 pasos, con un índice de consistencia de 0,544 y un índice de retención de 0,694. 
Esto representa una mejora significativa en la capacidad resolutiva de la matriz, recuperando 
muchos menos árboles para un mayor número de taxa y con índices similares a los obtenidos 
por estudios previos. Sin embargo, y considerando el foco de la presente contribución breve, 
a continuación, se presenta el consenso obtenido solo para la corona Spheniscidae (Fig. 2). 
Nótese que este análisis recupera a los “Palaeospheniscinae” como un clado monofilético 
dentro de Spheniscidae e incluyendo a los géneros Palaeospheniscus, Eretiscus y 
Madrynornis; lo cual contrasta con análisis previos que recuperan a Palaeospheniscus y 
Eretiscus por fuera de la corona. 
 
Relaciones de los pingüinos fósiles chilenos 
Las cuatro especies de pingüinos tipificadas a partir de material chileno pudieron ser 
incluidas en el análisis, siendo todas recuperadas como parte de la corona Spheniscidae. 
Spheniscus chilensis fue recuperado a la base del género Spheniscus, en un nodo intermedio 
entre Tereingaornis del Plioceno de Nueva Zelanda y el clado conteniendo a las formas 
fósiles del Mioceno de Perú y Chile (i.e. S. urbinai, S. megaramphus y S. muizoni) y las 
especies vivientes. Eudyptes calauina es recuperado firmemente enraizado dentro del género 
Eudyptes como el taxón hermano del actual pingüino de las Snares E. robustus. Por su parte 
Pygoscelis calderensis se recupera a la base del género Pygoscelis, siendo el único miembro 
tallo reconocido para este género. Finalmente, Pygoscelis grandis es recuperado como el 
taxón hermano de Nucleornis insolitus del Plioceno de Sudáfrica, formando ambos el clado 
hermano a la corona del género Aptenodytes. 
 
Implicaciones taxonómicas 
Los emplazamientos recuperados en el presente análisis son congruentes con las asignaciones 
genéricas originalmente ofrecidas para Eudyptes calauina, Spheniscus chilensis y Pygoscelis 
calderensis; sin embargo, este no es el caso para Pygoscelis grandis. Esta última especie ha 
sido incluida en múltiples análisis filogenético (e.g. Walsh & Suarez, 2006; Ksepka et al., 
2012; Chávez Hoffmeister et al., 2014), siendo uno de los taxa más lábiles en cuanto a su 
emplazamiento. El presente análisis, que incluyó la revisión directa del holotipo de la especie, 
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sugiere que la asignación genérica original es errónea y que se trata de un taxón más afín o 
posiblemente asignable a Aptenodytes. Esto aumentaría de dos a tres los géneros de pingüinos 
presentes en la Formación Bahía Inglesa durante el Neógeno. 
 

 
 

Figura 2. Filogenia del grupo corona de pingüinos junto a los rangos estratigráficos y 
reconstrucción de distribuciones ancestrales. Consenso estricto de los 12 árboles más 
parsimoniosos (longitud = 4.108 pasos, índice de consistencia = 0,544, índice de retención = 
0,694) a partir del análisis combinado de caracteres morfológicos y > 7.500 pares de bases. 
Especies fósiles en negrita y especies chilenas en cajas. 
 
Figure 2. Phylogeny of crown penguins plus stratigraphic range and ancestral distributions. 
Strict consensus tree of 12 MPTs (tree length = 4108 steps, consistency index = 0.544, 
retention index = 0.694) from a combined analysis of morphological characters plus > 7500 
bp. Fossil species in bold and chilean species in boxes. 
 
Implicaciones biogeográficas 
La reconstrucción de distribuciones ancestrales sugiere que Nueva Zelanda sería el centro de 
origen más probable para los pingüinos modernos. Los resultados sugieren que tanto 
Pygoscelis grandis como Nucleornis derivan probablemente de un linaje originario de Nueva 
Zelanda, mientras que el ancestro común a ambos probablemente vivió en Sudamérica. Esto 
sugeriría que Nucleornis sería el resultado de un evento de dispersión transatlántica. Por su 
parte, la posición basal de P. calderensis dentro del género soporta un origen Sudamericano 
para Pygoscelis, lo que implicaría que su actual distribución antárctica y subantárctica sería 
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resultado de un evento reciente de dispersión en altas latitudes. Eudyptes calauina derivaría 
de un evento de dispersión desde Nueva Zelanda, mientras que las dos especies vivientes 
género presentes en Chile (pingüino de penacho amarillo E. chrysocome y macaroni E. 
chrysolophus) corresponden a incursiones originadas en las islas subantárcticas. Finalmente, 
S. chilensis forma parte del género Spheniscus que es predominantemente sudamericano pero 
cuyos ancestros tendrían su origen en Nueva Zelanda. 
 
Conclusiones 
El presente análisis ha permitido esclarecer las asignaciones genéricas de algunos de los taxa 
descritos en Chile, dando soporte a tres e invalidando una. Estos registros, junto con aquellos 
de especies compartidas con Perú, evidencian una alta riqueza de especies simpátricas en el 
norte del país durante el Neógeno que incluyó especies de tres de los seis géneros vivientes. 
Dado que los taxa chilenos representan en muchos casos los registros más antiguos de estos 
géneros, resultan de particular interés para la calibración de relojes moleculares y ayudan a 
esclarecer los diferentes centros de origen y eventos de dispersión que modelaron la actual 
diversidad de pingüinos en el hemisferio sur. 
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Introducción 
Durante el año 2016, Ricardo Álvarez y uno de los autores (KM) descubrieron huellas de 
vertebrados en estratos recientemente expuestos del ya conocido Santuario Natural “Bosque 
fósil de Punta Pelluco”. Este sitio está ubicado a unos 5 km al este de la ciudad de Puerto 
Montt, en la costa de la Bahía de Reloncaví, presentando árboles en posición de vida, 
principalmente asignados a Fitzroya cupressoides con fecha entre 49.370 y 49.780 14C años 
antes del presente según Heusser (1981) y Roig et al. (2001).  
 
Material y método 
El material descrito aquí corresponde a una rastrillada compuesta por diez huellas. Se 
encuentran impresas en una arenisca fina de color gris que ha sido recientemente expuesta 
debido a la acción de la marea. El estudio morfológico se realizó a través de medidas tomadas 
en el lugar, complementadas con fotografías de alta resolución, que incluían una escala 
centimétrica, de cada una de las huellas, así como de toda la rastrillada. Las imágenes fueron 
analizadas a través del software Inskape e ImagenJ, Se tomaron las medidas de la longitud 
antero-posterior y latero-medial de cada una de las huellas, como también de la distancia 
entre icnitas para determinar la longitud de paso siguiendo el modelo de Moreno et al. (2012). 
 
Resultado 
La longitud total de la rastrillada es de 695 cm. Las primeras cuatro series de huellas 
presentan una longitud de paso de 104 ± 10 cm y las seis restantes son 66 ± 8,5 cm. Las 
icnitas muestran la impresión de dos dedos simétricos. Sus márgenes laterales se curvan 
suavemente hacia la línea media, la línea media de la huella preserva la separación 
interclavular anterior (un espacio en forma de V entre la impresión de las falanges ungueales) 
y el canal interfalángico posterior que conecta las impresiones laterales y mediales del dedo 
del pie. No se observó la hendidura interdigital. Sin embargo, esta característica es típica de 
las impresiones de sustrato blando y, con frecuencia, está ausente en el registro de huellas 
atribuibles a los camélidos (Thompson et al., 2007). No se pudieron identificar diferencias 
entre miembros anteriores y posteriores.  
 
Discusión y conclusiones 
Las mediciones son consistentes: la longitud anteroposterior es de 9,9 ± 1,45 cm y el ancho 
latero-medial es de 10,1 ± 2,01 cm. Todas estas características son diagnósticas de huellas de 
camélidos. Las huellas de los rumiantes difieren claramente en la presencia dígitos 
relativamente más largos y angostos que convergen anteriormente, con separación mediante 
un surco interdigital antero-posterior. La velocidad mínima estimada es de entre 7,8 y 8,5 
km/h, suponiendo un alto de cadera en el rango de 100-150 cm (valores estimados a partir de 
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artiodáctilos modernos). De las únicas tres icnoespecies de camélido conocidas hasta ahora, 
Lamaichnum guanicoe, L. macropodum y L. tulipesis, sólo la primera presenta la redondez 
anterior y un rango de tamaño de huella comparable (4 a 15 cm de largo) (Lucas y Hunt, 
2007). Por lo tanto, las huellas de Punta Pelluco pueden ser afines a L. guanicoe. Este es el 
primer registro de huellas de artiodáctilos en el país y se suma a la reconstrucción ambiental 
de este icónico sitio paleontológico.  
 
Agradecimientos 
Agradecemos al programa de Magíster en Paleontología y al Centro Transdisciplinario de 
Investigación Cuaternaria (TAQUACH) por el apoyo financiero. Agradecimientos especiales 
a Ricardo Álvarez por su asistencia en terreno. 
 
Referencias 

Heusser C.J. 1981. Palynology of the Last Interglacial-Glacial Cycle in midlatitudes of 
Southern Chile. Quaternary Research, Vol. 16:293-321. 

Lucas, S.G. and Hunt, A.P. 2007. Ichnotaxonomy of Camel Footprints. New Mexico Museum 
of Natural History and Science Bulletin 42: 155-168. 

Moreno K., Valais S. D., Blanco N., Tomlinson A. J., Jacay J. & Calvo J. O., 2012. Large 
theropod dinosaur footprint associations in western Gondwana: Behavioural and 
palaeogeographic implications. Acta Palaeontologica Polonica, 57(1), 73-83. 

Roig F.A., Le-Quesne C., Boninsegna J.A., Bri a K.R., Lara A., Grudd H., Jones P.D. and 
Villagrán C., 2001. Climate variability 50,000 years ago in mid-latitude Chile as reconstructed 
from tree rings. Nature, Vol. 410:567-570. 

Thompson, M.E., White Jr., R.S. and Morgan, G.S. 2007. Pace versus trot: can medium 
speed gait be determined from fossil trackways?. New Mexico Museum of Natural History 
and Science Bulletin 42: 309–314. 

  



	 289	

DEDUCCIÓN DEL GESTO MOTOR DEL BRAZO DE CARAGUATYPOTHERIUM 
MUNOZI (NOTOUNGULATA; MESOTHERIIDAE). (Deducing the motor gesture of 

the forelimb of Caraguatypotherium munozi (Notoungulata: Mesotheriidae)) 

Medina-González P. 1,2,3, Moreno K.1,2 

 
1. Instituto de Ciencias de la Tierra, Laboratorio de Paleontología, Universidad Austral 

de Chile, Los Laureles s/n, 5090000, Valdivia, Chile. 
paulmedinagonzalez@gmail.com 

2. Programa de Doctorado en Ciencias Veterinarias, Facultad de Ciencias Veterinarias, 
3. Universidad Austral de Chile, Los Laureles s/n, 5090000, Valdivia, Chile. 
4. Departamento de Kinesiología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad 

Católica del Maule, Avenida San Miguel 3605, 3480112, Talca, Chile. 
 
Introducción 
Los Notoungulados presentan una impresionante diversidad de especies y adaptaciones a 
diferentes hábitats, lo que conlleva a una amplia gama de nichos (Croft, 1999). Esta 
variabilidad, ha tratado de ser evaluada en cuanto a funcionalidad y facultad para diversos 
estilos de vida vinculados a un comportamiento motor caracterizado como de nadador, 
saltador, cursorial y fosorial (Shockey et al., 2007; Fernández-Monescillo et al., 2017). En 
referencia a este último, la tarea de excavar [escavar] presenta diferentes gestos motores en 
vertebrados, siendo frecuentes en mamíferos actuales el tipo “dientes de cincel” (chisel-tooth 
digging) para roedores como ratas-topo y ardillas, la “rotación de húmero” (humeral-rotation 
digging) para topos y de “rasgado” (scratch-digging) en armadillos, pangolines, ardillas y 
carnívoros (Hildebrand y Goslow, 2001). 
 
En Notoungulados extintos, varios autores han evaluado la capacidad fosorial de la sub-
familia Mesotheriinae, concluyendo que presentarían una excavación usando la flexo-
extensión alternada de los miembros anteriores para cortar y romper el sustrato rasgado 
(Shockey et al., 2007; Fernández-Monescillo et al., 2017). De esta manera, el movimiento 
necesario para generar esta tarea depende de la acción de momentos musculares localizados 
en las garras, falanges, muñeca, codo y hombro. El modelo morfofuncional se ha enfocado 
preferentemente en la articulación del codo, simulando una palanca inter-apoyo (primer 
grado), la cual representa el momentum de entrada según brazo de palanca para la acción del 
tríceps braquial y el de salida en relación al brazo de palanca de la resistencia impuesta por 
el sustrato (Hildebrand y Goslow, 2001). Por otra parte, no se ha explorado acerca de cómo 
se ejecutaba este movimiento, considerando el patrón temporal de reclutamiento para estos 
momentum articulares. 
 
De esta manera, se hace necesario explorar cómo sería el gesto motor del scratch-digging de 
mesotéridos con especial énfasis en las posibilidades de generación de torque y grados de 
libertad articular (GLA) en C. munozi. Hipotetizamos que 1) la ventaja mecánica efectiva 
(VME) a nivel de muñeca es superior a la de codo en mesoterinos y especies de mamíferos 
fosoriales actuales y 2) los GLA de muñeca del scratch-digging en C. munozi es diferente al 
del principal análogo documentado Vombatus ursinus (Shockey et al., 2007). Entregados 
estos antecedentes, el propósito de la presente investigación es evaluar la facultad mecánica 
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de excavación según la flexión resistida del extremo distal de miembros anteriores de C. 
munozi, considerando para esto el comportamiento de VME y los GLA en muñeca. 
 
Material y métodos 
Se obtuvieron medidas anatómicas de cinco especies de mamíferos Notoungulados 
pertenecientes a cuatro géneros de la Subfamilia Mesotheriinae. El registro fósil del holotipo 
de C. munozi (SGO.PV.22500) proviene de la colección de mamíferos del Museo Nacional 
de Historia Natural de Chile. Además, se analizaron imágenes a escala de registros 
publicados para Plesiotypotherium casirense (Cerdeño et al., 2012), Trachytherus 
spegazzinianus (Shockey et al, 2007), Plesiotypotherium achírense y Mesotherium cristatum 
(Fernández-Monescillo et al., 2017). Por otro lado, realizamos el análisis en 38 especímenes 
provenientes de 21 familias de mamíferos actuales, los cuales se clasificaron según el 
comportamiento motor documentado (Shimer, 1903) en los gestos motores facultativos de 
excavador [n=6], cursorial [n=15], trepador [n=9], nadador [n=6] y volador [n=2]. Los 
especímenes provienen del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Austral de Chile, el Laboratorio Anatomía de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral de Chile y la revisión de la literatura de 
imágenes a escala para miembros anteriores con vistas craneal y caudal (English, 1977; 
Fleagle y Meldrum 1988; Nyakatura y Fischer, 2011; Ercoli, 2015; Olson et al., 2016; Gaudin 
et al., 2016; entre otros). 
 
El modelo de VME se estableció según la propuesta de Biewener (1989). La medición de los 
brazos de palanca de la resistencia (radio de giro de salida) se determinó según la distancia 
entre el centro de rotación aparente en el plano sagital para la articulación del codo o muñeca 
según corresponda hasta el extremo final de la ulna en el caso del modelo clásico 
(Hildebrand, 1985) y, para la propuesta del presente trabajo, hasta la interacción con el 
sustrato. La determinación del radio de giro de entrada (palanca de la fuerza muscular) 
considera la distancia del centro de rotación en relación al vértice del olecranon para los 
extensores de codo y la base de los metacarpianos en el caso del modelo de los flexores de 
muñeca. La determinación de los GLA para máxima flexión y extensión de muñeca en C. 
munozi se efectuó mediante la relación entre las superficies articulares en el registro fósil. 
Por su parte, la cinemática del scratch-digging en en el análogo Vombatus ursinus para las 
posiciones inicial y final de este gesto motor se desarrolló mediante el programa Tracker 
4.11.0, considerando una descarga de cinco repeticiones de excavación con una captura de 
video de 29 fps. 
 
En el caso de las comparaciones de los resultados de VME en codo parcial (modelo clásico), 
codo total y muñeca de cada gesto motor de animales actuales y los diferentes miembros de 
la familia Mesotheriidae versus C. munozi como valor hipotético de referencia, se efectúo 
mediante una prueba t de una muestra. Por su parte, las comparaciones entre cada gesto motor 
versus el grupo de especies de mesotéridos se desarrolló a través de una prueba t para 
muestras independientes. Con el propósito de observar la variación de las taxa examinadas 
se realizó un análisis de componentes principales para los 3 modelos de VME propuestos. En 
relación a la analogía mecánica del scratch-digging, se compararon los GLA de máxima 
flexión y extensión de muñeca obtenidos en el holotipo del C. munozi versus la medición 
cinemática de V. ursinus mediante una prueba t de una muestra. Además, se compararon los 
resultados de rango de movimiento (ROM) para muñeca, codo y hombro en wombat 
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mediante un ANOVA unidireccional con análisis post hoc de Tukey. El nivel de significancia 
estadística se estableció en un p < 0,05. Los programas utilizados fueron GraphPad Prism 
6.0 y R Studio. 
 
Resultados 
Al considerar la relación de la extremidad con el sustrato mediante la incorporación de los 
segmentos carpo, metacarpo y falanges, la VME de extensores de codo desciende en 8% para 
C. munozi. El modelo propuesto [sistema de palancas de segundo grado con centro de 
rotación predominante en la articulación de muñeca], presenta una VME superior en 10% 
para todos los miembros de la familia Mesotheriidae, destacando C. munozi con un 30% 
superior. 
 
La posición inicial de muñeca en V. ursinus es significativamente superior a la máxima 
posición articular de extensión relativa explorada en C. munozi (p = 0,021). Para V. ursinus 
el ROM en muñeca y hombro son similares entre sí y significativamente superiores al codo. 
 
Discusión 
En relación a la VME de muñeca, esta es la primera investigación que formalmente lo 
propone como una herramienta complementaria para evaluar la facultad del momentum flexor 
con centro de rotación en el carpo, siendo los resultados sistemáticamente superiores en los 
integrantes de la Subfamilia Mesotheriinae. En tal sentido, considerando el reclutamiento 
temporal y espacial necesarios para la tarea de excavar, Kilbourne y Hoffman (2015) 
establecen que el radio de giro se va incrementando a medida que el sustrato va cediendo, de 
esta manera se reclutan músculos proximales, los cuales poseen mayor potencia o fuerza en 
etapas intermedias y avanzadas del gesto motor, confirmando con esto el patrón de 
reclutamiento distal-proximal, el cual es dependiente de la competencia de la superficie. 
 
La menor capacidad de extensión de muñeca observada en C. munozi confirma que si bien el 
patrón de movimiento sería similar, la forma de enfrentarse al sustrato sería diferente, 
requiriendo de elementos compensatorios en articulaciones proximales. Del mismo modo se 
ha descrito que las estrategias de excavación no son excluyentes, debido a que los animales 
frecuentemente utilizan diferentes modos para desarrollar esta tarea, dependiendo del tipo de 
sustrato y la madriguera que será construida (Vassallo 1998).  
 
Conclusiones 
Confirmamos la hipótesis que la VME a nivel de muñeca es superior a la de codo en 
Mesotheriidae y especies de mamíferos actuales, otorgando un respaldo a la hipótesis de 
reclutamiento distal-proximal, siendo relevante esta característica ante la demanda de un 
sustrato competente. Finalmente, el análisis cinemático del análogo V. ursinus confirma la 
predominancia del movimiento a nivel de muñeca y hombro para este gesto y al comparar 
con los GLA de muñeca en C. munozi una menor capacidad extensora, lo que se traduciría 
en un patrón de reclutamiento distal-proximal similar entre ambas especies, pero una 
cinemática específica diferente para la posición de interacción inicial con el sustrato. 
 
Agradecimientos  
A Don Pedro Aburto Valdebenito, Jorge Bolomey Badilla, la Sra. Elisa Contreras y al Dr. 
David Rubilar Rodgers. Agradecemos al FONDECYT regular 1150879 liderado por la Dra. 



	 292	

Karen Moreno Fuentealba. Paul Medina González recibe financiamiento a través del 
programa de Becas Chile para programas de Doctorado Nacional, dependiente de la 
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica – Programa de Formación de 
Capital Humano Avanzado (2017-Folio 21171271). 
 
Referencias 

Biewener, A. A. 1989. Scaling body support in mammals: limb posture and muscle 
mechanics. Science, 245(4913), 45-48. 

Cerdeño, E., Vera, B., Schmidt, G. I., Pujos, F., & Quispe, B. M. 2012. An almost complete 
skeleton of a new Mesotheriidae (Notoungulata) from the Late Miocene of Casira, 
Bolivia. Journal of Systematic Palaeontology, 10(2), 341-360. 

Croft, D.A. 1999. Placentals: South American ungulates, p. 890-906. In Singer, R. (ed.), 
Encyclopedia of Paleontology. Fitzroy-Dearborn Publishers, Chicago, Illinois. 

English, A. W. (1977). Structural correlates of forelimb function in fur seals and sea lions. 
Journal of Morphology, 151(3), 325-352. 

Ercoli, M. D. (2015). Morfología del aparato músculo-esqueletario del postcráneo de los 
mustélidos (Carnivora, Mammalia) fósiles y vivientes de América del Sur: implicancias 
funcionales en un contexto filogenético (Doctoral dissertation, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo). 

Fernández-Monescillo, M., Quispe, B. M., Pujos, F., & Antoine, P. O. 2017. Functional 
Anatomy of the Forelimb of Plesiotypotherium achirense (Mammalia, Notoungulata, 
Mesotheriidae) and Evolutionary Insights at the Family Level. Journal of Mammalian 
Evolution, 1-15. 

Fleagle, J. G., & Meldrum, D. J. (1988). Locomotor behavior and skeletal morphology of two 
sympatric pitheciine monkeys, Pithecia pithecia and Chiropotes satanas. American Journal 
of Primatology, 16(3), 227-249. 

Flynn, J. J., Croft, D. A., Charrier, R., Wyss, A. R., Hérail, G., & García, M. 2005. New 
Mesotheriidae (Mammalia, Notoungulata, Typotheria), geochronology and tectonics of the 
Caragua area, northernmost Chile. Journal of South American Earth Sciences, 19(1), 55-74. 

Gaudin, Timothy J., Robert J. Emry, and Jeremy Morris. Skeletal Anatomy of the North 
American Pangolin Patriomanis Americana (Mammalia, Pholidota) from the Latest Eocene of 
Wyoming (USA). Smithsonian Institution Scholarly Press, 2016. 

Hildebrand, M. 1985. Digging of quadrupeds. In: Functional Vertebrate Morphology (eds 
Hildebrand M, Bramble DM, Liem KF, Wake DB), pp. 90–108, Cambridge: Belknap Press of 
Harvard University. 

Hildebrand, M., & Goslow, G. E. 2001. Analysis of vertebrate structure (p. 657). New York: 
John Wiley & Sons. 

Kilbourne, B. M., & Hoffman, L. C. 2015. Energetic benefits and adaptations in mammalian 
limbs: scale effects and selective pressures. Evolution, 69(6), 1546-1559. 



	 293	

Nyakatura, J. A., & Fischer, M. S. (2011). Functional morphology of the muscular sling at the 
pectoral girdle in tree sloths: convergent morphological solutions to new functional 
demands?. Journal of anatomy, 219(3), 360-374. 

Olson, R. A., Womble, M. D., Thomas, D. R., Glenn, Z. D., & Butcher, M. T. (2016). Functional 
morphology of the forelimb of the nine-banded armadillo (Dasypus novemcinctus): 
comparative perspectives on the myology of Dasypodidae. Journal of Mammalian 
Evolution, 23(1), 49-69. 

Shimer, H. W. 1903. Adaptations to aquatic, arboreal, fossorial and cursorial habits in 
mammals. III. Fossorial adaptations. The American Naturalist, 37(444), 819-825. 

Shockey, B.J., Croft, D.A., & Anaya, F. 2007. Analysis of function in the absence of extant 
functional homologues: a case study using mesotheriid notoungulates 
(Mammalia). Paleobiology 33:227-247.   

Vassallo, A. I. 1998. Functional morphology, comparative behaviour, and adaptation in two 
sympatric subterranean rodents genus Ctenomys (Caviomorpha: Octodontidae). Journal of 
Zoology, 244(3), 415-427. 

  



	 294	

OBSERVACIONES MORFOLÓGICAS Y MEDIDAS PRELIMINARES DEL 
ENDOCRÁNEO DE GONFOTERIO (PROBOSCIDEA: GOMPHOTHERIIDAE) 

DEL SITIO PILAUCO, PLEISTOCENO TARDÍO DE LA PATAGONIA 
NOROCCIDENTAL CHILENA. (Morphological observations and preliminary 
measures of a gomphothere endocranial (Proboscidea: Gomphotheriidae), Late 

Pleistocene, Pilauco site, northwestern Chilean Patagonia) 

Oyarzo C., H. 

1. Laboratorio Periférico Pilauco, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, 
Río Cachapoal 159, Osorno, Chile. 

 
Resumen 
El orden Proboscídea surgió a finales del Paleoceno, hace aproximadamente 60 millones de 
años. Fue extremadamente exitoso, con una amplia radiación de especies de diversas formas 
y tamaños.  Después de la extinción al final del Pleistoceno, solo quedaron los dos géneros 
de elefantes actuales Loxodonta y Elephas. 
 
Gomphoteriidae corresponde al único linaje de proboscídeo extinto descrito en Sudamérica. 
Existen diversos yacimientos en Chile, donde los restos han sido identificados como 
Notiomastodon platensis en distintas localidades y contextos. 

El sitio Pilauco (40° 34' S; 73° 07' W) se encuentra dentro de la ciudad de Osorno, donde las 
primeras campañas de investigación en el yacimiento, han sido fechadas entre 13.585 ± 81 y 
10.660 ± 30 A.P. y se han identificado 58 fósiles de gonfoterio, entre ellos un fragmento 
posterior de cráneo (MHMOP/PI/630) asignada a Gomphotheriidae indeterminado. 

Este trabajo consistió en preparar el cráneo, para luego limpiar y retirar el sedimento de la 
bóveda craneana con pinceles de distinto número, consolidar las paredes internas con 
Paraloid B72 al 40%. Luego, con un compás de precisión, regla y caliper, se tomaron medias, 
del plano horizontal, sagital y del foramen magnum, a través de una abertura en la zona del 
lóbulo temporal derecho. 

En el plano horizontal se obtuvo una longitud máxima de 26,6 cm, el lóbulo frontal izquierdo 
midió un ancho rostral 6,1 cm y caudal 9,2 cm, el lóbulo temporal midió un ancho rostral 9,6 
cm y caudal 11,2 cm. En el plano sagital se obtuvo una longitud máxima de 26,6 cm, entre 
los lóbulos frontales la altura rostral es 5,5 cm y caudal 9,6 cm, entre los lóbulos temporales 
la altura rostral es 12,2 cm y caudal 10,5 cm, el foramen magnum presenta una altura de 6,2 
cm y ancho de 7,4 cm. 

El cráneo de gonfoterio es de un ejemplar adulto, ya que presenta las suturas selladas. La 
morfología muestra que el lóbulo frontal es de menor tamaño que el lóbulo temporal y se 
encuentran bien desarrollados. En relación al proboscídeo más cercano vivo, el elefante 
africano Loxodonta africana, tiene un cerebro comparable en tamaño y complejidad a los 
cetáceos y los humanos. Sus lóbulos cerebral frontal, parietal y temporal están bien 
desarrollados, mientras que el lóbulo occipital es relativamente pequeño, en cambio el lóbulo 
temporal es desproporcionalmente grande y se expande lateralmente. 
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El tamaño del cerebro parece estar relacionado con el tamaño del cuerpo, ecología, 
sociabilidad y longevidad. El cociente de encefalización es una estimación aproximada de la 
posible inteligencia de un animal, toma en cuenta los efectos alométricos de los tamaños de 
cuerpo divergentes. A medida que el cerebro se agranda en relación con el tamaño corporal, 
tendrá mayor capacidad disponible para realizar tareas cognitivas.  Una medida de la relación 
cerebro/cuerpo más directa, es la proporción cerebro-masa corporal, la cual solo considera el 
peso neto de los dos componentes sin ponderar el tamaño corporal.  Durante la evolución, el 
cociente de encefalización se ha multiplicado por 10 (0,2 para el Moeritherium extinto y 2,0 
para los elefantes existentes). 
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TAMARUGAL: NUEVOS HALLAZGOS EN LA QUEBRADA MANÍ, REGIÓN DE 
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Ubicada en el núcleo hiperárido del Desierto de Atacama, la Pampa del Tamarugal 
históricamente ha sido el lugar de diversos hallazgos de mamíferos pleistocenos. Sin 
embargo, la mayoría de estos descubrimientos son de antigua data y poseen escasos datos de 
proveniencia y de excavación, limitando inferencias cronológicas y paleoecólogicas 
asociadas a ellos. 

En este trabajo, presentamos nuevos hallazgos de mamíferos en la zona más distal del abanico 
de Quebrada Maní (900 m s.n.m.), sector sur de la cuenca de Pampa del Tamarugal (Figura 
1). Estos hallazgos forman parte de un estudio interdisciplinario que busca reconstruir los 
ecosistemas presentes durante la transición Pleistoceno-Holoceno en el área mediante el 
análisis e identificación de restos de flora y fauna, y análisis de perfiles sedimentarios junto 
a excavaciones arqueológicas de asentamientos humanos detectados en el área. 

Los trabajos en el sector han logrado identificar alrededor de 48 localidades con restos óseos 
de mamíferos, los que en su mayoría afloran en la superficie por procesos de deflación en un 
contexto de deposición dentro de un paleohumedal extenso. Algunos de los restos están 
articulados y relativamente completos, pero la mayoría dan cuenta de unidades anatómicas 
aisladas de difícil determinación. Un análisis preliminar  ha logrado identificar los siguientes 
taxones macro y micro faunísticos: Camelidae indeterminado (9 localidades, 12 elementos), 
Vicugna sp. (Artiodactyla, Camelidae, 2 localidades, 4 elementos), Equidae indeterminado 
(9 localidades, 19 elementos), Hippidion sp. (Perissodactyla, Equidae, 1 localidad, 1 
elemento), Megatherium sp. (Pilosa, Megatheriidae, 4 localidades, 6 elementos), Ctenomys 
sp. (Rodentia, Ctenomydae, 3 localidades, 5 elementos), Abrocoma sp. (Rodentia, 
Abrocomidae, 1 localidad, 1 elemento) y Canidae indeterminado (1 localidad, 20 elementos). 
El aspecto general de los elementos óseos evidencia periodos prolongados de exposición en 
superficie y un grado alto de meteorización. Al mismo tiempo, algunos de los huesos 
muestran fracturas antiguas que podrían indicar periodos de exposición al ambiente 
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anteriores al actual. Posibles marcas de acción de carnívoros han sido observadas en algunos 
de los elementos. 

Estos hallazgos se suman al de Megatherium medinae reportado, previamente, para las 
localidades Pica-Matilla, Cumiñalla y Salar de Pintados (Figura 1, Casamiquela 1969) y al 
de Scelidodon chiliense y Diabolotherium nordenskioldi de sectores indeterminados de 
Pampa del Tamarugal (Casamiquela 1967, 1999, Bostelmann et al., 2011). 

 

Figura 1: Mapa de la cuenca de Pampa del Tamarugal indicando la locación del sitio de 
estudio (Quebrada Maní) y la de otros lugares de hallazgos de megafauna extinta. 

 

Estudios paleoclimáticos previos en la Pampa del Tamarugal han identificado dos episodios 
de alta humedad datados entre 17.600-14.200 y 12.100-11.400 AP, y que forman parte de los 
eventos regionales denominados CAPE I y II respectivamente (ver Gayo et al., 2012). 
Observaciones estratigráficas de los sitios faunísticos muestran evidencia sedimentaria de 
dos episodios húmedos en el lugar. Numerosas dataciones de 14C sobre troncos in situ, 
estratos orgánicos (black mats), hojarascas, paleomadrigueras, y de restos en superficie, 
indican que el estrato superior tiene edades correspondientes al segundo período de humedad 
(CAPE II). Actualmente, se encuentran en proceso nuevos fechados sobre los estratos 
inferiores para precisar su cronología. 
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Dentro de este contexto temporal general, la cronología absoluta de los hallazgos de fauna 
en superficie es aún desconocida. Varios intentos de extracción de colágeno para su datación 
por radiocarbono han resultado infructuosos y solo un elemento asignable a Camelidae 
indeterminado ha sido datado dando una fecha de 12.000 años calibrados antes del presente 
(AP). Al tratarse de un hallazgo en superficie, lo más probable es que se encuentre asociada 
al estrato superior, correspondiente a la última unidad deposicional en la zona. Por otro lado, 
restos de camélidos y roedores (Abrocoma sp. y Ctenomys sp.) encontrados en las 
excavaciones arqueológicas realizadas en el sector han sido fechados directamente por 
análisis de 14C en colágeno, entregando edades en torno a los 12.000 AP. 

Las ocupaciones humanas en el sector distal del abanico de Quebrada Maní han sido datadas 
entre ca. 12.000 y 11.000 años AP coincidentes con el Cape II y si bien, en muchos casos 
existe asociación espacial en superficie de estos sitios arqueológicos y los lugares de 
hallazgos de fauna extinta, ningún resto ha sido encontrado en las excavaciones 
arqueológicas. Solamente fauna actual, aunque extirpada del sector, tales como aves 
indeterminadas, roedores (Abrocoma sp. y Ctenomys sp.), y camélidos (Vicugna sp.), han 
sido encontradas en los lugares de ocupación humana temprana. 
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El sitio de Pilauco, ubicado al interior de la ciudad de Osorno, ha sido excavado de manera 
sistemática de manera casi ininterrumpida por once años (2007 – 2018). Espacialmente se 
encuentra dividido en el sector Este, en donde se intervinieron 45 m2 y Oeste, en donde se 
han excavado alrededor de 27 m2. Presenta una estratigrafía compuesta por nueve estratos, 
destacando las capas Pb-7 y Pb-8, las que presentan una batería de 38 fechados absolutos 
enmarcados en el Pleistoceno terminal (entre ca. 12579 y 16483 años cal. AP). Ambas capas 
presentan restos de fauna actualmente extinta y extante asociada espacialmente a 
instrumentos unifaciales y desechos líticos sobre materias primas locales y no locales. 
 
Los trabajos con los restos faunísticos del sitio se centraron fundamentalmente en las 
asignaciones taxonómicas del conjunto, pudiéndose identificar diez taxones, transformando 
a Pilauco en el yacimiento finipleistoceno de nor Patagonia con la mayor diversidad 
faunística. Otras líneas de estudio, como la zooarqueología y tafonomía no recibieron la 
misma atención, a pesar de que éstas podían aportar información relevante para comprender 
la historia depositacional del sitio. Este trabajo corresponde al primer estudio integral de los 
materiales faunísticos del sitio de Pilauco, específicamente de aquellos provenientes del 
sector oeste (NSP = 81). El grueso de los materiales proviene de la capa Pb-7 (NISP = 75) 
encontrándose dominado por fósiles de gonfoterio (Notiomastodon aff. N. platensis, %NISP 
= 80), los que dan cuenta de un sólo individuo en coherencia atómica relativa, a los que se 
agregan algunos restos aislados de camélidos (cf. Hemiauchenia paradoxa, %NISP = 9,3), 
caballo (Equus sp. %NISP = 4), aves (%NISP = 1,3) y pilosos %NISP = 5,3). Por su parte, 
de la Capa Pb-8 provienen sólo seis especímenes (Equus sp. %NISP = 33,3; cf. Hemiauchenia 
paradoxa, %NISP = 33,3 y Artiodactyla indet. %NISP = 33,3) 
 
El conjunto óseo de la Capa Pb-7 del sector oeste no presenta signos de meteorización, lo 
que indica una rápida sepultación, exhibiendo en cambio, huellas de pisoteo (%NISP = 
67,1%) y en menor cantidad negativos de dientes de grandes carnívoros (%NISP = 14,9%). 
El nivel de fragmentación es bajo, particularmente para los fósiles de Gomphotheriidae, 
ocurriendo las fracturas en su mayoría en estado no fresco. No se identificaron marcas 
antrópicas de ningún tipo. A partir de los datos disponibles se evaluó la incidencia de los 
distintos agentes en la formación del registro de Pb-7, concluyendo una probable muerte in 
situ del proboscídeo, al que se le habrían agregado elementos anatómicos de otros taxones 
redepositados coluvialmente y/o a través de migración vertical producto del pisoteo. Los 
carnívoros habrían sido los principales responsables de la alteración y posiblemente la 
sustracción de restos óseos, no existiendo evidencia, por ahora, de una incidencia humana en 
este proceso. Sin embargo, la estricta asociación espacial de los restos óseos con instrumentos 
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líticos y desechos apunta a una posible intervención antrópica muy marginal sobre la carcasa 
de gonfoterio, la que sin embargo no dejó marcas en los fósiles. Los materiales recuperados 
en Pb-8 podrían haberse depositado igualmente por procesos coluviales, aunque la muestra 
es muy pequeña como para discutir los procesos tafonómicos ocurridos en esta capa. 
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Introducción 
Durante el estudio paleontológico y monitoreo de sondajes geotécnicos y calicatas para la 
construcción de la Planta desalinizadora y suministro de agua industrial Mejillones, se 
rescataron piezas fósiles correspondientes a peces. Este proyecto está emplazado en la pampa 
de Mejillones a 12 kilómetros al norte de la localidad del mismo nombre y, 
aproximadamente, a 2 km al oeste de la Ruta 1. Los antecedentes bibliográficos recabados 
indican que, geológicamente, los primeros metros del sitio corresponde a Depósitos Marinos 
de edad Pleistoceno-Holoceno, antes denominados Sucesión Litoral de Mejillones (Cortés, 
2000), conformados por coquinas, conglomerados coquinaceos, areniscas y conglomerados 
dispuestos en niveles aterrazados (Cortés et al., 2007). Esta unidad sobreyace a la Formación 
La Portada, que en sus capas superiores contiene estratos correspondientes al Plioceno 
(Ferraris y Di Biase, 1978) donde ya han sido reportados, no descritos, 11 taxa asignados a 
elasmobranquios y peces óseos para el Neógeno de Antofagasta (Suárez et al., 2003). 
 
Materiales y Métodos. 
La metodología de extracción de las piezas de las calicatas fue la dispuesta en la Guía de 
Informes Paleontológicos (CMN, 2016: p.17). La extracción de las muestras durante 
monitoreo se realizó bajo la figura de salvataje durante la perforación de tres sondajes 
geotécnicos de 20 m de profundidad. Un total de 882 especímenes pasaron por proceso de 
identificación, para esto se consultaron las claves taxonómicas y estudios osteológicos y 
paleontológicos; para peces óseos: Gregory y Conrad, 1937; Phillips, 1942; Fierstine, 1972; 
Nakamura, 1983; Schultze y Arratia, 1989; Arratia y Schultze, 1990; Matus, 1994; Falabella 
et al., 1995; Watt et al., 1997; Segura y Díaz de Astarloa, 2004; Monsch, 2006; Muñoz et al., 
2007; Gracian-Negrete et al., 2012; Arratia, 2015; Tercerie et al., 2016; Oyanadel-Urbina et 
al., 2017; para elasmobranquios: Long, 1993; Walsh, 2001; Cappetta, 2012; Carrillo-Briceño 
et al, 2013; Staig et al., 2015. 
 
Resultados 
Los elementos encontrados fueron: vértebras, urostilos, nostrilos, dientes, premaxilas y arcos 
branquiales, de los cuales 18 se describen en este trabajo, representando 11 taxa para el sitio.   
 
Clase Elasmobranchii 

Orden Carcharhiniformes 
Género Carcharhinus Blainville, 1816 
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Carcharhinus sp. (Figura 1a).  
Descripción. Diente antero-lateral inferior muy desgastado de cúspide principal erecta sin 
cúspides laterales y con una fisura longitudinal en medio en vista lingual.  

Género Galeorhinus Blainville, 1816 
Galeorhinus sp. (Figura 1b-e). 
Descripción. Cuatro dientes antero-laterales, uno completo y tres fragmentados. Dientes 
triangulares con una cúspide principal y con cúspides distales. El diente completo posee una 
cúspide recta y lisa, inclinada hacia la parte distal. La cara distal es aserrada con cúspides 
decrecientes bien marcadas. Los otros dientes están fragmentados en la cara mesial y en la 
base de la raíz. Se aprecia claramente en la corona, la diferencia entre el enameloide de color 
blanquecino transparente y la dentina paleal color café anaranjado. 
 Orden Hexanchiformes 
  Género Notorynchus Ayres, 1855 
cf. Notorynchus (Figura 1f).  
Descripción. Dientes fragmentados. La dentición de este género es muy similar a la del 
género Hexanchus. El diente presenta una cúspide principal triangular con una cúspide 
secundaria pequeña. En vista lingual, la parte mesial y la raíz están fragmentadas. 

Orden Heterodontiformes 
  Género Heterodontus Blainville, 1816 
Heterodontus sp. (Figura 1g) 
Descripción: diente lateral fragmentado, probablemente región labial o región bucal, con 
presencia de cresta oclusal, sin presencia de cúspide.  

Orden Lamniformes 
Género Cetorhinus Blainville, 1816 

Cetorhinus sp. (Figura 1h)  
Descripción. Un arco branquial fragmentado. Espécimen compuesto de enameloide, falta la 
extremidad distal. La extremidad proximal estuvo presente anteriormente, pero la fragilidad 
de la pieza obligó a utilizar acrilato y se perdió la forma original. El espécimen es curvo 
craneocaudal y presenta un aplanamiento medio lateral extremo. Está presente en su 
superficie, un surco poco profundo que se extendía desde el extremo distal al proximal. Antes 
del daño, el extremo proximal se expande en la amplia "forma de hacha" considerada 
característica del género. 
Clase Actinopterygii  

Orden Perciformes 
Familia Xiphiidae Rafinesque, 1815 

Xiphiidae indet. (Fig.1i).  
Descripción. Vértebra caudal, probablemente abdominal, centrum vertebral sin espinas. El 
centrum vertebral tiene un aspecto cuboide en comparación con la forma alargada, más bien 
de reloj de arena de aquellos en el pez vela. Dos orificios diferentes a las porosidades son 
observados, uno ubicado en la base de la espina neural y el otro en la sección anterior de la 
región ventral. Aquí probablemente se inserte la costilla ventral. 

Familia Carangidae Rafinesque, 1815 
Carangidae indet. (Fig. 1j). 
Descripción. Vértebra caudal fragmentada, más larga que ancha con acinturamiento en vista 
superior e inferior, superficie ventral con amplia hendidura, bordes dorsal y ventral 
engrosados. La espina hemal se proyecta en un ángulo menor al de la espina dorsal, y ambas 
en un ángulo menor a 90°. 
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   Género Caranx Lacepède, 1801 
Caranx sp. (Fig. 1k).  
Descripción. Vértebra precaudal fragmentada. Esta pieza posee un cuerpo vertebral en 
proporción cercana 1:1 entre largo y ancho. En vista anterior, el centrum vertebral posee una 
forma circular con tendencia a cuadrado en la región ventral y dorsal. Las proyecciones de 
las parapófisis, son paralelas a la tangente en ángulo recto con la normal del plano de simetría 
bilateral del cuerpo vertebral. Posee solo las bases de la espina dorsal.  
   Género Trachurus Rafinesque, 1810 
Trachurus sp. (Fig.1n).  
Descripción. Vertebras precaudales fragmentadas. Piezas de un cuerpo vertebral largo con 
notorio acinturamiento en vistas superior e inferior, superficie ventral con amplia hendidura. 
Bordes dorsal y ventral engrosados. 

Orden Clupeiformes   
Familia Clupeidae Cuvier, 1816 

Clupeidae indet. (Fig. 1l, m, o). 
Descripción. Vértebra ural ó urostilo, fragmentada en dos partes. Estos fragmentos componen 
un complejo óseo que articula los huesos finales de la zona caudal del pez con los rayos 
natatorios y huesecillos de la cola. Estas piezas corresponden a: centrum pleural 1 fusionado 
al ural 1, y uroneural 1 con la membrana ósea membrana ósea del primer uroneural. Una 
vértebra caudal, donde la longitud del centro es aproximadamente igual a la altura del centro, 
el ángulo de las espinas dorsal y ventral coinciden con la del género Alosa. Un hueso 
opercular muy fragmentado, sin embargo, se puede observar el cóndilo articular muy 
característico de los Clupeidos. 
   Género Sardinops Hubbs, 1929 
cf. Sardinops (Fig. 1p-r).  
Descripción. Primera vértebra precaudal fragmentada, posee un cuerpo vertebral sin espinas 
hemal ni neural. Cara anterior del cuerpo vertebral aplanada con una hendidura superior. Dos 
orificios en la cima anterior del cuerpo vertebral y dos bases de prolongaciones posteriores. 
Articulaciones condilares escasamente notorias. La vértebra precaudal posee una proporción 
largo/ancho del cuerpo cercana 1:1. Cuerpo vertebral dorso-ventralmente comprimido 
dándole una forma ovalada en vista anterior, en la zona dorsal del centrum una cúspide con 
dos hendiduras interrumpe la forma ovalada. El centro está desarrollado alrededor del 
notocordio y está perforado por una abertura notoria para el paso de esta última estructura. 
La primera vértebra precaudal completa posee cuerpo vertebral sin prolongaciones laterales 
hacia el arco dorsal. Cara anterior del cuerpo vertebral aplanada con una hendidura superior. 
Dos orificios en la cima anterior del cuerpo vertebral y dos prolongaciones posteriores. 
Articulaciones condilares notorias. 
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Figura 1.  Especímenes descritos en este trabajo. a) diente de Carcharhinus sp.; b-e) dientes 
de Galeorhinus sp.; f) diente cf. Notorynchus; g) diente Heterodontus sp.; h) arco branquial 
de Cetorhinus sp.; i) cuerpo vertebral de Xiphiidae indet.; j) vértebra caudal de Carangidae 
indet. k) vértebra Caranx sp. l) urostilo de Clupeidae indet.; m) vértebra caudal de Clupeidae 
indet.; n) vértebras de Trachurus sp.; o) hueso opercular de Clupeidae indet.; p-r) vértebras 
de Sardinops sp. escala 5 mm. 
Figure 1. Specimens described in this work. a) tooth of Carcharhinus sp.; b-e) teeth of 
Galeorhinus sp.; f) tooth cf. Notorynchus; g) tooth Heterodontus sp.; h) gill arch of 
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Cetorhinus sp.; i) vertebral body of Xiphiidae indet .; j) caudal vertebra of Carangidae indet. 
k) vertebra Caranx sp. l) urostil of Clupeidae indet.; m) caudal vertebra of Clupeidae indet.; 
n) vertebrae of Trachurus sp.; o) opercular bone of Clupeidae indet.; p-r) vertebrae of 
Sardinops sp. scale 5 mm.  
 
Discusión y conclusión  
Las piezas corresponden a material muy pequeño (algunos no más de 4 mm), desarticulado 
y en muchos casos muy fragmentado, sin embargo, aún con caracteres diagnósticos. Es así 
como el sitio se presenta como uno de los más relevantes en la costa del norte de Chile en 
cuanto a preservación de fósiles marinos de peces Neógeno-Cuaternarios, junto con las 
formaciones Bahía Inglesa y Coquimbo (Long, 1993; Walsh, 2001; Oyanadel-Urbina et al., 
2015, 2017). Este estudio se encuentra en desarrollo y luego de esta identificación 
taxonómica se contextualizarán e interpretarán bioestratigráficamente los hallazgos; 
preliminarmente, podemos indicar que la presencia de restos fósiles de peces están tanto en 
las capas cuaternarias como en los estratos superiores de la Formación La Portada. Se reporta 
la presencia de los tiburones del género Notorynchus y Cetorhinus como nuevos registros 
para la localidad. En el caso de los peces óseos, se reporta por primera vez los géneros 
Caranx, Trachurus y Sardinops. Ahora la pregunta que queda por responder es: ¿Es la 
composición de fauna de peces distinta entre el Neógeno y el Cuaternario de Antofagasta? 
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Introducción 
Los cetáceos odontocetos son los únicos mamíferos marinos que realizan ecolocalización, 
mecanismo que surge como una novedad evolutiva del grupo y es fundamental en el forrajeo, 
orientación, navegación, entre otros (Norris, 1968). Esta adaptación está asociada a las 
condiciones del ambiente acuático, que tiene una mayor densidad que el medio terrestre 
(aire), así la visibilidad está limitada a algunos pocos metros desde la superficie. Por otro 
lado, el sonido se propaga 5 veces más rápido que en el aire, posibilitando una mejor 
percepción del sonido como medio principal de interacción con su entorno. En consecuencia, 
la audición en cetáceos es particularmente importante y especializada. 
 
La ecolocalización en los odontocetos (delfines, zífios, marsopas, etc.) consiste en emisión y 
recepción de frecuencias específicas mediante estructuras anatómicas altamente 
especializadas.  En general, las estructuras faciales (bursas, sacos aéreos, melón, etc) emiten 
y direccionan sonidos (clicks) de alta frecuencia, los cuales varían entre 40 y 140 kHz (para 
una revisión ver Gutstein, 2013, Gutstein et al. 2014). Sin embargo, existen especificidades 
en las frecuencias preferenciales (peak frequency) utilizadas para ecolocalizar en los 
diferentes grupos. Así, los delfines marinos modernos (Delphinoidea, a partir del Mioceno 
inferior) presentan una distribución de frecuencias bimodal, estando caracterizadas por dos 
frecuencias preferenciales (aproximadamente de 80kHz y 100 kHz). Ya en los diferentes 
grupos de delfines de río, se observa una distribución de frecuencias unimodal con solamente 
una frecuencia preferencial (~100kHz).  
 
Estas ondas acústicas emitidas, deben luego ser recepcionadas por el mismo individuo, para 
que este pueda ecolocalizar. En este sentido, la cóclea hace parte del oído interno y es una 
estructura en espiral ósea donde se aloja una membrana con células auditivas, siendo su forma 
determinante en la capacidad de audición de las diferentes frecuencias. Se han descrito 
distintos morfotipos de cóclea han sido asociados a estas diferentes capacidades auditivas 
(Ketten, 2000), siendo las cócleas de espiral amplia y alargada (mayor número de giros, 
espesor y largo total) asociadas a los delfines marinos con frecuencias de patrón bimodal. 
Por otro lado, los delfines de río, con frecuencia unimodal, se caracterizarían por poseer una 
cóclea acortada (con menos giros, espesor y largo). 
 
Sin embargo, en que grado estas diferencias en la morfología de la cóclea podrían atribuirse 
a variaciones de especialización, ontogenia o historia evolutiva de cada grupo, es 
desconocido (Kasuya, 1973, Tanaka y Fordyce 2017). De hecho, a la fecha no existen 
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estudios que verifiquen la variación intraespecífica y ontogenética de estas características 
morfológicas en odontocetos.  
 
El estudio morfométrico de especies recientes posibilita la comparación de esta morfología 
en especies fósiles, para así poder generar mejores interpretaciones paleobiológicas y 
caracteres filogenéticos más informativos. Así, los estudios de variación interespecífica de la 
cóclea contribuyen a dilucidar la historia evolutiva de odontocetos, el tipo de ecolocalización 
que realizaban los odontocetos fósiles, y cómo evolucionó esta habilidad sensorial 
extremadamente especializada (Gutstein et al., 2014). 
 
Metodología 
Para este trabajo se utilizó una muestra de 17 complejos tímpano-perióticos lo cuales se 
analizaron mediante tomografías volumétricas computarizadas del tipo cone-beam. La forma 
de la cóclea, conteo de giros y medidas fueron realizados mediante el software IDixel Morita 
Veraview 2.0 EPOCS 3D. Las mediciones realizadas fueron el espesor máximo del lumen de 
la cóclea en cada cuadrante de la espiral, a lo largo de ésta, considerando 4 divisiones por 
plano observado (Figura 1), tomando como referencia el ápice. Así, se realizó una medida 
por cada ¼ de giro de la cóclea. Se contabilizaron los giros de cada cóclea para cada 
espécimen, para luego ser comparados entre cada individuo (de acuerdo a Ketten 2000). Estas 
medidas resultan esenciales para caracterizar esta zona y poder comparar esta información 
con la bibliografía ya descrita sobre los distintos morfotipos de cócleas en estas especies. 
 
Las medidas fueron sometidas a análisis de componentes principales (PCA) para verificar la 
variación individual existente en el software Past 3.0 (Hammer et al., 2001). Además, de 
manera descriptiva, se plotearon los datos en un gráfico de distribución de frecuencias, para 
visualizar las tendencias de cambio de espesor en cada cuadrante a lo largo de la cóclea. Las 
clasificaciones etarias siguieron las conclusiones preliminares del estudio de la tanatocenosis 
de donde fueron colectadas las muestras (Parada-Arrau y Gutstein, 2017). 
 
Resultados  
Resultados preliminares, indican un promedio de 2 giros de la cóclea desde el ápice hasta el 
final, siendo levemente menor en individuos juveniles (1,85 giros) que en individuos sub-
adultos y adultos (2,5 giros). 
 
El PCA fue significativo, siendo la variación de la muestra explicada en los 3 primeros 
componentes principales (p < 0,05). De este análisis se desprende la observación de la 
variación de los espesores a lo largo del lumen de la cóclea, el que varía entre un individuo 
y otro, pero siguiendo un patrón en toda la muestra de menor ancho más cerca del ápice para 
terminar con un ancho mayor (Figura 2). Estos valores son mayores en individuos juveniles 
y menor en individuos adultos, resultado que concuerda con la mayor osificación en 
individuos más longevos, cuyo lumen será más pequeño.   
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Figura 1. Tomografía computarizada de un complejo tímpano-periótico de G. melas, 
mostrando un plano con sus 4 divisiones. La figura A ilustra la posición del ápice y el lumen 
en donde se realizaron las medidas. En la figura B se muestra la posición de la zona terminal 
de la cóclea. 
 

 

Figura 2. Variación de espesores de la cóclea para cada individuo, siendo el espesor 1 el más 
cercano al ápice y espesor 8 el terminal. 
 
Discusión y Conclusión 
En este trabajo realizamos un estudio el primer estudio de variación morfológica 
intraespecífica de la cóclea, se pudo evaluar preliminarmente la variación ontogenética en 
una misma población del Calderón común (Globicephala melas). Eso cobra importancia por 
el amplio uso de estas características para análisis filogenéticos y para inferencias 
paleobiológicas en odontocetos fósiles (ver, por ejemplo, Gutstein et al. 2014). 
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Debido a la alta densidad (paquiostosis) del hueso periótico en cetáceos existe poca variación 
ontogenética en la morfología externa de los mismos (Kasuya, 1973), sin embargo, la 
osificación interna de la cóclea no había sido evaluada hasta el presente estudio. En este 
sentido, en este análisis preliminar se corrobora la existencia de cierta variación en los dos 
parámetros medidos: espesores a lo largo del lumen y número de giros. En el caso de los 
espesores, se verificó mayores espesores en individuos juveniles y menores en individuos 
adultos, caracterizando una mayor osificación en individuos más longevos. Esto puede 
incidir en la rigidez (stiffness) de la membrana que está directamente relacionada con la 
capacidad de audición de las frecuencias más altas del espectro, es decir al ser más rígida es 
capaz de discernir frecuencias más altas (Fleischer 1976). Concordantemente, cambios 
morfológicos de las estructuras emisoras y en el patrón de clicks emitidos también se han 
observado en la ontogenia del delfín del río La Plata, Pontoporia blainvillei (Pontoporiidae; 
Frainer et al., 2015, Melcón et al. 2016). 
 
Estos resultados sugieren que existe variación individual y al menos los cambios 
ontogenéticos se deben llevar en consideración al momento de realizar inferencias 
paelobiológicas sobre el tipo de ecolocalización, así como en la utilización de estos caracteres 
en las matrices de caracteres filogenéticos. Más estudios son necesarios para la verificación 
de otras fuentes de variación (por ejemplo, dimorfismo sexual), así como la ampliación de la 
muestra y tipos de medidas para la completa caracterización de las cócleas y debida 
aplicación paleobiológica, paleoecológica y de la reconstrucción filogenética en los grupos 
de odontocetos. 
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Introducción 
Los estudios sobre anuros fósiles en Chile son muy escasos y mayoritariamente han sido 
referidos a la familia Calyptocephalellidae (Casamiquela, 1976; Jiménez-Huidobro et al., 
2009, Otero et al., 2013, Guevara et al., 2014, Suazo Lara et al., 2017) existiendo sólo una 
mención a la familia Bufonidae en la localidad de Quereo, Región de Coquimbo (Núñez et 
al., 1983). En el presente estudio se da a conocer un fragmento fósil de un anuro, que fue 
hallado en asociación a la serie tipo del ave Macranhinga chilensis, provenientes de niveles 
deltaicos del Miembro Rucañanco de la Formación Río Pedregoso, de edad Mioceno medio, 
los que afloran en cerro Rucañanco, en la comuna de Lonquimay, Región de la Araucanía 
(Wall et al., 1991). 
 
Localidad y Marco Geológico 
El fósil fue hallado en cerro Rucañanco, aproximadamente a 30 km al sureste de Lonquimay, 
en afloramientos del Miembro Rucañanco, de la Formación Río Pedregoso, perteneciente al 
Grupo Cura-Mallín (Pedroza et al., 2017). 
 
La Formación Río Pedregoso, de origen sedimentario, se subdivide en los miembros 
Quilmahue, Rucañanco y Bío-Bío, los cuales representan ambientes fluvio-lacustres, deltaico 
y fluvial, respectivamente. Dataciones K-Ar acotan la edad de esta unidad al Mioceno medio 
(22- 11.6 Ma) (Suárez y Emparán, 1997; Pedroza et al., 2017). 
 
El Miembro Rucañanco se compone de areniscas y conglomerados (Wall et al., 1991; Suárez 
y Emparán, 1997; Pedroza et al., 2017) con presencia de restos fósiles de plantas, 
invertebrados, aves y mamíferos notoungulados y litopternos (Suárez et al., 1990; Wall et 
al., 1991; Alvarenga, 1995; Azpelicueta y Rubilar, 1998; Buldrini y Bostelmann, 2011; 
Buldrini et al., 2015). 
 
Materiales y métodos 
El ejemplar, identificado bajo el acrónimo SGO.PV, fue hallado en asociación a los restos de 
Macranhinga chilensis durante una expedición realizada en 1991 por R. Wall y 
colaboradores (Wall et al., 1991; Alvarenga, 1995; Soto-Acuña et al., 2013). El material se 
encuentra depositado en la colección de vertebrados fósiles del Área de Paleontología del 
Museo Nacional de Historia Natural (MNHN). El fósil fue comparado de manera directa con 
ejemplares actuales de Rhinella spinulosa (UCHZV-1004) y Rhinella arunco (UCHZV-
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1007), pertenecientes a la colección osteológica de anfibios del Laboratorio de Zoología de 
Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y con ejemplares 
disponibles en literatura. La nomenclatura osteológica utilizada sigue a Gaupp (1986). 
 
Sistemática paleontológica 

Anura Fischer von Waldheim, 1813 
Neobatrachia Reig, 1958 

Bufonidae Gray, 1825 
cf. Bufonidae indet. 

 
Material—El material (SGO.PV. 22205) corresponde a la porción distal izquierda de una 
epífisis de húmero, en articulación natural con la porción proximal del radio-ulna. 
 
Descripción: El húmero preserva una eminentia capitata esférica, desplazada del eje medio 
respecto a la diáfisis, la misma posee un diámetro que representa casi un 60% del ancho 
distal, el epicóndilo radial es reducido y se observa asociado al mismo una pequeña cresta 
lateral, el epicóndilo ulnar se encuentra más desarrollado y orientado en dirección medial, 
asociado a este se observa una prominente cresta medial, la fossa cubitalis ventralis es 
conspicua y de contorno triangular. La radio preserva un elongado olecrano orientado en 
ángulo recto con respecto a la superficie articular del capitulum, la constricción de la diáfisis 
se hace sutilmente notoria hacia la región distal de la misma, no se observa el sulco 
intermedio. 
 
Discusión y conclusiones 
El ejemplar se asigna preliminarmente a la familia cf. Bufonidae, en base a la presencia de 
una eminentia capitata esférica, bien desarrollada y desplazada hacia el costado lateral, lugar 
en donde se encuentra el epicóndilo radial reducido, que contrasta con el epicóndilo ulnar 
bien diferenciado y orientado en dirección medial (Frailey y Campbell, 1980; Báez y Nicoli, 
2004; Malakov, 2004; Delfino et al., 2009). Esto ocurre de manera similar en bufónidos 
actuales tales como Rhinella spinulosa y Rhinella arunco. El material descrito en este trabajo 
corresponde al primer registro de un anuro fósil para el Neógeno de Chile y contribuye al 
conocimiento de la presencia y distribución de la familia Bufonidae en Sudamérica, cuyos 
primeros registros datan del Paleoceno (Báez y Gasparini, 1979; Báez y Nicoli, 2004). 
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ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE EL ESTADO TAFONÓMICO DE NUEVOS 
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MEGATHERIIDAE) EN QUEBRADA MANÍ, REGIÓN DE TARAPACÁ, CHILE. 
(Preliminary study on the taphonomic status of the new remains of Megatherium sp. 

(Mammalia, Xenarthra, Megatheriidae) in Quebrada Mani, Region de Tarapaca, 
Chile). 
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Introducción 
Se presenta el hallazgo de al menos dos esqueletos de Megatherium sp. (Figura 1) en el sector 
de Quebrada Maní en la Pampa del Tamarugal, región de Tarapacá. El sitio se halla en el 
núcleo hiperárido del Desierto de Atacama (Gayo et al. 2012; Latorre et al. 2013) en lo que 
fue un paleohumedal a finales del Pleistoceno Tardío. 
 
Los cuerpos se distribuyen uno al oeste y el otro al este de la extensión del paleohumedal y 
a una distancia de 920 m el uno del otro. Se hallan expuestos en superficie y a intemperie, 
siendo alterados por diversos procesos. 
 
El objetivo de este estudio es abordar por medio del análisis de meteorización y demás 
procesos de alteración, el estado tafonómico de los restos expuestos de dos megaterios 
depositados en el sitio Quebrada Maní 35, ubicado en el sector sur de la Pampa del 
Tamarugal. 
 

Figura 1. Mapa de ubicación del sitio y distribución de los cuerpos de megaterios.  
(Escala 1:15.000). 

 
Materiales y Métodos 
En terreno se identificaron y recolectaron 6 especímenes (NISP) anatómica y 
taxonómicamente diagnósticos. Estos se encuentran depositados en las dependencias del 
Laboratorio de Arqueología y Paleoambiente (LAP) del Instituto de Alta Investigación (IAI) 
de la Universidad de Tarapacá, Arica. 
 
Se realizaron los análisis macrovisuales y microscópicos (40x) in situ. Para este estudio se 
observó el estado tafonómico de las piezas, seleccionando un número considerable de 
especímenes para cada evento, cada uno con su ID independiente. El ID para cada uno de los 
eventos de cuerpos son “QM35-01” (Figura 2) para el que se ubica al extremo oeste del 
paleohumedal y “QM35-07” (Figura 3) para el emplazado hacia el este del paleohumedal. El 
material referido incluye una cabeza humeral, un cuerpo de vértebra caudal y una 2FII 
derecha (recuperados de QM35-01); una costilla esternal izquierda (recuperada a 55 m al 
noreste de QM35-01); calcáneo izquierdo (recuperado a 440 m al sureste de QM35-01); 
apófisis de vértebra torácica (recuperada de QM35-07). Cada espécimen entregó información 
variada sobre los efectos tafonómicos y los factores ecológicos responsables de su alteración, 
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con lo que se logró generar una base de datos, utilizando como variables las condiciones 
tafonómicas observadas tafonómicos (Behrensmeyer 1978; Fernández López 2000; Silveira 
1999). El sistema de tabulación se realizó empleando la escala de meteorización de 
Behrensmeyer (1978) e identificando los rasgos tafonómicos mediante método de 
“presencia” y “ausencia”. 
 
La descripción anatómica de los especímenes recolectados se llevó a cabo mediante los 
trabajos de Stock (1925) y De Iuliis (2006). El análisis de meteorización se basó en la escala 
de Behrensmeyer (1978) y el análisis macrovisual y microscópico (40x) se realizó mediante 
la examinación del estado del material, identificando las variables tafonómicas previamente 
observadas en el campo. 
 

Figura 2. Restos del Megatherium 
codificado como “QM35-01”. 

La escala mide 2 m. 

Figura 3. Restos del Megatherium 
codificado como “QM35-07”. 

La escala mide 2 m. 
 
Resultados 
Tanto los especímenes recolectados como el resto del contexto, se presentan bastante 
alterados tafonómicamente, muchas de las piezas con un leve proceso de mineralización o 
prefosilización (Fernández López 2000). Por medio del análisis se observaron los siguientes 
rasgos tafonómicos: (1) Meteorización incluyendo agrietamiento por intemperismo, 
descamación por intemperismo, blanqueamiento por exposición solar (Figura 4), (2), 
precipitación de sales (NaCl) (Figura 5), (3) abrasión eólica, (4) manchado por sedimento, y 
(5) probable intervención humana en períodos salitreros. 
 
Discusión 
En un ambiente como el núcleo hiperárido del Desierto de Atacama, la exposición a la 
intemperie provocó el blanqueamiento, agrietamiento, descamación y la destrucción de la 
matriz orgánica y mineral de los huesos. En el menor de los casos observados, la precipitación 
por sales (NaCl), producto de los compuestos químicos salinos depositados en el sustrato y 
el ambiente, en acción con la camanchaca, produce el encostramiento y la fragmentación de 
los especímenes. 
 
Los dos factores en conjunto generaron en los restos de megaterio la descomposición de su 
estructura ósea, tanto cortical como esponjosa (Behrensmeyer 1978; Fernández López 2000). 
A esto se suma el constante viento de la pampa. La alta intensidad de los vientos es 
responsable del arrastre de partículas de sedimento que funcionan como un agente de 
desgaste. Este proceso de abrasión eólica es bastante persistente, teniendo como 
consecuencia la erosión de los huesos previamente alterados tafonómicamente. 
 
Conclusiones 
El estado de meteorización de las piezas y de ambos cuerpos se observa como el producto de 
los componentes mecánicos y químicos, naturales y probablemente se podría agregar hasta 
un factor artificial, el cual no se presenta como un componente directo de meteorización, 
pero sí pudo facilitar el proceso si es que se realizó una remoción intencional de algunos 
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materiales. Todos estos factores, han contribuido a la erosión ósea, por medio de la 
descomposición de la superficie cortical y la fragmentación de las piezas. 
 
Como consecuencia de los factores ecológicos y ambientales, la mala conservación del 
registro óseo en condiciones de intemperie en la Pampa del Tamarugal nos alerta sobre el 
estado en que estos pueden hallarse. Esto dificulta cualquier tipo de investigación a realizar 
y también nos sugiere el peligro en el que se encuentra el material. El reconocimiento de 
recursos paleontológicos expuestos se ve sobreseído, volviéndose un material irreconocible 
para ser estudiado, sin identidad anatómica y/o taxonómica.  
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Resumen 
La cuenca de Santiago, con una superficie aproximada de 2.360 km2, ha sido rellena por 
sedimentos principalmente fluvioaluviales en los cuales se han registrado numerosos 
hallazgos de macrofauna de vertebrados. Sin embargo, el registro de microfósiles de 
vertebrados es inexistente. En el contexto de un monitoreo paleontológico en excavaciones 
de Metro, se realizó el hallazgo del primer diente de roedor para la cuenca de Santiago. Si 
bien el material es fragmentario, es posible referirlo a la familia Ctenomyidae. 
 
Introducción 
La cuenca de Santiago tiene una superficie aproximada de 2.360 km2. Su basamento está 
formado por rocas volcánicas de la Formación Abanico (Oligoceno superior-Mioceno 
inferior) (Charrier y Munizaga, 1979) y ha sido rellena, mayoritariamente, por sedimentos 
fluvioaluviales provenientes de las hoyas hidrográficas de los ríos Maipo y Mapocho, por 
sedimentos fluviales de los esteros Lampa, Colina y Angostura y por depósitos de ceniza. 
Hacia el límite oriental, estos sedimentos engranan con depósitos de los conos de deyección 
provenientes de la Cordillera Principal (Fernández, 2001). En los depósitos aluviales del 
Pleistoceno de la cuenca han sido documentados múltiples hallazgos de vertebrados fósiles 
entre los que destacan Notiomastodon platensis, Equus sp., Hippidion sp., Palaeolama sp., 
Hippocamellus bisulcus, Megatheriidae indet., Macrauchenia sp. y Canidae indet. 
(Fuenzalida, 1936; Alberdi y Frassinetti, 2000; Frassinetti y Alberdi, 2001; Frassinetti y 
Alberdi, 2005; Canto et al., 2010; Labarca, 2015), entre otros. 
 
Durante labores de monitoreo de las excavaciones realizadas por Metro, se halló un pequeño 
fragmento de diente de un roedor entre las muestras de sedimento que fueron tamizadas como 
parte de un protocolo de búsqueda de fósiles. El material en estudio proviene de sedimentos 
no consolidados correspondientes a los Depósitos aluviales del río Mapocho. El propósito de 
este trabajo es describir de manera preliminar este hallazgo, el cual incrementa la diversidad 
conocida de vertebrados fósiles pleistocénicos de la cuenca de Santiago, hasta ahora 
representados solamente por vertebrados de tamaño mediano y grande. 
 
Contexto geológico 
El hallazgo ocurrió en el Pique Plaza Egaña, lugar donde se construye la futura estación para 
la línea 3 de Metro donde es posible observar la unidad Depósitos aluviales del río Mapocho. 
Ésta se presenta como una sucesión de estratos de grava clastosoportada, arena fina y limo 
arenoso, de geometría lenticular y gran variabilidad lateral, características típicas de su origen 
aluvial (Fig. 1). Los clastos inmersos en una matriz fina son mayormente subdiscoidales y 
están orientados horizontalmente. 
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Figura 1. Columnas descritas a la izquierda y derecha del contrafuerte, correspondientemente, 
con su correlación respectiva. Stratigraphic sections described in both sides of the tunnel and 
their correlation. 

La fracción de sedimentos retenida en los tamices, como producto del proceso de lavado-
tamizado-triado, está compuesta por arena, gravilla y grava, con clastos de cuarzo (3%) y 
líticos volcánicos (97%) principalmente andesíticos. Presentan buena redondez y son 
subprismáticos a subdiscoidales, con moderada selección. 

Materiales y métodos 
El material en estudio consiste en una pieza dental fragmentaria de dimensiones 2 x 2 mm, 
encontrado en un estrato lenticular de sedimento limo arenoso color pardo rojizo. 
 
La metodología utilizada durante el desarrollo de la supervisión paleontológica durante la cual 
ocurrió el hallazgo fue diseñada siguiendo la pauta establecida en la Guía de monitoreo 
paleontológico en túnel con sedimento poco consolidado (CMN, 2015), la cual incluye el 
relevamiento de datos para la elaboración de la columna estratigráfica del frente de avance, 
así como para la descripción litológica de las unidades relacionadas. 
 
Una vez identificado un estrato de granulometría fina apto para el procedimiento, se tomó una 
muestra de sedimento de 50 kg y se registró su proveniencia en la columna estratigráfica. Se 
trasladó la muestra al lugar donde se realizó el lavado-tamizado-triado. La muestra fue secada 
al sol y luego hidratada en cubetas. Posteriormente, se realizó el lavado con agua a presión 
adecuada sobre tamices de malla descendente. Una vez lavada, se secó la muestra al sol y 
luego se separaron los fragmentos de roca y otros materiales retenidos por los tamices y, 
seguidamente, se realizó el triado o revisión del residuo con lupa manual y binocular. El 
material fósil hallado fue fotografiado en dos etapas: en primera instancia bajo una lupa 
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binocular OMAX con ayuda de una cámara digital Panasonic Lumix TS30; la segunda etapa 
de fotografía contempló el uso de una cámara réflex Canon EOS Rebel T2i con lente macro. 
Finalmente, el material en estudio fue descrito y comparado con materiales similares descritos 
e ilustrados en la literatura científica disponible. 
 
Resultados 
 
Sistemática paleontológica 

Rodentia Savage, 1951 
Ctenomyidae Lesson, 1842 

Ctenomyidae gen. et sp. indet. 
 
Materiales. Una pieza dental fragmentaria con dimensiones aproximadas de 2x2 mm (Fig. 2). 

 

Figura 2. Diente en estudio en vista palatina (A), labial (B), oclusal (C), dorsal (D). Tooth in 
study in palatal (A), lip (B), occlusal (C) and dorsal views. 

Descripción y comparaciones. Se trata de un molar de tipo hipsodonte, de corona alta, 
superficie oclusal relativamente plana, horizontal y semilunar o reniforme, presenta esmalte a 
lo largo de toda la superficie dental. 
 
La morfología observada, en particular de la zona oclusal, se asemeja a otros representantes 
de la familia Ctenomyidae como las descritas y expuestas por Kelt y Gallardo (1994), de 
Santis y Moreira (2000), Verzi et al. (2004), Becerra et al. (2012), Gardner et al. (2014), 
Echeverría et al. (2017), Fernández et al. (2017) y Sánchez et al. (2018).  

Discusión 
Si bien sus rasgos morfológicos permiten referir este molar a la familia Ctenomyidae, no son 
suficientes para referidos a algún género o especie en particular. Aunque el material es 
fragmentario, su importancia radica en que se trata del primer registro de un microfósil de 
vertebrado para la cuenca de Santiago. 
 
Esto también afirma la importancia y eficacia del procedimiento de lavado-tamizado-triado 
en las supervisiones palentológicas de excavaciones que se realicen en la cuenca de Santiago 
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y en sedimentos poco consolidados en general, además de recalcar el gran potencial en cuanto 
a hallazgos y aporte al conocimiento científico que esto conlleva. 
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Resumen 
Se dan a conocer dos especímenes recuperados desde rocas del Caloviano-Oxfordiano de la 
Formación Cerritos Bayos, al Oeste de Calama, Región de Antofagasta. El material consiste 
en un fragmento de rama mandibular izquierda, y un segundo espécimen aparentemente 
articulado, del que se han recuperado hasta el momento un fémur y un húmero. La 
ornamentación dental y características anatómicas de la rama mandibular permiten referirla 
a un pliosaurio indeterminado. Del mismo modo, ambos propodios, de aspecto elongado y 
facetas distales poco expandidas, son consistentes con un pliosaurio. Este material representa 
la primera evidencia concreta de Pliosauridae en Chile, a la vez que constituye el primer 
registro de edad oxfordiana en Gondwana. El nuevo registro suma a la escasa distribución 
oxfordiana de pliosaurios, previamente restringidos a Cuba y Europa, reforzando así las 
evidencias de un Corredor Hispánico ampliamente desarrollado durante el Jurásico Superior. 
 
Introducción 
La presencia de pliosaurios sensu lato ha sido discutida en Chile desde el Siglo XIX. 
Steinmann et al. (1895) refirieron el material original de Gay (‘Plesiosaurus chilensis’, del 
Cretácico Superior de Chile central), a una nueva combinación, ‘Pliosaurus chilensis’, siendo 
considerado durante décadas como evidencia tardía de pliosaurios australes. Los restos 
fueron referidos sobre la base de vértebras muy cortas y anchas, de contorno octagonal, 
consideradas inicialmente como cervicales. Recientes especímenes más completos han 
permitido reconocer que dichas vértebras corresponden a centros cervicales de 
Aristonectinae (Otero y O’Gorman, 2013), mientras que la ausencia de facetas dobles para 
las costillas, excluyen su pertenencia a Pliosauridae. De este modo, se ha descartado la 
presencia de Pliosauridae en el Cretácico Superior de Chile, no existiendo a la fecha otros 
registros nacionales referidos al mismo grupo.  
La presente contribución da a conocer dos especímenes (MUHNCAL.20181; 
MUHNCAL.20188, Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto de Atacama, Calama, 
Chile) recuperados desde niveles oxfordianos de la Formación Cerritos Bayos. Estos 
constituyen la primera evidencia sólida de Pliosauridae en Chile, y uno de los pocos registros 
oxfordianos del grupo conocidos en el mundo. 
 
Localidad y contexto geológico 
El material estudiado proviene de dos localidades en el área de Cerritos Bayos, Suroeste de 
Calama. MUHNCAL.20181 fue recuperado desde la localidad de Loma Larga Sur (Figura 
1). A su vez, MUHNCAL.20188 proviene de rocas expuestas unos 400 m al sur del Río Loa, 
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en una localidad informalmente denominada como Biese 3. Ambas localidades incluyen 
afloramientos de la Formación Cerritos Bayos. MUHNCAL.20181 se halló asociado a 
frecuentes ejemplares de Subvinialesphinctes prophetae Gygi and Hillebrandt (1991), 
confiriéndole una edad oxfordiana inferior. A su vez, MUHNCAL.20188 también fue hallado 
en asociación directa con S. Prophetae, sin embargo, la ocurrencia de Reineckeia sp. hallado 
en niveles inferiores, sugiere la proximidad del límite Caloviano-Oxfordiano. 

 
Figura 1: Mapa de ubicación de los hallazgos al Suroeste de Calama, Región de Antofagasta. 
 
Materiales y Métodos 
El espécimen MUHNCAL.20181 corresponde a una rama mandibular hallada por uno de los 
autores (SSA) recuperada como rodado, en parte de una concreción previamente seccionada 
por causas naturales, lo que permitió la exposición del material. Las porciones anatómicas 
expuestas fueron cubiertas con cianocrilato diluido para evitar pérdida de elementos frágiles. 
A su vez, MUHNCAL.20188 corresponde a un espécimen articulado encontrado por uno de 
los autores (ORM). A la fecha de este trabajo, el resto del espécimen se encuentra in situ en 
una ladera empinada. Parte de los elementos apendiculares fueron hallados en avanzada 
erosión, encontrándose a modo de secciones naturalmente separadas, y rodadas cuesta abajo. 
Del material rodado fue posible recuperar gran parte de un fémur y el húmero derecho casi 
completo y parte del húmero izquierdo, que no ha sido incluido en la presente contribución 
puesto que requiere mayor preparación, y dado que parte de éste elemento permanece in situ. 
La preparación parcial se hizo de forma mecánica. 
 
Paleontología Sistemática 
 
Sauropterygia Owen, 1860 
Plesiosauria de Blainville, 1835 
Pliosauridae Seeley, 1874 
Pliosauridae indet. 
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Material—MUHNCAL.20181, fragmento de rama mandibular izquierda; 
MUHNCAL.20188, húmero derecho casi completo y buena parte del fémur derecho, 
asociados a esqueleto parcial in situ.  

 
Localidades, unidad de proveniencia y edad—MUHNCAL.20181, Loma Larga Sur, Cerritos 
Bayos, Calama; MUHNCAL.20188, localidad informal ‘Biese 3’, sur del Río Loa, Cerritos 
Bayos, Calama. Ambos especímenes recuperados desde la Formación Cerritos Bayos, desde 
niveles de edad Oxfordiano inferior. 
 

 
Figura 2: Pliosauridae indet. MUHNCAL.20181, fragmento de rama mandibular izquierda. 
A) Vista del fragmento de concreción exponiendo el material; B) detalle del espécimen. 
MUHNCAL.29188, húmero derecho; C) diagrama explicativo del espécimen anterior, 
indicando en gris oscuro las porciones óseas preservadas; D) fémur izquierdo; E) diagrama 
del espécimen. Barras de Escala = 10 cm. 
 
Discusión 
Pese a su incompleta preservación, la rama mandibular MUHNCAL.20181 preserva aspectos 
diagnósticos. La presencia de un tejido especializado, con platos interdentales y platos 
paradentales, corresponde a una característica propia de Plesiosauria, y en particular, 
coincide con la topología de estas estructuras en Pliosauridae (Sassoon et al., 2015). Sumado 
a lo anterior, la presencia de una muesca sobre la superficie lingual de la rama mandibular, 
es consistente con el área de contacto con el esplenial, sin participar en la sínfisis. Lo anterior 
permite segregar el material de otros Plesiosauria de características anatómicas similares y 
biocrón próximo, como es el caso de Rhomaleosauridae (Smith, 2007). En éstos últimos, el 
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esplenial participa de la sínfisis, característica que no ocurre en Pliosauridae, y 
consistentemente, está ausente en MUHNCAL.20181.  
A su vez, MUHNCAL.20188 presenta rasgos distintivos de Pliosauridae, en particular la 
presencia de un fémur de mayor longitud que el húmero (sobre la base de las secciones 
disponibles), y un fémur de forma grácil y elongada, con una porción distal poco expandida 
en sentido cranio-caudal (Tarlo, 1960). Estos rasgos permiten una determinación preliminar, 
a la espera de la excavación sistemática del resto del espécimen, su correspondiente 
preparación y posterior estudio en extenso. La ocurrencia de Pliosauridae en el norte de Chile 
es relevante, puesto que representa el primer hallazgo del grupo en rocas del Oxfordiano 
inferior del Hemisferio Sur. Este registro se suma a hallazgos previos en el Titoniano de 
Argentina (Gasparini y O’Gorman, 2014; O’Gorman et al., 2018a) y a posibles pliosaurios 
en el Titoniano de Antártica (O’Gorman et al., 2018b). El nuevo registro suma a la fauna de 
vertebrados marinos previamente reconocida en el Jurásico Superior de Chile, mostrando 
elementos comunes a nivel familiar con los registros oxfordianos de Cuba y el Reino Unido. 
Lo anterior es consistente con el modelo de un Corredor Caribeño completamente funcional 
durante el Jurásico Superior. 
 
Conclusiones 
Se dan a conocer los primeros restos confidentemente referibles a Pliosauridae, recuperados 
en Chile. Estos provienen de niveles asignables al Oxfordiano inferior de la Formación 
Cerritos Bayos, expuestos en la comuna de Calama, Región de Antofagasta. El nuevo registro 
suma a hallazgos previos en el Titoniano de Argentina y el Titoniano de Antártica. Estos 
hallazgos de Pliosauridae corresponde al primer registro en el Oxfordiano de Gondwana y el 
primer hallazgo de dicha edad en el Hemisferio Sur. 
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Introducción 
Los icnofósiles, tanto trazas como huellas, nos entregan información acerca de la actividad 
de los organismos del pasado. A parte de los procesos tafonómicos postformación, la 
morfología preservada depende de tres factores importantes: (1) La consistencia del sustrato; 
(2) El gesto motor del organismo que deja el rastro, y (3) La morfología del organismo que 
está en contacto con el sustrato (Bromley, 2001). Estas bioturbaciónes alteran la fábrica 
original del sustrato, por lo que el registro puede además tener subhuellas (estructuras 
generadas por la deformación de capas inferiores a la superficie en donde se genera la traza), 
moldes positivos (llenado), o negativos (vaciado) de la estructura originalmente bioturbada 
(Falkingham et al., 2018). Además, frecuentemente los icnofósiles no tienen una 
correspondencia precisa con la especie biológica. Ciertamente, varios tipos de organismos, 
taxonómicamente distantes, pueden producir la misma morfología de icnita. Por lo tanto, las 
icnitas cuentan con una clasificación propia, la icnotaxonomía, paralela a la del código 
zoológico (Buatois et al., 2002).  
 
No obstante, es interesante intentar hacer correlaciones entre las huellas y las especies que 
las pudieron producir, ya que complementa el registro de su presencia tanto en diversidad de 
comportamientos, hábitats, biogeografía, como de distribución temporal (e.g. Bernardi et al. 
2018). Por otra parte, los huesos de Chilesaurus diegosuarezi, encontrados en la Formación 
Toqui (Jurásico Superior-Cretácico Inferior) corresponden a un dinosaurio enigmático de 
difícil clasificación, por su mezcla de caracteres entre saurópodos basales, ornitópodos y 
terópodos (Novas et al., 2015). En cuanto al pié, éste es tetradáctilo, con similitudes entre 
sauropodomorfos basales y terópodos, destacando la prominencia del dígito I. Es por este 
motivo que el presente trabajo pretende explorar la posibilidad de que el registro 
paleoicnológico nos brinde pistas sobre la presencia de «Chilesauridos» en otros rincones del 
planeta y otras temporalidades.  
 
Material y métodos 
Se obtuvieron medidas anatómicas de los huesos del pié de C. diegosuarezi (Novas et al., 
2015) y ángulos interdigitales a partir de las referencias. Se construyó una huella esquemática 
a partir de la distribución ósea a escala en base a las recomendaciones de Farlow y Lockley 
(1993) (Figura 1). Se comparó el resultado gráfico con registros publicados de huellas 
tetradáctilas del mesozoico: Picunichnus benedettoi, Picún Leufú, Neuquén, Argentina 
(Calvo, 1991), Morfología A, cercanías de Calama, Chile (Moreno et al., 2004), y Exallopus 
lovei Noroeste de Wyoming, Estados Unidos (Harris et al., 1996) (Figura 2). 
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Resultados 
 
A) 

 

B)

 

 
Figura 1. Reconstrucción de la huella 
deducida a partir de la anatomía del pié de C. 
diegosuarezi. A) perfilado de las falanges a 
escala. Note reconstrucción de la ungual del 
dígito IV, inicialmente ausente en el material 
publicado (línea entrecortada). Se incluye en 
la gráfica la línea que sugiere los límitas de 
cada uno de los coginetes pedales y el ángulo 
interdigital II-III. B) Resultado de la huella 
inferida. 
 

 

Tomando en cuenta que la reconstrucción de la icnita está más probablemente exagerando el 
ancho de los cojinetes y subestimando el largo total de las garras con la cubierta de queratina. 
Además, que a partir de los datos publicados no es posible explorar el rango de variación 
funcional para los ángulos interdigitales. La condición tetradáctila del C. diegosuarezi, 
coincide a grandes rasgos con la descripción de P. benedettoi (Calvo, 1991; Figura 2b). La 
Morfología A (Moreno et al., 2004; Figura 2c) tiene elementos similares con P. benedettoi 
como la dirección del dígito I, pero con un ángulo interdigital más amplio, que quizás sea 
consistente anatómicamente si la separación fue forzada por la diferencia en consistencia del 
sustrato. Cabe mencionar que la Morfología A es bastante más profunda que las otras icnitas 
comparadas aquí. En cambio, E. lovei (Harris et al. 1996; Figura 2a) pareciera ser el menos 
relacionado debido a la proporción homogénea de los dígitos, la gracilidad y el ámplio ángulo 
interdigital. 
 

 

 
Figura 2. a) 
Exallopus lovei 
(Harris et al., 
1996) 
b)  Picunichnus 
benedettoi 
(Calvo, 1991), 
c) Morfología A 
(Moreno et al., 
2004). 
 

Discusión y Conclusiones  
El presente trabajo es un mero ejercicio cualitativo preliminar con el objetivo de comenzar a 
analizar el registro icnológico de dinosaurios funcionalmente tetradáctilos que pudiesen estar 
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emparentados con Chilesaurus. Por lo pronto, llama la atención el gran parecido a P. 
benedettoi del cenomaniano de la provincia de Neuquén. Esperamos poder analizar el 
material original de C. diegosuarezi, realizar una búsqueda más extensa de la literatura y 
entonces, ser capaces proponer rangos de probabilidades de las morfologías resultantes, 
incluyendo a prosaurópodos y a diápsidos no dinosaurianos como outgroups. Esta nueva 
mirada tiene el potencial de revelar caracterizaciones morfofuncionales de los piés en 
dinosaurios en general, así como de proponer hipótesis de distribución temporal, ambiental 
y geográfica de Chilesaurus, un taxón hasta ahora muy diferente al registro conocido de 
dinosaurios. 
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Resumen 
Se presenta el hallazgo de un hioplastrón parcial de tortuga marina, proveniente del 
Maastrichtiano inferior de la Cuenca de Arauco. Las características morfológicas preservadas 
muestran afinidades con Protostegidae, mientras que el patrón de ornamentación sugiere la 
presencia de escamas o estructuras dérmicas tipo mosaico, como las presentes en 
Dermochelyidae. El espécimen además muestra una ornamentación muy similar a la presente 
en restos previamente descritos en el Campaniano de Antártica. 
 
Introduccion 
La localidad de Algarrobo (Región de Valparaíso) presenta afloramientos de rocas del 
Cretácico Superior, depositadas en un ambiente costanero. Estas rocas corresponden a la 
evidencia sedimentaria más septentrional de la Cuenca de Arauco. En Algarrobo se ha 
reconocido previamente la presencia de una rica diversidad de vertebrados fósiles (Suárez et 
al., 2003; Otero et al., 2012), que incluye condrictios, peces óseos, y reptiles, estos últimos 
representados por plesiosaurios elasmosáuridos, mosasaurios indeterminados, y tortugas 
afines a Dermochelyidae (actuales tortugas laúd). 
 
La presente contribución da a conocer un nuevo espécimen de tortuga marina, 
correspondiente a parte de los elementos óseos ventrales. Se discuten las afinidades 
taxonómicas y los posibles vínculos con otros registros weddellianos. 
 

 
 

Figura 1: Izquierda, mapa indicando la localidad de Algarrobo. Derecha, esquema geológico 
de los afloramientos presentes en Algarrobo. 
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Localidad y Marco Geológico 
La localidad de Algarrobo se ubica 120 km al Oeste de Santiago (Fig. 1). En su costa afloran 
sedimentos diferenciados en dos unidades de génesis marina (Fig. 1). La más antigua 
corresponde a los Estratos de la Quebrada Municipalidad (Gana et al.,1996), conformada por 
una sucesión de aprox. 40 m de potencia, la que se encuentra cubierta en discordancia por la 
unidad Estratos de Algarrobo, de edad eocena. Los Estratos de la Quebrada Municipalidad 
han sido asignados al Maastrichtiano inferior sobre la base de invertebrados fósiles (Levi de 
Valenzuela y Aguirre, 1966) y mediante dataciones radioisotópicas (Suárez y Marquardt, 
2003).  
 
Paleontología Sistemática 
 

Testudines Batsch, 1788 
Cryptodira Cope, 1868 

Panchelonioidea Joyce, Parham & Gauthier, 2004 
Dermochelyidae Lydekker, 1889 

Pandermochelys Joyce, Parham & Gauthier, 2004 
 

Pandermochelys indet. 
 
Material—SGO.PV.6768, hioplastron izquierdo. 
Localidad, unidad de proveniencia y edad—Algarrobo, Región de Valparaíso. Estratos de la 
Quebrada Municipalidad, nivel 7 de Otero et al. (2012). Maastrichtiano inferior. 
 
Discusión 
El hioplastron estudiado no muestra evidencia de contacto con los huesos periféricos del 
caparazón, lo que es considerado una sinapomorfía de Chelonioidea (Parham, 2005; 
=Panchelonioidea Joyce et al., 2004). El material preserva dos cornuas laterales, siendo más 
prominente aquella adyacente al margen de la extremidad anterior. La cornua secundaria se 
encuentra parcialmente erosionada, sin embargo, el resto del contorno lateral del hioplastron 
muestra baja erosión, lo que permite inferir que no existen otras proyecciones de tamaño 
importante en el margen lateral, siendo este hueso de aspecto tabular, a la vez que su espesor 
es reducido (aprox. 5 mm). Su margen anterolateral es convexo hacia la extremidad. Estas 
características se repiten al menos en los géneros Santanachelys, Notochelone y 
Chelosphargis, mientras que la presencia de un hioplastron tabular, pero con múltiples 
cornuas, está presente en los géneros Microstega, Protostega y Archelon, todos taxa 
cretácicos incluidos en la familia Protostegidae (Hirayama, 1997). Por otro lado, destaca en 
SGO.PV.6768 la presencia de marcas poligonales sobre la superficie externa (ventral) del 
hioplastron. Marcas muy similares están presentes en el caparazón de un Chelonioidea 
indeterminado (MACN. Pv 19780, Museo Argentino de Ciencias Naturales) proveniente del 
Santoniano-Campaniano de la Isla James Ross, Antártica (De La Fuente et al., 2010). Resulta 
interesante que dichas marcas se asemejan al reticulado del mosaico epitecal presentes el 
caparazón de Dermochelyidae fósiles. Este mosaico epitecal muestra variabilidad en la forma 
de contacto entre los huesos dérmicos, pasando de patrones regulares (Tong, 1999; Albright 
et al., 2007) a patrones más irregulares (Kohler, 1995). Actualmente, en Dermochelys 
coriacea el mosaico epitecal se encuentra ausente o reducido a discretas osificaciones, 
manteniéndose sólo los platos nucales y los periféricos posteriores (Brinkman et al.,2013), 
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asumiendo su homología con los elementos de similar topología en otras tortugas. La 
presencia de marcas poligonales sobre las superficies externas de SGO.PV.6768 y MACN 
Pv 19780 necesariamente reflejan estructuras presentes sobre el endoesqueleto (i.e., 
ventralmente, los huesos que forman el plastron; dorsalmente, costillas modificadas y platos 
neurales en el caparazón), y que pueden corresponder a un tipo similar de escudos dérmicos 
en ambos especímenes, o bien, a un mosaico epitecal similar a los presentes en 
Dermochelyidae fósiles. Aceptando que correspondiesen a escudos dérmicos, la forma 
poligonal de éstos difiere radicalmente de aquellos presentes en Pancheloniidae actuales tales 
como Eretmochelys imbricata, Chelonia mydas, Lepidochelys spp. Natator depressus y 
Caretta caretta. A su vez, escudos dérmicos poligonales tanto en el caparazón como en el 
plastron, se encuentran presentes en Dermochelys coriacea. Junto con esto, el escaso espesor 
del caparazón MACN Pv 19780 y del plastron SGO.PV.6768, sugieren una reducción de los 
elementos óseos en comparación con otros Panchelonioidea. Cabe destacar que en D. 
coriacea el endoesqueleto sufre una reversión, manteniendo las costillas sin contacto entre 
ellas y sin formar un caparazón endoesquelético cerrado ni en contacto con elementos 
periféricos, mientras que el mosaico epitecal muestra una osificación comparativamente 
menor con respecto a formas fósiles (i.e.; Psephophorus; Kohler, 1995). Los huesos delgados 
y con evidencia de un mosaico epitecal (o directamente de escudos dérmicos tipo mosaico) 
observados en SGO.PV.6768 y MACN Pv 17980 aparecen como un esperable estadío 
intermedio para el paso de un caparazón endoesquelético a un caparazón dérmico, típico de 
Dermochelyidae. Finalmente, se destaca que el tamaño relativo de SGO.PV.6768 es 
anatómicamente coincidente con el tamaño de los materiales provenientes del mismo estrato, 
anteriormente determinados como cf. Dermochelyidae (Otero et al., 2012). 
 

 
Figura 2: SGO.PV.6768: Pandermochelys indet. A) Vista ventral del hioplastron izquierdo, 
con diagrama explicativo de su posición anatómica. B) Detalle del patrón poligonal (flechas 
naranjas) presente en su superficie externa (ventral). C) Detalle del patrón polígonal similar, 
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presente en MACN Pv 17980, proveniente del Santoniano-Campaniano de Antártica (De La 
Fuente et al., 2010). 
 
Conclusiones 
Se presenta un hioplastron parcial proveniente del Maastrichtiano inferior de Algarrobo, 
Región de Valparaíso. Sus características morfológicas señalan afinidades con tortugas 
marinas Protostegidae. Por otro lado, el patrón ornamental visible en la superficie externa 
(ventral) muestra formas poligonales afines al mosaico epitecal de Dermochelyidae fósiles. 
Este patrón se observa también en material proveniente del Cretácico Superior de Antártica. 
Ambos materiales sugieren en conjunto la presencia de formas intermedias con caparazones 
endoesqueléticos de escaso espesor, y a la vez con presencia de elementos dérmicos 
poligonales, como los presentes en Dermochelyidae actuales. Tales características coinciden 
con un esperable estadío intermedio entre Panchelonioidea de caparazón endoesqueletico, y 
Panchelonioidea típicamente Pandermochelys, con reemplazo del caparazón endoesquelético 
por un caparazón dérmico. 
 
Las características morfológicas del hioplastron sugieren afinidades con Protostegidae, 
mientras que las observaciones referentes al patrón ornamental sugieren afinidades a 
Dermochelyidae. La definición filogenética del taxón Pandermochelys incluye a 
Dermochelys coriacea, y a las formas fósiles Esophargis y Psephophorus (ambos 
Dermochelyidae). Además, considera la eventual inclusión de Protostegidae (Joyce et al., 
2004). Por esta razón, SGO.PV.6768 es referido a un Pandermochelys indeterminado, en 
consideración de sus características acá descritas. 
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Resumen 
Se presentan nuevas investigaciones sobre fósiles de pterosaurios hallados en dos localidades 
de la región de Atacama en las que aflora la Formación Quebrada Monardes, (Cretácico 
Inferior). Estudios anatómicos indican la dominancia de pterosaurios pertenecientes al clado 
Pterodactyloidea, los que están solamente representados por huesos fragmentarios y 
desarticulados. Adicionalmente, se discuten las proyecciones y posibles implicancias de las 
investigaciones sobre los pterosaurios de la Formación Quebrada Monardes. 
 
Introducción 
Los pterosaurios son uno de los grupos de vertebrados mesozoicos más escasos del registro 
fósil nacional (Soto-Acuña et al., 2015). La mayoría de los hallazgos provienen de rocas que 
forman parte de la Formación Quebrada Monardes, unidad referida al Cretácico Inferior 
(Chong, 1976; Mercado, 1982; Cornejo et al., 1988). Hasta el momento, todos los fósiles de 
pterosaurios provenientes de esta unidad que han sido mencionados en literatura provienen 
de Cerro La Isla, localidad ubicada aproximadamente a 80 km al este de Copiapó (Bell y 
Suárez, 1989; Bell y Padian, 1995; Rubilar et al., 2003; Martill et al., 2006; Soto-Acuña et 
al. 2015; Alarcón-Muñoz et al., 2016, 2017, 2018). Aunque la presencia de pterosaurios en 
Cerro La Isla fue reportada por primera vez por Bell y Suárez en 1989, hasta el momento es 
muy poco lo que se sabe sobre ellos, lo que se relaciona principalmente con los escasos 
esfuerzos realizados para colectar y estudiar sus restos. 
 
En esta contribución se presentan los resultados de nuevos estudios de fósiles de pterosaurios 
provenientes de Cerro La Isla, así como de materiales inéditos provenientes de una nueva 
localidad. Adicionalmente, se discuten las proyecciones y posibles implicancias del estudio 
de los pterosaurios de la Formación Quebrada Monardes en relación con aspectos como su 
osteología, paleobiogeografía, filogenia y comportamiento. 
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Localidad y Marco Geológico 
Cerro La Isla se ubica a 80 km al este de Copiapó, mientras que una segunda localidad con 
fósiles de pterosaurios se ubica aproximadamente a 120 km al noroeste de Copiapó. En 
ambos sitios aflora la Formación Quebrada Monardes, unidad definida por Mercado (1982) 
que aflora en la Precordillera de Copiapó, Región de Atacama, norte de Chile (Hillebrandt, 
1973; Covacevich, 1985). Está constituida por una sucesión de rocas clásticas rojas de origen 
continental, principalmente areniscas arcósicas rojas y guijarrosas, conglomerados, limolitas, 
evaporitas y lutitas (Bell y Suárez, 1985; Bell, 1991; Bell y Suárez, 1993). Aunque no existen 
dataciones radiométricas, se postula que la Formación Quebrada Monardes se depositó 
durante el Cretácico Inferior, ya que la subyacen unidades de rocas del Jurásico Superior 
como las calizas marinas de la Formación Lautaro (probablemente Kimeridgiano-Titoniano), 
y la sobreyacen rocas del Cretácico Superior, tales como las rocas volcánicas de la Formación 
Quebrada Seca (Chong, 1976; Muzzio, 1980; Mercado, 1982; Naranjo y Puig, 1984; 
Covacevich, 1985; Cornejo et al., 1998), aunque la datación más antigua de esta última 
unidad es próxima a los 72 millones de años (Iriarte et al., 1999), lo que aún deja un gran 
margen de incertidumbre sobre la edad de la Formación Quebrada Monardes. Aparte de los 
pterosaurios, en Cerro La Isla y en otras localidades de la Formación Quebrada Monardes se 
han reportado restos fragmentarios de dinosaurios, cocodrilos y peces, así como icnitas y 
posibles madrigueras (Bell y Suárez, 1989).  
 
Materiales y Métodos 
Los fósiles estudiados están depositados en el Área de Paleontología del Museo Nacional de 
Historia Natural (MNHN) bajo el acrónimo SGO.PV. Los restos de Cerro La Isla 
corresponden a vértebras cervicales y fragmentos mandibulares. De la nueva localidad 
provienen vértebras cervicales y algunos elementos apendiculares, entre los que se cuentan 
húmeros incompletos, y de la cintura pectoral. Los fósiles se compararon con especímenes 
publicados en literatura y con ejemplares de Pterodaustro guinazui depositados en el 
Departamento de Geología de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina. 
Adicionalmente, se realizaron análisis filogenéticos de máxima parsimonia en TNT versión 
1.1, utilizando como base la matriz de Lü et al., (2016). 
 
Resultados 
Comentarios generales: Los materiales comprenden huesos preservados 
tridimensionalmente e impresiones de huesos. Los restos mandibulares y vértebras cervicales 
de Cerro La Isla son fragmentarios, aunque su morfología general indica afinidad con 
miembros del clado Archaeopterodactyloidea. Con respecto a los fósiles de la nueva 
localidad, éstos están desarticulados, y a pesar de que algunos presentan algún grado de 
asociación, la presencia de elementos duplicados y la existencia de una vértebra 
proporcionalmente pequeña respecto a las demás indican la existencia de más de un 
individuo. Los huesos poseen características que permiten referirlos a Pterodactyloidea, entre 
las que se cuentan su gran tamaño en relación a los de pterosaurios más basales, vértebras 
cervicales alargadas, con espinas neurales bajas y sin costillas cervicales y la morfología de 
la epífisis distal y la cresta deltopectoral en los húmeros, además de características 
adicionales de otros elementos preservados (Howse, 1986; Kellner, 1996, 2003; Unwin, 
2003). Por otro lado, entre los materiales hay un metacarpal alar que posee características 
que son comunes a los pterosaurios no pterodactyloideos (Jensen y Ostrom, 1977; Andres et 
al., 2014). 
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Análisis filogenéticos preliminares recuperaron a los pterosaurios de ambas localidades en el 
clado Pterodactyloidea, y sugieren afinidad con integrantes de Archaeopterodactyloidea. 
 
Discusión 
El estudio de los pterosaurios de la Formación Quebrada Monardes indica la dominancia de 
pterosaurios pterodactyloideos, con al menos parte de ellos pertenecientes al clado 
Archaeopterodactyloidea, el cual incluye géneros como Pterodactylus y Pterodaustro 
(Kellner, 2003; Lü et al., 2016). Sin embargo, la presencia de un metacarpal alar con una 
morfología semejante a la de pterosaurios basales podría introducir un escenario más 
complejo, indicando la coexistencia de pterodactyloideos y no-pterodactyloideos, 
interrogante que sólo podrá resolverse mediante la recolección de ejemplares más completos. 
Los fósiles de pterosaurios de ambas localidades, aunque desarticulados e incompletos, están 
preservados tridimensionalmente, lo cual es poco frecuente en el registro fósil de estos 
animales, cuyos huesos suelen preservarse bidimensionalmente (Unwin, 2006). Este factor 
ha contribuido al relativamente escaso conocimiento que se tiene sobre la osteología de los 
pterosaurios, y por consecuencia, de sus relaciones filogenéticas (Kellner, 1996). A esto se 
suma la abundancia de huesos de estos animales, al menos en Cerro La Isla (Bell y Suárez, 
1989; Bell y Padian, 1995), lo que hace pensar que muy posiblemente aparecerán nuevos 
ejemplares mucho más informativos. 
 
La colecta sistemática, estudios tafonómicos, y el detallado estudio de nuevos ejemplares 
provenientes de localidades fosilíferas de la Formación Quebrada Monardes permitirá 
aumentar el conocimiento sobre aspectos de los pterosaurios aún poco conocidos, tales como 
su osteología, relaciones filogenéticas, paleobiogeografía e incluso comportamiento. 
 
Conclusiones 
De manera preliminar se concluye que la mayoría de los pterosaurios procedentes de Cerro 
La Isla y de la nueva localidad pertenecen al clado Pterodactyloidea y, al menos algunos de 
ellos, a Archaeopterodactyloidea. Futuros estudios son necesarios para recopilar datos sobre 
la tafonomía y osteología de los pterosaurios de la Formación Quebrada Monardes, aspectos 
que hasta ahora no han sido abordados.  
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En el presente trabajo se dan a conocer nuevos fósiles de anuros colectados durante el 
presente año en la campaña paleontológica realizada en la localidad del Valle de Las Chinas, 
región de Magallanes, provenientes de rocas de la Formación Dorotea (Cretácico Superior). 
Los restos recuperados indican que existió una diversidad de anfibios en asociación con una 
fauna de microvertebrados. 
 
Localidad y Marco Geológico 
El área de estudio se sitúa en la localidad de Valle de Las Chinas, que cuenta hasta ahora con 
los únicos registros fósiles de anuros del Cretácico Superior en Chile (Suazo et al 2017). Esta 
se ubica en el sector NE de la Provincia de Última Esperanza, región de Magallanes, y 
presenta afloramientos de la Formación Dorotea (Campaniano superior-Maastrichtiano). 
 
El nivel portador se ubica en la sección inferior-media de la formación, y la litología asociada 
al nivel fosilífero corresponde a un estrato de 1 m de potencia de areniscas fangosas de color 
verde en roca fresca y pardo en roca alterada, con nódulos fosfáticos anaranjados. Hacia 
techo, se observan fangolitas grises con laminación paralela fina que infrayacen a areniscas 
de grano medio a grueso con estratificación cruzada, donde el contacto entre ambas está 
deformado por huellas de carga. El ambiente de depositación corresponde a un sistema fluvial 
meandriforme, específicamente a la llanura de inundación donde predomina la depositación 
por suspensión de los sedimentos finos (areniscas finas y pelitos en acreción vertical) que 
favorece la preservación de material de vertebrados de menor tamaño, entre ellos los anuros. 
Dataciones radiométricas en circones detríticos permiten asignar un rango de edad de 
74,9±2,1 Ma – 71,7±1,2 Ma (Gutiérrez et al. 2017) para el nivel portador, ubicándolo en el 
límite Campaniano superior – Maastrichtiano inferior. 
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Materiales y Métodos 
Los materiales fueron colectados usando la técnica de picking y tamizado de sedimento con 
contenido fosilífero. La identificación fue realizada mediante la comparación con elementos 
óseos de anuros actuales y con fósiles depositados en la colección del Área de Paleontología 
del Museo Nacional de Historia Natural de Chile (MNHN, acrónimo SGO.PV.), colección 
osteológica de anfibios del Laboratorio de Zoología de Vertebrados de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Chile (UCHZV), Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia” (MACN-PV) y de la Fundación “Félix de Azara” de la Universidad 
Maimónides (CFA-AN).  
 
Resultados 
Los fósiles corresponden a restos desarticulados e incompletos correspondientes a 
fragmentos de húmeros y unas posibles radioulna y tibiofíbula. 
 
Húmero: Se colectaron cuatro epífisis distales, que pueden ser reconocidas debido a la 
presencia de una bola humeral (eminentia capitata), un cóndilo ulnar (entepicóndilo) y un 
cóndilo radial (ectepicóndilo).  En tres de estas epífisis, el cóndilo ulnar posee un mayor 
desarrollo que el cóndilo radial y ambos no alcanzan el límite inferior de la bola humeral. 
Estos cóndilos no están expandidos lateral y medialmente, como sí ocurre en los materiales 
colectados el año 2017 asignados a la familia Calyptocephalellidae, el diámetro de la bola 
humeral supera el ancho distal de la epífisis. El estado de la cuarta epífisis es más 
fragmentario, Sin embargo, es posible observar rastros de la cicatriz de la posición de los 
cóndilos ulnar y radial. No es posible hacer una descripción más precisa de tal material. 
 
Tibiofíbula?: Fue colectada una diáfisis fragmentada que posee en uno de sus extremos 
rasgos de la acanaladura típica de este elemento en los anuros, sin embargo, se observa una 
estructura que se interpreta como un foramen nutricio, el que solamente aparece en la región 
media de la diáfisis de la tibiofíbula lo que permitiría su identificación anatómica, el material 
tiene un diámetro 2,63 mm, y aparentemente presenta un grado de osificación avanzado 
 
Radioulna?: Fue colectada otra diáfisis muy fragmentada que posee una marcada acanaladura 
en vista dorsal y ventral, sin embargo, tal acanaladura puede estar presente también en la 
tibiofíbula. Debido a lo anterior, el elemento se identifica preliminarmente como una 
radioulna. 
 
Discusión 
Hasta la fecha para el límite Campaniano-Maastrichtiano en el sur de Gondwana aparte de la 
localidad descrita en el presente trabajo, solo se conocen registros de anuros fósiles en la Fm. 
Allen (Martinelli & Forasiepi, 2004) y en la Fm. Los Alamitos (Baez, 1987) en Río Negro, 
Argentina, donde han sido descritos distintos elementos asignables a Calyptocephalellidae y 
Pipidae, sin embargo, la comparación anatómica con estos fósiles no permite asignar los 
elementos del Valle de Las Chinas a tales familias. Por otra parte, la comparación con 
esqueletos juveniles de Calyptocephalella gayi sugieren que la variación en la morfología de 
los cóndilos humerales no se debe a algún estadio más juvenil. En C. gayi en estadios muy 
tempranos del desarrollo ya es posible observar un desarrollo lateral y medial de los 
epicóndilos radial y ulnar, así mismo, la escasa osificación de la bola humeral genera que en 



	 346	

individuos preparados en esqueleto seco, tome una forma ovalada, no esférica como la que 
se observa en individuos subadultos o adultos. 
Conclusiones 
Los nuevos hallazgos, si bien sólo pueden ser referidos a un nivel taxonómico inclusivo, 
indican que en el Cretácico Superior del Valle de Las Chinas existieron al menos 2 taxa de 
anuros, planteando la necesidad de realizar nuevas campañas paleontológicas en la zona para 
buscar materiales más diagnósticos que permitan una asignación taxonómica más precisa. 
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Resumen 
Se presenta una re-evaluación de los restos parciales de un pterosaurio previamente reportado 
en rocas jurásicas del norte de Chile. El material comprende un húmero incompleto, la 
diáfisis de una falange alar y una vértebra cervical o dorsal, pertenecientes a un solo 
individuo. La presencia de un surco que recorre la superficie caudal de la falange alar permite 
referir el ejemplar a Rhamphorhynchinae, una de las dos subfamilias del clado 
Rhamphorhynchidae, por lo que representa el primer pterosaurio no-pterodactyloideo de 
Chile. 
 
Introducción 
Hasta el momento, los hallazgos de pterosaurios jurásicos en Sudamérica son muy escasos, 
y en su mayoría están restringidos al Toarciano-Batoniano y Titoniano de Argentina 
(Casamiquela, 1975; Rauhut et al. 2001; Unwin et al. 2004; Codorniú y Gasparini, 2013; 
Codorniú et al. 2010, 2011, 2016). En Chile, existen dos reportes previos sobre hallazgos de 
pterosaurios en rocas del Jurásico Superior de la Formación Cerritos Bayos (Calama, norte 
de Chile). Una de ellas es una breve mención del hallazgo de un cráneo incompleto 
(MUHNCAL.20148), referido entonces a un no-pterodactyloideo (Yury-Yáñez et al., 2013), 
sin embargo, nuevos estudios de dicho material indican que en realidad corresponde al 
dentario de un pez Pachycormiformes (Otero et al., este Congreso). El otro hallazgo 
corresponde a un esqueleto parcial que fue identificado como Pterosauria indet. (Alarcón et 
al., 2015). 
 
En esta contribución, presentamos y discutimos los resultados del reestudio del material 
mencionado por Alarcón et al. (2015), que permiten confirmar la presencia de pterosaurios 
no-pterodactyloideos en Chile. 
 
Localidad y marco geológico 
Los huesos del pterosaurio provienen de la localidad de Cerritos Bayos, ubicada 
aproximadamente a 30 km al oeste de Calama, Región de Antofagasta. El ejemplar se 
preservó en depósitos marinos de la Formación Cerritos Bayos (Biese, 1961; Lira, 1989; 
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Charrier et al., 2007). La asociación de abundantes restos de Subvinialesphinctes profetae 
Gygi y Hillebrandt y Euaspidoceras sp. (siguiendo el esquema estratigráfico de Biese, 1961) 
permite acotar la edad de la capa portadora de los huesos de pterosaurio al Oxfordiano medio. 
 
Materiales y métodos 
Los huesos del pterosaurio se preservaron desarticulados, pero en asociación, en un bloque 
de arenisca calcárea hallado por uno de los coautores (O. Rojas) el año 2009. La ausencia de 
elementos anatómicos redundantes y la concordancia en las proporciones sugiere que los 
huesos pertenecen a un único individuo. Los materiales fueron preparados mecánicamente 
para exponer los huesos cubiertos por la roca.  
Abreviación institucional: MUHNCAL, Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto 
de Atacama. 
 
Sistemática paleontológica 
 

Pterosauria Kaup, 1834 
Rhamphorhynchidae Seeley, 1870 
Rhamphorhynchinae Nopcsa, 1928 

 
Rhamphorhynchinae gen. et sp. indet. 

 
Material―MUHNCAL. 20165. Un húmero izquierdo casi completo, una diáfisis de una 
probable falange alar izquierda y una vértebra cervical posterior o dorsal anterior, 
pertenecientes a un individuo de tamaño mediano. Los huesos se encuentran parcialmente 
incluidos en la matriz rocosa. 
 
Localidad, horizonte y edad―Cerritos Bayos, 30 km al oeste de Calama, región de 
Antofagasta, Formación Cerritos Bayos. Zona de Subvinialesphinctes prophetae y 
Euaspidoceras sp., Oxfordiano medio. 
 
Descripción―El húmero está expuesto en vista anterior. La porción proximal es expandida 
lateromedialmente y presenta dos fosas marcadas separadas por una cresta. La cabeza 
humeral es robusta. La cresta deltopectoral está ausente, pero su base indica que estaba bien 
desarrollada. La cresta medial es redondeada y forma un ángulo obtuso con la diáfisis. Esta 
última es robusta y recta en vista anterior, pero ligeramente sinusoidal en vista lateral. La 
epífisis distal está expandida lateromedialmente y no preserva los cóndilos. La morfología 
general de la vértebra indica que se trata de una cervical posterior o dorsal anterior, lo cual 
es difícil de confirmar debido a que se encuentra incluida en la matriz y está erosionada. Por 
la misma razón, tampoco se puede determinar si está expuesta en vista anterior o posterior. 
La espina neural es alta y lateralmente estrecha. Se preserva uno de los procesos transversos, 
el cual está orientado dorsolateralmente. El canal neural es ovalado. El centro vertebral es 
subcircular.  La falange alar está fracturada en dos partes, ninguna de las cuales preserva la 
epífisis, por lo que no se puede determinar a qué falange alar corresponde, aunque su robustez 
indica que se trata de una de las más proximales, posiblemente la primera. La superficie 
caudal del elemento es recorrida por un surco marcado, flanqueado por dos crestas 
asimétricas. 
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Discusión 
Los huesos estudiados tienen rasgos típicos de los pterosaurios, tales como la alta 
neumaticidad y paredes delgadas (Wellnhofer, 1991), además de su morfología general. Los 
materiales más informativos son la falange alar y el húmero. La presencia de un surco en la 
superficie caudal de la falange alar constituye un rasgo diagnóstico de Rhamphorhynchinae 
(Unwin, 2003), subfamilia que integra a especies de la familia Ramphorhynchidae como 
Ramphorynchus gemmingi (Wellnhofer, 1975) y Nesodactylus hesperius (Colbert, 1969). El 
húmero no preserva la cresta deltopectoral, lo que impide realizar comparaciones con otros 
integrantes de Rhamphorhynchidae, en los que presenta ‘forma de hacha’ y se ubica 
proximalmente (Unwin, 2003). Por otro lado, rasgos como la curvatura sinusoidal de la 
diáfisis en vista lateral y la presencia de fosas marcadas en la superficie anterior la región 
proximal parecen ser rasgos que no están presentes en ningún integrante conocido de 
Rhamphorhynchinae. 
 
La única mención sobre la presencia de pterosaurios de la familia Rhamphorhynchidae (que 
incluye a la subfamilia Rhamphorhynchinae) en Sudamérica fue realizada por Unwin (2004), 
quien da a conocer el hallazgo de varios huesos de posibles miembros de esta familia en rocas 
sedimentarias del Jurásico Inferior-Medio de la Formación Cañadón Asfalto que afloran en 
Cerro Cóndor, Argentina, con representación de las subfamilias Scaphognathinae y 
Rhamphorhynchinae. Sin embargo, resultados expuestos en Codorniú et al. (2010, 2016), 
indican que estos pterosaurios son más afines al clado Monofenestrata que a 
Rhamphorhynchidae. En base a lo anterior, el presente hallazgo representa el único 
pterosaurio de la familia Rhamphorhynchidae de Sudamérica. 
 
Conclusiones 
Los restos acá descritos constituyen el registro más antiguo de un pterosaurio en Chile. A la 
vez, corresponden al primer representante de la familia Rhamphorhynchidae y de la 
subfamilia Rhamphorhynchinae conocido en Sudamérica. Aunque escaso, este hallazgo 
constituye un primer aporte al conocimiento sobre los pterosaurios del margen suroccidental 
de Gondwana. 
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La Formación Baños del Flaco, de edad Jurásico superior – Cretácico inferior, es una de las 
unidades representantes de dicho límite en Chile Central. El presente trabajo se centra en el 
estudio paleontológico y estratigráfico de sus rocas aflorantes en la ladera norte del valle del 
Río Tinguiririca, frente a la localidad tipo en la Cordillera de los Andes. En la zona de estudio 
la Formación exhibe una potencia de 433,2 m desde su contacto base con la Formación Río 
Damas. La conforman conglomerados brechosos matriz soportados en su base, calizas tipo 
wackestone, packstone y grainstone, areniscas calcáreas, algunas glauconíticas, lutitas 
calcáreas, e intercalaciones de lutita-caliza, y arenisca-caliza. El abundante registro fósil 
consiste en amonites, bivalvos (ostras, cárdidos, pectínidos, inocerámidos, Pholadomyas), 
Turritella, braquiópodos, belemnites, escafópodos, algas, briozoos, equinoideos, corales 
coloniales Stelidioseris en posición de vida, huellas de dinosaurios, foraminíferos, serpúlidos 
y espículas de hialoesponjas, además de ooides, pisoides, pellets y calciesferas. 

A partir del análisis de lito, bio y microfacies se determinan cuatro paleoambientes 
deposicionales: (1) playa frontal (foreshore), (2) frente de playa superior (upper shoreface), 
(3) frente de playa inferior (lower shoreface), y (4) transición de costa afuera (offshore 
transition). Las facies varían desde ambientes de playa en la base de la formación, shoreface 
y offshore transition en los niveles intermedios, hasta lower shoreface en el techo, dejando 
en evidencia una clara variación en los paleoambientes. El contenido fosilífero estudiado 
apoya lo anterior, ya que se tienen representantes típicos de plataforma interna y externa: los 
primeros estratos con contenido fósil, que reposan sobre los conglomerados brechosos 
basales, registran huellas de dinosaurios que anteriormente ya han sido estudiadas por otros 
autores y estarían asociadas a un ambiente intermareal (de playa), es decir el foreshore. Las 
rocas que sobreyacen al estrato portador de las icnitas mencionadas registran taxones fósiles 
asociados al shoreface, como lo son las ostras, trigonias, arrecife de corales, y equinoideos 
regulares. Las rocas de los niveles intermedios de la formación se asocian al offshore 
transition y presentan taxones típicos de plataforma externa, como braquiópodos, belemnites, 
escafópodos, foraminíferos y espículas de hialoesponjas. El techo de la formación se asocia 
a un ambiente de lower shoreface, y el contenido fosilífero es más abundante que el anterior, 
a excepción de los foraminíferos cuyo registro disminuye notablemente. 

La asociación de litofacies y biofacies permite inferir una variación en las paleotemperaturas 
existentes durante la depositación de la Formación Baños del Flaco: la base de la formación 
(foreshore y shoreface) se originó en aguas relativamente cálidas, evidenciado por la 
predominancia de calizas, oolitos y pisolitos que indican saturación de carbonato de calcio 
en el agua de mar, junto con una importante presencia de bancos de ostras y una estructura 
bien desarrollada de corales coloniales que llega a medir poco más de metro y medio de 
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potencia. Particularmente los corales son organismos cuyo crecimiento óptimo requiere de 
una temperatura media anual entre 23°C – 25°C en el caso de corales hermatípicos 
(Camacho, 2007). Hacia los niveles del medio y techo de la formación (offshore transition y 
lower shoreface) la presencia de carbonatos decrece fuertemente y predominan las rocas 
siliciclásticas. Allí se registran belemnites Cylindrotheutis e inocerámidos Anopaea 
callistoensis, taxones que señalarían bajas temperaturas en el agua asociadas a intervalos 
cortos de enfriamiento o surgencias de aguas frías desde el fondo (Zell et al., 2013; Zell et 
al., 2015). Adicional a esto, se presenta un dropstone de andesita en las lutitas de la facies de 
offshore transition al cual se le atribuye un origen glaciar, apoyando la hipótesis de un 
posterior enfriamiento de las aguas. 

La formación presenta un gran contenido de amonites que permitió su datación. Con base en 
Windhauseniceras sp., Micracanthoceras microcanthum, y Substeueroceras sp. se le asigna 
a esta sección de la Formación Baños del Flaco una edad comprendida entre el Titoniano al 
Berriasiano Inferior. 
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Introducción 
Existe un importante registro de peces cartilaginosos (Chondrichthyes, Elasmobranchii) a 
finales del Mesozoico en la zona centro-sur de Chile, particularmente en la Formación 
Quiriquina y unidades equivalentes (Philippi, 1887; Wilckens, 1904; Wetzel, 1930; Oliver-
Schneider, 1936; Arriata & Cione, 1996; Suárez, 2001; Suárez & Marquardt 2003; Suárez et 
al. 2003; Suarez & Capetta, 2004; Muñoz et al. 2007; Groz & Palma, 2013; Otero, 2015 y 
Bogan et al. 2017). Los elasmobranquios previamente identificados en la Formación 
Quiriquina corresponden a Centrophoroides sp., Squatina sp., Squalus sp., Carcharias sp., 
Paraorthacodus sp., Ischyrhiza chilensis, Scapanorhynchus subulatus, Cretorectolobus, 
Ginglymostoma, Rhombodus, Hypolophodon y Rhinobatos. 
 
En el presente estudio se analizan y describen nuevos materiales hallados en la localidad 
estratotipo de la formación (Bahía las Tablas) donde se destacan nuevos registros de 
elasmobranquios in situ asociados a otros vertebrados e invertebrados en los bancos de 
coquina en las areniscas glauconíticas en la sección inferior-media de la Formación 
Quiriquina. 
  
Marco Geológico 
A lo largo de la costa del Pacífico de Chile, entre Algarrobo y la Península de Arauco, se 
reconocen rocas marinas del Campaniano superior- Maastrichtiano (Stinnesbeck, 1986). En 
la Región del Biobío, estas sucesiones están caracterizadas por un gran evento transgresivo 
ocurrido a finales del Cretácico Tardío y quedan representadas por rocas sedimentarias que 
sobreyacen en inconformidad al Basamento Paleozoico, las que fueron depositadas en un 
ambiente de aguas someras, bajo efectos de una costa rocosa (Stinnesbeck 1986, Salazar et 
al. 2010). Este evento queda evidenciado en la Formación Quiriquina, donde su edad está 
restringida a la parte alta del Maastrichtiano inferior hasta el Masstrichtiano superior según 
datos biocronoestratigráficos basados en amonites (Salazar et al. 2010). El nivel de donde se 
ha registrado el material estudiado corresponde a una unidad de coquinas, intercaladas en 
areniscas glauconíticas de grano medio, con buena selección, de composición polimíctica y 
cemento calcáreo. La fauna asociada a esta unidad litológica, corresponden a Cardium 
(Bucardium) acuticostatum, Pacitrigonia hanetiana, Dentalium (Antalis) chilensis, 
Cymbophora araucana, Aphrodina quiriquinae y Ostrea sp. 
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Materiales y Métodos 
Se hizo una revisión de 21 dientes de elasmobranquios de la colección del Museo Geológico 
Profesor Lajos Biró (CPUC, Universidad de Concepción), además de siete muestras 
fosilíferas colectadas in situ en la Bahía las Tablas. Para la identificación anatómica y primera 
aproximación taxonómica del material estudiado, se utilizó como guía el Handbook of 
Paleoichthyology (Cappetta, 2012). 
 
Resultados 
 

Clase CHONDRICHTHYES Huxley, 1880 
Subclase ELASMOBRANCHII Bonaparte, 1838 

Orden LAMNIFORMES Berg, 1958 
Familia ODONTASPIDIDAE Müller & Henle, 1839 

Género Carcharias Rafinesque, 1810 
  

Carcharias aff. latus (Davis, 1890) 
  

Material estudiado: CPUC/Q/2121, diente lateral fracturado.  
Descripción: Diente lateral de 7 mm de alto y 7 mm de ancho, corona triangular delgada 
levemente inclinada; cara labial lisa y cara lingual convexa con bordes cortantes lisos; base 
de la corona con marcadas crestas verticales pequeñas en cara labial y cara lingual con estrías 
verticales rectas suaves; dos pares de dentículos laterales triangulares, donde el mayor es de 
1,5 mm de alto, levemente convexo y bien desarrollado, con estrías verticales suaves en un 
tercio de la cara lingual. La raíz es bilobulada con borde recto, protuberancia lingual bien 
marcada con surco nutricio delgado y con foramen nutricio presente. 
  

Carcharias sp. 
  

Material estudiado: CPUC/Q/1950, diente lateral. CPUC/Q/2851, diente lateral y 
CPUC/Q/4001, diente lateral. 
Descripción: 3 dientes laterales de hasta 9 mm de alto y 9,5 mm de ancho, corona triangular 
inclinada distalmente, con bordes cortantes lisos e incipiente aserrado cercano a la base; base 
de la corona con pliegues verticales en la cara labial que cubren un tercio de la raíz y una 
banda dental en la cara lingual; 3 pares de dentículos laterales pequeños triangulares 
levemente redondeados con borde cortante liso. La raíz es bilobulada con la protuberancia 
lingual bien marcada. 
  

Orden ORECTOLOBIFORMES Applegate, 1972 
Orectolobiformes indet. 

  
Material: CPUC/Q/4003, diente fracturado. 
Descripciones: Un diente fragmentario e incompleto, con una corona posiblemente alta, con 
bordes cortantes lisos, un par de dentículos laterales con borde cortante; en cara lingual 
presenta unos característicos pliegues gruesos y en cara labial la corona es lisa; presenta un 
“apron” pronunciado y robusto en cara labial que se extiende por debajo de la base de la 
corona. La raíz tiene ausente su porción lingual, sin embargo, muestra una base aplanada, sin 
lóbulos. 
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Discusión y Conclusiones 
Numerosas piezas dentarias de elasmobranquios fósiles registrados en la Formación 
Quiriquina han sido referidas al género Carcharias (Suárez & Marquardt 2003; Suárez et al. 
2003; Muñoz et al. 2007; Groz & Palma, 2013), sin embargo, basados en la anatomía 
comparada, principalmente en la ornamentación de la corona y raíz, en el presente trabajo se 
describen dos nuevos morfotipos para dicho taxón. El primero identificado como Carcharias 
aff. latus (Davis, 1890), cuya especie está descrita para el Campaniano de Suecia y del oeste 
de Francia (Siverson, 1992; Vullo, 2005). Mientra que, un Carcharias sp. con estructuras 
diagnósticas en la parte superior de la raíz para la vista labial, similares a las registradas en 
taxa del Paleoceno como Palaeohypotodus rutoti y Odontaspis speyeri (Siverson, 1995; 
Cappetta, 2012). Adicionalmente, el espécimen referido a Orectolobiformes indet. 
(CPUC/Q/4003) presenta una morfología coincidente con materiales reportados en el 
Maastrichtiano inferior de la unidad Estratos la Quebrada Municipalidad, en la localidad de 
Algarrobo (donde los odontaspididos han sido encontrados con mayor frecuencia que en la 
Bahía las Tablas), y que corresponden al taxón referido por Suárez et al. (2003) a 
Orectolobiformes nov. gen. & sp. (Otero, obs. directa). Este nuevo hallazgo extiende la 
ocurrencia de este taxón, aún innominado, a lo largo de toda la Cuenca de Arauco (Algarrobo 
a Concepción), y además plantea la posibilidad de que su biocrón se extienda a lo largo de 
gran parte del Maastrichtiano. A pesar de ser materiales aislados, estos nuevos antecedentes 
permiten aumentar la diversidad de la condrictiofauna fósil conocida en la Formación 
Quiriquina, particularmente en la Provincia de Concepción y para su localidad tipo. 
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Resumen 
En Sudamérica, solo tres especies válidas de hadrosauroideos han sido descritas, todas ellas 
hadrosáuridos en su sentido estricto. Las tres especies se hallaron en depósitos del Cretácico 
Superior de Argentina: Secernosaurus koerneri Brett-Surman, 1979 de la Formación Bajo 
Barreal (Campaniano-Maastrichtiano) en la Provincia de Chubut, Lapampasaurus cholinoi 
Coria, González Riga, Casadío, 2012 de la Formación Allen (Campaniano tardío-
Maastrichtiano temprano) de la localidad Islas Malvinas en la Provincia La Pampa, y 
Bonapartesaurus rionegrensis Cruzado-Caballero y Powell, 2017 de la Formación Allen 
(Campaniano tardío-Maastrichtiano temprano) de Salitral Moreno en la Provincia de Río 
Negro. Una cuarta especie, “Kritosaurus” australis Bonaparte, Franchi, Powell, y Sepúlveda 
(1984) fue recientemente sinonimizada con Secernosaurus koerneri por Prieto-Márquez & 
Salinas (2010), pero dicha interpretación ha sido considerada como no válida por Coria 
(2011, 2014) y Cruzado-Caballero & Powell (2017) quienes sugieren que este podría 
representar un taxón válido, probablemente un género nuevo. Adicionalmente, el material 
osteológico no diagnóstico sugiere una mayor diversidad de hadrosauroideos que la 
registrada para Sudamérica (Cruzado-Caballero, 2017). Más aún si se toma en cuenta, el 
registro fósil de Chile para este tipo de dinosaurios, representado por restos craneales y 
postcraneales del Cretácico Superior de la Formación Dorotea (Campaniano-Maastrichtiano; 
Jujihara et al., 2014). 
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Figura 1. Mapa del área de estudio; la estrella negra marca la ubicación del yacimiento fósil.  
Figure1. Map of the study area; the black star indicates the location of the fossil site. 
 
Dado lo anterior, esta contribución pretende dar a conocer los resultados de los estudios 
morfológicos y filogenéticos del material de un individuo hadrosauroideo proveniente de la 
Formación Dorotea en Chile. El material estudiado corresponde a un ilion derecho bien 
conservado, proveniente de la localidad denominada “El Puesto”, ubicado en el valle del Río 
de Las Chinas, 50 km al noreste del Parque Nacional Torres del Paine (Figura 1), en la Región 
de Magallanes y de la Antártica Chilena. El material se encuentra depositado en la Colección 
de Paleobiología de Antártica y Patagonia (CPAP), bajo el código CPAP 3054. 
Adicionalmente, se evaluó la posición filogenética de este taxón por medio de Máxima 
Parsimonia (MP) e Inferencia Bayesiana (BI). Para ello se utilizó la matriz de Xing et al., 
(2017), a la cual se le añadieron la codificación de las especies Bonapartesaurus 
rionegrensis, Huehuecanauhtlus tiquichensis y la del ejemplar CPAP 3054.  Se removió de 
la matriz la Secernosaurus koerneri debido a la presencia de diferencias morfológicas entre 
Secernosaurus koerneri y "Kritosaurus" australis (Cruzado -Caballero y Powell, 2017), por 
lo que se prefirió no incluirlo en el análisis. El análisis morfológico sugiere que el material 
estudiado corresponde a un nuevo taxón, el cual presenta una combinación de autapomorfías 
que soportan esta hipótesis, tales como: (1) una prominente cresta sacra mediolateralmente 
extendida que se proyecta medioventralmente desde la cara medial del proceso preacetabular, 
extendiéndose a lo largo de todo el margen dorsal del cuerpo iliaco y cubriendo toda la cara 
medial del proceso preacetabular. La cresta alcanza una profundidad máxima de 
aproximadamente la mitad de la altura del ilion, al nivel de la transición del proceso 
preacetabular a la placa ilíaca. (2) Un proceso preacetabular fuertemente desviado 
craneolateralmente alrededor de 62 ° con respecto al eje longitudinal del proceso 
supraacetabular (antitrocanter). 
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En los análisis filogenéticos preliminares el nuevo taxón es posicionado en una politomía 
fuera del clado Hadrosauridae, lo que sugiere que este taxón corresponde a un nuevo género 
y especie de hadrosauroideo, representando, además, el primer registro de un hadrosauroideo 
basal para Sudamérica 
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Introducción 
Durante campañas paleontológicas realizadas al Glaciar Tyndall, dentro del Parque Nacional 
Torres del Paine, hemos registrado más de cincuenta especímenes de ictiosaurios en el borde 
rocoso adyacente al glaciar, la mayoría completos y articulados, en asociación con peces 
teleósteos, actinopterigios ganoídeos e invertebrados cefalópodos (Stinnesbeck et al., 2014). 
La especie más abundante de la localidad corresponde a Platypterygius hauthali (von Huene, 
1927) (Pardo-Pérez, et al., 2012; Pardo-Pérez et al., 2015). La especie fue descrita basada en 
una aleta incompleta y desarticulada proveniente del Barremiano de Río Belgrano, en el sur 
de Argentina. El material asignado a P. hauthali encontrado en Magallanes corresponde a 
once individuos: Siete de éstos conservan el cráneo y aletas anteriores y nueve de ellos la 
columna vertebral, costillas y elementos de la cintura pectoral. En un individuo se preserva 
el fémur. El nuevo material complementa la diagnosis original de P. hauthali, 
proporcionando información paleobiológica de la especie y expandiendo su distribución 
chrono- y paleogeográfica al Valanginiano-Hauteriviano de la Cuenca de Rocas Verdes en 
el Suroeste de Gondwana.  
 
Materiales y Métodos 
Todos los especímenes fueron georeferenciados en terreno usando un GPS Garmin eTrex 10. 
El set de datos incluyó fotografías de cada elemento óseo, dibujos a escala 1:1, y cuando fue 
posible, se tomaron moldes usando yeso y arcilla. Tres especímenes referidos a P. hauthali 
fueron excavados (CPAP0001, CPAP0002 y CPAP-2011-0019). El material excavado fue 
preparado y estudiado en Alemania. Adicionalmente, se tomaron tomografías de neutrones 
en el Instituto Paul Scherrer en Neuchatel de Suiza con el fin de obtener mayor información 
del material contenido en la roca. Finalizado los análisis morfológicos, el material fue 
enviado de regreso a Chile y se encuentra actualmente depositado en la sala de colecciones 
del Instituto Antártico Chileno.  
 
Las descripciones anatómicas se realizaron siguiendo a Andrews (1910); Williston (1925) y 
McGowan y Motani (2003). Para los datos métricos de tamaño de los especímenes se 
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tomaron medidas del largo total del esqueleto, el largo estimado del cráneo y el largo del 
húmero y del fémur. El análisis filogenético fue realizado usando una búsqueda heurística 
con 100 réplicas de adición azarosa de taxones mediante el algoritmo TBR en el software 
PAUP* 4.0 (Swofford, 2002). Para ello se complementó la matriz morfológica de Moon 
(2017) con los datos obtenidos del material en estudio. 
 
Abreviaciones institucionales: CPAP: Colecciones Paleontológicas de Antártica y Patagonia. 
TY: Tyndall. Acrónimo utilizado para la designación de los ictiosaurios que aún se 
encuentran in situ. 
 
Resultados 
Platypterygius hauthali se caracteriza por poseer un rostro corto y dorsoventralmente 
robusto; posiblemente desdentado en adultos, y dentado en neonatos y en embriones con 
dientes pequeños de ápice agudo. Los huesos occipitales del cráneo reflejan lo observado en 
ictiosaurios oftalmosáuridos, con un área extracondilar en el basioccipital extremadamente 
reducida y un supraoccipital de forma cuadrangular. Columna vertebral con un máximo de 
115 vértebras contadas en el espécimen más completo; las vértebras dorsales son 
dorsoventralmente más altas que largas y su altura decrece hacia la sección caudal donde las 
vértebras son tan altas como largas con chevrones bien preservados. Las costillas son largas 
y elongadas, articulando ventralmente con una serie de numerosas gastralias, la mitad de 
gruesas, y que contactan en dos puntos con su respectiva costilla. En cuanto a la cintura 
pectoral, clavícula, interclavícula, coracoides y escápula se encuentran preservadas, pero se 
encuentran aún en preparación. De éstos, la escápula es la más interesante ya que presenta 
una curiosa forma de reloj de arena, siendo más larga que ancha. Esta morfología se muestra 
en dos de los especímenes. Aletas anteriores con al menos dos dígitos accesorios anteriores 
y hasta cuatro posteriores. El húmero cuenta con tres facetas distales para su articulación con 
el radio, la ulna y un elemento extrazeugopodial anterior. Radio y ulna son aproximadamente 
del mismo tamaño, con la ulna ligeramente más ancha. El intermedium es de forma 
hexagonal y conecta distalmente con dos dígitos. Los metacarpales y falanges distales tienen 
forma rectangular y se encuentran estrechamente unidos. El fémur de P. hauthali tiene tres 
facetas distales casi rectas; la más larga de éstas es para la articulación con la tibia y la más 
corta para la articulación con un elemento extrazeugopodial ubicado en el margen anterior 
del fémur.  
 
Hemos reconocido estadios ontogenéticos en P. hauthali basado en el largo total de los 
esqueletos, el largo estimado del cráneo y el largo del húmero y fémur: adultos, juveniles, 
neonatos y dos hembras preñadas con embriones en diferentes estadios de gestación. De 
acuerdo al espécimen ontogenéticamente más maduro (Fig. 1 B-F), P. hauthali debió de 
alcanzar un mínimo de 3.5 metros de largo.  
 
Discusión 
La forma del húmero y del zeugopodio descrito por von Huene (1925, 1927) y Fernández y 
Aguirre-Urreta (2005) es comparable a la observada en los especímenes encontrados en el 
borde del Glaciar Tyndall. Sobre esta base se enmendó la diagnosis de la especie. De acuerdo 
con nuestro análisis filogenético, Platypterygius hauthali se caracteriza por poseer un cráneo 
y elementos de las aletas relacionados a la subfamilia Platypterygiinae. La aleta anterior de 
P. hauthali, sin embargo, muestra diferencias en la extensión de la faceta anterodistal para la 
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articulación con el elemento extrazeugopodial, lo cual indica variaciones individuales dentro 
de la especie.  
 
La presencia de dientes en neonatos y en embriones en contraste con la aparente ausencia de 
dientes en adultos y juveniles, indicaría una reducción ontogenética de los dientes 
posiblemente relacionada con cambios en su dieta, similar a lo reportado en especímenes de 
Stenopterygius del Jurásico de Alemania (Dick and Maxwell, 2015). De acuerdo con nuestras 
descripciones anatómicas, Platypterygius hauthali tendría un largo corporal de tamaño 
mediano y abultado, hocico corto pero robusto, y aletas muy largas. P. hauthali corresponde 
a la especie de ictiosaurio más abundante de la localidad y posiblemente a la más abundante 
entre los ictiosaurios de la Cuenca de Rocas Verdes entre el Valanginiano-Hauteriviano. 
Luego de concluir la preparación, P. hauthali podría llegar a convertirse en la especie de 
ictiosaurio más completa y mejor conocida del Cretácico temprano de todo el planeta, junto 
con Platypterygius australis, de Australia. 
 
Conclusión  
Nuestra investigación complementa la diagnosis original de P. hauthali, proporciona 
información paleobiológica de la especie en cuanto a su ontogenia y alimentación, expande 
su rango cronoestratigráfico al Valanginiano-Hauteriviano y expande su dispersión 
paleogeográfica a la Cuenca de Rocas Verdes, al sur de Gondwana. 
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Figure 1. A. Mapa indicando la localidad de los hallazgos dentro del Parque Nacional Torres del 
Paine. B. TY56. Esqueleto completo de una hembra preñada de ictiosaurio. C. Reconstrucción del 
esqueleto indicando sus partes. D-F. Detalle de la sección posterior de la columna vertebral del 
embrión. 
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Resumen 
Se da a conocer el hallazgo de un nuevo ejemplar de cocodrilo marino, descubierto en las 
cercanías de la localidad de Sierra Gorda, Región de Antofagasta, proveniente de 
afloramientos de la Formación Torcazas, Grupo Caracoles. La edad del nivel de procedencia 
del ejemplar es acotada al Bajociano superior sobre la base de fósiles guía. El espécimen 
consiste en un cráneo parcialmente preservado en varios bloques provenientes de una sola 
concreción, incluyendo parte del rostro y neurocráneo. La presencia de un prefrontal 
lateralmente expandido sobre la órbita y con forma de lágrima, mientras que la órbita tiene 
posición completamente lateral, rasgos que soporta la inclusión del ejemplar en la familia 
Metriorhynchidae. Por otra parte, la presencia de un rostro comparativamente ancho con 
maxilares cortos permite referir el ejemplar a la subfamilia Geosaurinae. Este nuevo hallazgo 
constituye el registro más antiguo de Metriorhynchidae en Chile, que junto con la presencia 
de metriorrincoideos basales en el Bajociano inferior de Formación Lautaro, en la región de 
Atacama, demuestran que el clado tuvo una presencia temprana en el margen oriental del 
Pacífico, planteando interesantes interrogantes biogeográficas para el grupo. 
 

Introducción 
Los Metriorhynchidae (Crocodyliformes: Thalattosuchia) son una familia de cocodrilos 
altamente especializados a la vida marina, caracterizándose por la presencia de extremidades 
modificadas en aletas, aleta caudal bilobulada, tejidos óseos osteoporóticos, glándulas de la 
sal hipertrofiadas y ausencia de osteodermos, entre otros rasgos. En Chile se han descrito las 
especies, “Metriorhynchus” casamiquelai (Gasparini y Chong, 1977) en el Caloviano de 
Formación Quinchamale, “Metriorhynchus” westermanni (Gasparini, 1980) del Caloviano 
medio de Formación Caracoles y “Metriorhynchus” aff. westermanni del Oxfordiano de 
Formación Sierra el Cobre (Fernández et al., 2011) que sumado a Metriorhynchidae indet. 
en el Oxfordiano de Formación Cerritos Bayos (Soto-Acuña et al., 2015) y la posible 
presencia de un Metriorhynchoidea indet. en el Bajociano inferior de Formación Lautaro 
(Tavera, 1980; Gasparini et al., 2000) representan una alta diversidad para el grupo durante 
el Jurásico y con gran similitud a la herpetofauna marina descrita para el mismo período en 
el Tetys. 
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La presente contribución da a conocer un nuevo ejemplar de metriorrínquido proveniente de 
cercanías de Sierra Gorda, de rocas de edad Bajociano superior. 
 
Localidad y Contexto Geológico 
El material estudiado proviene de las cercanías de Sierra Gorda, al oeste de la Quebrada San 
Pedro y al sur de Placilla de Caracoles, región de Antofagasta (Figura 1 A). 
 
El ejemplar fue hallado en afloramientos correspondientes a la Formación Torcazas 
(Bajociano-Bathoniano) la cual constituye la unidad inferior del Grupo Caracoles 
(Harrington, 1961; Montaño, 1976; Ramírez y Gardeweg, 1982). Existen reportes previos de 
cocodrilos marinos del Grupo Caracoles (Casamiquela, 1970; Gasparini, 1980). Sin embargo, 
éstos proceden de Formación Caracoles, siendo de edad Caloviano inferio-medio. Las rocas 
de Formación Torcazas se caracterizan por la presencia de conglomerados y litarenitas 
calcáreas con abundantes fósiles de invertebrados. La presencia de los ammonoideos 
Duashnoceras chilense, Duashnoceras paucicostatum, Lobosphinctes sp. y Oxycerites sp. 
permiten acotar la edad al Bajociano superior para el nivel portador. 
 

Materiales Y Métodos 
El espécimen fue colectado durante un salvataje paleontológico por uno de los autores (EG) 
y se encuentra actualmente depositado en el Consejo de Monumentos Nacionales a la espera 
de su asignación a una institución depositaria definitiva (Museo de Historia Natural y 
Cultural del Desierto de Atacama, Calama). Por el momento el ejemplar se encuentra 
temporalmente bajo la denominación SG-01. 
 

Paleontología Sistemática 
 

Crocodyliformes Hay, 1930 
Thalattosuchia Fraas, 1901 

Metriorhynchoidea Fitzinger, 1843 (sensu Young & Andrade, 2009) 
Metriorhynchidae Fitzinger, 1843 

Geosaurinae Lydekker, 1889 (sensu Young & Andrade, 2009) 
 

Geosaurinae indet. 
 
Material—SG-01, cráneo parcial, preservado en 35 bloques de matriz sedimentaria que 
conformaban una sola concreción.  
Localidad—cercanías de Quebrada San Pedro, comuna de Sierra Gorda, región de 
Antofagasta. 
Unidad litoestratigráfica y edad—Formación Torcazas, Grupo Caracoles, Bajociano 
superior.  
 
Descripción—SG-01 presenta un rostro incompleto, carente de la porción más rostral. La 
porción preservada en el bloque 1 revela una morfología comparativamente robusta, con unos 
nasales formando un ángulo de 15° respecto a la línea media. Foráminas subcirculares son 
visibles en la superficie lateral de la porción anterior del maxilar izquierdo. Éstas pueden 
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corresponder a foráminas neurovasculares. En el bloque 2, la porción dorsal del maxilar 
derecho justo anterior al prefrontal no está preservado, revelando en vista dorsal seis alvéolos 
dentarios. Uno de estos alvéolos presenta el corte transversal subcircular de una raíz dental 
preservada in situ. Los espacios interalveolares son uniformemente pequeños, rasgo 
observado en la tribu Geosaurini (Young et al., 2013; Young 2014). También en vista dorsal, 
el bloque 3 conserva la sutura entre el prefrontal, el nasal y el frontal. El prefrontal es grande 
y se expande lateralmente. Presenta un bajo grado de ornamentación, con un borde 
posterolateral crenulado muy similar al observado en los prefrontales de Suchodus 
brachyrhynchus y Suchodus durobriensis (Andrews, 1913). Parte de la barra postorbital está 
preservada, mostrando la sutura de contacto con el frontal. Aunque el ángulo entre los 
procesos posterior y laterales del frontal no se puede determinar, la porción que se preserva 
del borde anterior de la fosa supratemporal muestra una curva suave y subcircular. En vista 
ventral se observa parte del palatino. 
 
Discusión 
El nuevo ejemplar aquí descrito presenta caracteres atribuibles al clado Geosaurinae, sin 
embargo la combinación de rasgos presente en SG-01 es diferente a lo descrito en otros 
geosaurinos basales del Calloviano chileno (Gasparini y Chong, 1977; Gasparini et al., 2008), 
así como de geosaurinos derivados del clado Geosaurini como Dakosaurus andiniensis y 
Purranisaurus potens presentes en el Titoniano-Berriasiano de la Cuenca Neuquina (Herrera, 
2015), siendo más similar a Suchodus (Andrews, 1913) del Caloviano-Oxfordiano de Europa, 
y al taxón “Metriorhynchus” aff. brachyrhynchus proveniente del Bathoniano de Chacay 
Melehue en Mendoza (Gasparini et al., 2005). Por otra parte, la edad de estos restos confiere 
especial interés a este hallazgo, siendo junto con Neptunidraco ammoniticus del Bajociano 
superior de Italia (Cau y Fanti, 2011), los metriorrínquidos más antiguos del mundo.  
 
Conclusiones 
Se presenta una descripción preliminar de un nuevo ejemplar recuperado de niveles calcáreos 
de la Formación Torcazas, Grupo Caracoles, con una edad acotada al Bajociano superior. El 
ejemplar presenta una interesante combinación de caracteres que sugieren su identificación 
como un geosaurino. La preparación mecánica del ejemplar permitirá revelar rasgos 
diagnósticos para su identificación y realizar comparaciones con otros geosaurinos para 
precisar su posición filogenética. El ejemplar aquí descrito de forma preliminar 
potencialmente constituye un nuevo taxón. La edad de este espécimen reviste especial interés 
para el origen del clado, al constituir uno de los Metriorhynchidae más antiguos conocidos. 
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Food webs describe the trophic relationships among diverse, co-occurring species in a 
community. They provide a useful quantitative framework for assessing ecological 
complexity and ecosystem responses to disturbance. While the effects of perturbations on 
communities have been studied extensively in extant ecosystems, more work needs to be 
done for paleoecological systems. Here we used food web analysis to understand the 
ecological impact of the end-Triassic mass extinction event (�201.5mya) on the complexity 
and trophic organization of marine ecosystems. We built a Triassic-Jurassic food web dataset 
that includes 1903 marine taxa restricted to deposits in Europe spanning from the Rhaetian 
to Hettangian [~9my]. Trophic roles and the probable trophic relationships between taxa are 
assigned by autoecological analysis and from the literature, which were used to generate pre- 
and post-extinction food webs. The structure and complexity of these webs was compared to 
previously described extant and paleo food webs using cumulative degree distributions and 
various network structure properties (e.g., number of links, connectance, and proportion of 
predator, and basal taxa). Functional diversity and compositional turnover before and after 
the mass extinction event were estimated using functional richness and the Jaccard index. 
Differences in structural elements are observed through extinction event. ~53% of the species 
disappeared from the Rhaetian to Hettangian. Connectance decayed from 0.34 to 0.19, the 
number of link per species decreased ~45%, and the mean chain length shortened ~10%. The 
proportion of top species decreased significantly indicating a potential top-down cascading 
effect. Functional richness decreased ~50%, while filter feeders, predators, and herbivorous 
showed the highest dissimilarity. However, once changes in the size and complexity of the 
webs are considered, few aspects of trophic organization changed significantly across the 
extinction event, and the webs display fundamental network structure like other paleo and 
extant food webs. This suggests that the trophic organization of food webs is constant across 
the Phanerozoic, regardless the drastic effect of the mass extinctions like the end-Triassic 
that temporarily reduced ecological diversity and complexity. 
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Resumen 
Se presentan dos especímenes recuperados desde niveles oxfordianos de la Formación 
Cerritos Bayos, al Oeste de Calama, Región de Antofagasta. El material incluye un rostro y 
la sección occipital del cráneo de otro especímen. Las características anatómicas de los 
especímenes estudiados son consistentes con el clado Ophthalmosauridae, ampliamente 
representado a nivel global durante el Jurásico Superior. 
 
Introducción 
Restos de ictiosaurios provenientes del Norte Grande han sido frecuentemente reportados en 
la literatura, mostrando un registro que abarca desde el Triásico hasta el Jurásico Superior 
(Burmeister y Giebel, 1861; Chong y Gasparini, 1976; Suárez y Bell, 1992; Pardo-Pérez et 
al., 2015). En la Formación Cerritos Bayos, al oeste de Calama, Biese (1961) señaló la 
presencia de ictiosaurios en estratos del Aaleniano, Bajociano, Caloviano inferior, Caloviano 
superior y Oxfordiano. Pese a la abundancia relativa de restos referibles a este grupo, las 
determinaciones taxonómicas proporcionadas por dicho autor hicieron referencia al género 
‘Ichthyosaurus’ en sentido amplio, mientras que ninguno de los materiales mencionados fue 
figurado ni descrito, haciendo imposible su actual evaluación. La presente contribución 
describe por primera vez materiales de ictiosaurios provenientes de niveles oxfordianos de la 
Formación Cerritos Bayos.  
 
Localidad Y Contexto Geológico 
El material estudiado fue colectado en dos localidades pertenecientes a la Formación Cerritos 
Bayos. MUHNCAL.20189 (MUHNCAL: Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto 
de Atacama, Calama, Chile) fue hallado en Cerro Campamento, asociado a 
Subvinialesphinctes prophetae Gygi and Hillebrandt (1991), confiriéndole una edad 
oxfordiana. A su vez, MUHNCAL.20187 fue recuperado desde la localidad de Cerro 
Amarillo (Biese, 1961), también asociado a frecuentes ammonoideos referibles a S. 
prophetae, señalando del mismo modo, una edad oxfordiana. 
 
Materiales y Métodos 
MUHNCAL.20189 fue recuperado como rodado por uno de los autores (ORM), en múltiples 
fragmentos naturalmente transportados. Parte de ellos fueron reensamblados en laboratorio, 
realizando una limpieza mecánica en los casos posibles. A su vez, MUHNCAL.20187 fue 
hallado por otro de los autores (RAO), también como un rodado, asociado directamente a su 
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correspondiente anillo esclerótico y fragmentos de la parte posterior del cráneo. Se practicó 
una preparación mecánica mediante uso de herramienta Dremel Engraver. Las porciones 
delicadas fueron cubiertas con metacrilato para evitar su disgregación.  
 
Paleontología Sistemática 
 

Ichthyosauria de Blainville 1835 
Neoichthyosauria Sander 2000 

Thunnosauria Motani 1999 
Ophthalmosauridae Baur 1887 

 
Ophthalmosauridae indet. 

(Fig. 1) 
 
Material—MUHNCAL.20189, rostro fragmentado, preservado en tres dimensiones, 
incluyendo parte de la premaxila, maxila, dentario, palatino y varios dientes bien 
preservados. El espécimen incluye otras porciones anatómicas sin preparar aún. 
Localidad, Unidad Litoestratigráfica y Edad—Cerro Campamento, oeste de Calama. Ambos 
especímenes provienentes de la Formación Cerritos Bayos, Oxfordiano. 
 

 
Figura 1: Ophthalmosauridae indet. (MUHNCAL.20189). A) Fragmentos rostrales en vista 
lateral izquierda. B) Detalle de los dientes en bloque central.  
 

Ophthalmosaurinae Baur, 1897 sensu Fischer et al., 2012 
Ophthalmosaurinae indet. 

(Fig. 2) 
 
Material—MUHNCAL.20187, parte posterior derecha del cráneo, incluyendo la órbita, 
anillo esclerótico, margen dorsal de la narina exterior, parte dorsoposterior de la fosa 
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temporal (impresión del escamoso y postfrontal), impresión del ‘estribo’ (stape) derecho, 
fragmento de un exoccipital, parte de una espina neural y fragmentos de costillas asociados. 
Localidad, Unidad Litoestratigráfica y Edad—Cerro Amarillo, suroeste de Calama. 
Formación Cerritos Bayos, Oxfordiano. 
 

 
Figura 2: Ophthalmosaurinae indet. MUHNCAL.20187, cráneo parcial. A) Vista lateral. La 
matriz del bloque complementario ha sido digitalmente removida para visualizar el anillo 
esclerótico. B) Vista dorsal. C) Vista posterior de ambos bloques complementarios, 
separados para visualización de las porciones anatómicas disponibles. Abreviaciones 
anatómicas: en, narina exterior; ex, exoccipital; ft, fosa temporal; na, nasal; pa, parietal; pof, 
postfrontal; q, cuadrado; sr(cob) anillo esclerótico (huesos circumorbitales); st, estribo 
(stape); sq, escamoso. 
 
Discusión y Conclusiones 
Los dientes preservados en MUHNCAL.20189 presentan una corona triangular baja con 
esmalte estriado. La raíz es aproximadamente 3 veces el tamaño de la corona, teniendo una 
base robusta y con profundas estriaciones. Las características descritas muestran afinidades 
morfológicas con dientes de Ophthalmosaurinae (véase Fischer et al., 2016: fig. 1), siendo 
consistentes con formas de alimentación generalista, al poseer coronas de tamaño 
comparativamente inferior a formas depredadoras tope, y al no mostrar evidencias de 
desgaste severo. Finalmente, el cráneo MUHNCAL.20187 corresponde al espécimen más 
informativo. Destaca la presencia de una gran órbita dorsoventralmente bien expandida con 
respecto al espesor de la parte posterior del rostro, aspecto común en Ophthalmosaurus 
(Maisch y Matzke, 2000) y que permite distinguirlo de formas derivadas como 
Platypterygius, donde la órbita suele ser más discreta con respecto al tamaño del cráneo. 
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Adicionalmente, las impresiones del escamoso-postfrontal y del estribo, muestran una 
topología muy similar a la observada en Ophthalmosaurus (Appleby, 1956: fig. 21). Todas 
las observaciones anteriores son consistentes con la definición filogenética (branch-based) 
del clado Opthalmosaurinae (Baur, 1897, sensu Fischer et al., 2012), razón por la cual 
MUHNCAL.20189 y MUHNCAL.20187 son referidos por el momento a 
Ophthalmosauridae indet. Y Ophthalmosaurinae indet., respectivamente. 
 
La presencia de Ophthalmosauridae se encuentra documentada en Sudamérica, previo al 
Oxfordiano (Fernández, 2003) y también con posterioridad a éste (Gasparini, 1988; 
Fernández, 1997). Al respecto, los hallazgos acá presentados son biogeográficamente 
esperables en consideración del registro previo. El nuevo material acá presentado 
complementa el registro de Ophthalmosauridae hasta ahora conocido en Sudamérica, 
sumándose a los hallazgos en el Aaleniano-Bajociano de Mendoza (Fernández, 2003), en el 
Titoniano de Neuquén (Gasparini, 1988; Fernández, 1997) y a los hallazgos del grupo durante 
el Cretácico Inferior en bajas latitudes (Maxwell et al., 2016), como también en altas latitudes 
(Pardo-Pérez et al., 2012; 2015; Stinnesbeck et al., 2014). El material acá estudiado 
corresponde a la primera identificación a nivel familiar y subfamiliar de ictiosaurios del 
Jurásico Superior de la Cuenca de El Profeta. 
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Resumen 
Se presenta un nuevo espécimen de Plesiosauria, correspondiente a un esqueleto poscraneal 
parcial articulado, proveniente de niveles oxfordianos de la Formación Cerritos Bayos. 
Calama, norte de Chile. Los elementos anatómicos preservados permiten su determinación 
como un Cryptoclididae indeterminado. La presencia de Cryptoclididae en el Oxfordiano de 
Chile suma nueva evidencia a la hipótesis del pleno funcionamiento del Corredor del Caribe 
durante el Jurásico Superior. 
 
Introducción 
La presente contribución da a conocer un nuevo espécimen parcial de plesiosaurio, 
recuperado en el Desierto de Atacama, norte de Chile. El material muestra características 
morfológicas inusuales entre formas típicas del Jurásico Medio-Superior. Se describe 
parcialmente el material y se discuten sus afinidades taxonómicas. 
 

 
Figura 1: Mapa de ubicación del presente hallazgo, al Suroeste de Calama, Región de 
Antofagasta. 
 
Localidad y Contexto Geológico 
El material proviene del área de Cerritos Bayos, Suroeste de Calama. Éste fue colectado en 
la localidad informal ‘Biese 3’, unos 800 m al sur del Río Loa (Figura 1). Los niveles 
portadores corresponden a afloramientos de la Formación Cerritos Bayos. La presencia 
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directamente asociada de Subvinialesphinctes prophetae Gygi and Hillebrandt, avala una 
edad oxfordiana. El nivel portador corresponde a 150 a 200 m de areniscas masivas, 
calcáreas, grises e intemperizadas a rojizo, con concreciones decimétricas e incluso métricas. 
Estratigráficamente, se ubica sobre niveles con Euaspidoceras, lo que sugiere una edad 
dentro del Oxfordiano medio a superior. 
 

 
Figura 2: MUHNCAL.20176: Cryptoclididae indet.; Oxfordiano, Formación Cerritos Bayos, 
Calama, Chile. A) aspecto general de los elementos recuperados. B-D, bloques con porciones 
articuladas, correspondientes a vértebras de la transición cervical a dorsal, y sus respectivas 
costillas. Se muestran respectivos diagramas explicativos de cada bloque. E) Vértebras 
cervicales en sección, incluyendo diagrama de los elementos preservados. 
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Material y Métodos 
El espécimen MUHNCAL.20176 (Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto de 
Atacama, Calama, Chile) corresponde a un esqueleto poscraneal parcial, preservando en 
forma relativamente articulada, los elementos posteriores del cuello, elementos anteriores del 
tronco, parte de la cintura pectoral, y ambos húmeri (Figura 2). El espécimen fue hallado en 
diferentes bloques erosionados, los que en conjunto conforman una gran concreción de 
longitud superior a 1 m. El material no ha sido preparado, sin embargo, los elementos 
anatómicos acá descritos se encuentran naturalmente expuestos, muchos de ellos a modo de 
moldes, dado que los restos óseos se erosionaron. Para la presente investigación, se han 
utilizado moldes tomados a partir del espécimen, y obtenidos con silicona dental 
(Xantopren).  
 
Paleontología Sistemática 
 

Sauropterygia Owen, 1860 
Plesiosauria de Blainville, 1835 
Plesiosauroidea Welles, 1943 

Cryptoclididae Williston, 1925 
Cryptoclididae indet. 

 
Material—MUHNCAL.20176, esqueleto poscraneal articulado, preservando moldes de al 
menos ocho vértebras cervicales posteriores, ambos húmeri, parte de un coracoides, costillas 
cervicales, pectorales y dorsales anteriores. 
Localidad, unidad de proveniencia y edad—Localidad informal ‘Biese 3’, 800 m al sur del 
Río Loa, Cerritos Bayos, Calama, Chile. Formación Cerritos Bayos, Oxfordiano medio. 
 
Discusión 
MUHNCAL.20176 es un adulto, basado en la fusión neurocentral y la pérdida de la línea de 
sutura en las vértebras cervicales (Brown, 1981). La presencia de vértebras con una sola 
faceta articular para las costillas permite segregar a MUHNCAL.20176 de Pliosauridae y 
Rhomaleosauridae, grupos también presentes durante el Jurásico Medio y Superior. La 
presencia de vértebras con facetas únicas para costillas es un carácter distintivo de 
Plesiosauroidea (Welles, 1943). Plesiosauroidea incluye a los clados Microcleididae 
(Jurásico Inferior), Cryptoclididae (Jurásico Medio y Superior) y Xenopsaria (Leptocleidia 
+ Elasmosauridae; Jurásico Superior?-Cretácico Superior). La comparación de 
MUHNCAL.20176 con clados contemporáneos muestra interesantes aspectos. En primer 
lugar, destaca la particular forma de las vértebras cervicales, con canal neural estrecho, 
espinas neurales altas y lateralmente comprimidas, más pre- y postzygapófisis axialmente 
proyectadas y muy prominentes respecto del largo del centro vertebral. Espinas neurales 
similares a las de MUHNCAL.20176, junto con grandes pre- y postzygapófisis, se encuentran 
presentes en el Cryptoclididae Muraenosaurus (Brown, 1981), también en Cryptoclididae 
del Titoniano del Ártico (Knutsen et al., 2012), así como en Leptocleidia tardíos (Sachs et 
al., 2016), mientras que en formas basales, dichas espinas son comparativamente más bajas 
y mucho más robustas (Benson et al., 2013). Los propodios de MUHNCAL.20176 muestran 
rasgos pedomórficos, siendo robustos, sin cabeza articular prominente, con facetas distales 
poco expandidas, y con una superficie articular postaxial para elementos supranumerarios 
(sesamoide y/o pisiforme). Si bien en Leptocleidia y varios Cryptoclididae los propodios 
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están caracterizados por porciones distales expandidas y diáfisis en general elongadas y 
gráciles (Brown, 1981; Sachs et al., 2016), existen interesantes excepciones en 
Cryptoclididae. En particular, el género Muraenosaurus muestra propodios robustos y con 
facetas postaxiales adicionales, como ocurre en MUHNCAL.20176. Finalmente, la porción 
de cintura pectoral disponible preserva el glenoides, mostrando una fuerte fusión entre 
coracoides y escápula. A su vez, presenta un perfil sigmoidal. Lo anterior, junto a las 
vértebras cervicales, avala una edad adulta del espécimen. Por otro lado, la inusual 
inclinación anterior de las espinas neurales es un rasgo exclusivamente observado hasta ahora 
en Elasmosauridae y Polycotylidae del Cretácico (Benson et al., 2014). 
 
Conclusiones 
La presencia en MUHNCAL.20176 de espinas neurales altas y lateralmente comprimidas, 
pre- y postzigapófises axialmente prominentes, y canal neural estrecho, sumado a la 
presencia de propodios robustos, sin facetas distales expandidas, y con faceta postaxial, 
establecen distancia taxonómica con Leptocleidia, a la vez que muestran afinidades con el 
Cryptoclididae Muraenosaurus, del Caloviano de Inglaterra. A su vez, la inclinación anterior 
de las espinas neurales cervicales aparece como un rasgo más avanzado, hasta ahora sólo 
documentado en Xenopsaria (particularmente en Elasmosauridae y Polycotylidae). 
MUHNCAL.20176 es un Cryptoclididae hasta ahora indeterminado, con afinidades 
taxonómicas a Muraenosaurus, sin embargo, corresponde a una forma de edad más tardía 
(Oxfordiano). Las características vertebrales de MUHNCAL.20176 muestran un estrecho 
grado de similitud con otro espécimen recuperado en la Formación Cerritos Bayos, 
anteriormente referido a Elasmosauridae (Otero et al., 2015), y que también correspondería 
a un Cryptoclididae, aunque aún indeterminado. 
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Introducción 
Paleopatologías revelan lesiones relacionadas con modificaciones óseas, así como instancias 
de enfermedades en poblaciones fósiles. Se pueden usar para inferir las causas de una lesión 
traumática, así como para interpretar aspectos relacionados con la biología, la ecología y el 
comportamiento. Estudios paleopatológicos son escasos en paleontología y muy escasos en 
reptiles marinos, especialmente en ictiosaurios. En nuestra investigación hemos diseñado un 
modelo para la detección de patologías en ictiosauros y la frecuencia de su ocurrencia lo que 
nos da pistas sobre su comportamiento. Para nuestra investigación utilizamos la fauna de 
ictiosaurios de la Formación Posidonienschiefer (Jurásico temprano: Toarciano) en el 
sudoeste de Alemania debido a la abundancia, excelente preservación y diversidad de 
material la que incluye cinco taxa: Stenopterygius, Hauffiopteryx, Suevoleviathan, 
Temnodontosaurus y Eurhinosaurus. Nuestro objetivo fue determinar qué factores pudieron 
haber influido en la presencia y frecuencia de osteopatologías entre diferentes especies 
coetáneas constituyendo un conjunto de vertebrados fósiles estratigráficamente restringidos. 
 
Materiales y Métodos 
Hemos revisado 238 especimenes de ictiosaurios de la Formación Posidonienschiefer 
depositado en diferentes colecciones, pertenecientes a cinco taxa: Temnodontosaurs, 
Eurhinosaurus, Suevoleviathan, Hauffiopteryx and Stenopterygius. Para nuestro análisis 
hemos dividido las regiones anatómicas del esqueleto en cinco unidades siguiendo a 
Beardmore y Furrer (2016) y Pardo-Pérez et al., (2017): Cráneo, costillas y gastralia, columna 
vertebral, cintura pectoral y aleta anterior, y cintura pélvica y aleta posterior. Hemos 
clasificado el tipo de patologías observada en los especímenes de ictiosaurios siguiendo a 
Pardo-Pérez et al., (2017) i.e, trauma con evidencia de sanación, enfermedad articular y 
anquilosis. Con el fin de determinar los factores que pudieron haber influenciado en la 
presencia y frecuencia de osteopatologías hemos clasificado la presencia y ausencia de 
patologías de acuerdo a cinco variables independientes: taxa, región anatómica, tamaño 
corporal (largo), estadio ontogenético y horizonte estratigráfico y analizamos los datos 
usando regresión logística binomial con el software R. Para el análisis ontogenético y 
estratigráfico hemos considerado sólo el género Stenopterygius, ya que corresponde al más 
abundante y mejor documentado de Posidonia Shale. Los estadios ontogenéticos de 
Stenopterygius fueron clasificados basado en landmarks usados por Maxwell (2012): largo 
de la premaxilla y mandíbula, largo del húmero y del fémur. El criterio de madurez fue 
establecido para individuos con un largo mandibular por sobre 400 mm, basado en el tamaño 
de la hembra preñada más pequeña (McGowan, 1979). La clasificación del tamaño corporal 
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se basó en el ranking utilizado por McGowan y Motani (2003): pequeño-mediano (adultos < 
4 m largo) versus largo (adultos ≥ 4 largo). Para los análisis de ontogenia, procedencia 
estratigráfica y largo corporal consideramos sólo los especímenes que preservan >50% de su 
esqueleto para prevenir el bias causado por el material incompleto. Para el análisis de taxa 
consideramos todos los especímenes de las colecciones.  
 
Resultados 
De acuerdo a nuestros resultados Temnodontosaurus y Eurhinosaurus son los taxa que 
mostraron mayor cantidad de patologías con un 30 % (3/10) y 29% (2/7) respectivamente, 
seguido de Hauffiopteryx (1/8; 13%) y Stenopterygius (15/117; 13%). No registramos 
patologías en Sueviolevathan, sin embargo, éste taxa corresponde al menos abundante de la 
localidad. Las regiones anatómicas más afectadas fueron las costillas (12/171; 7%), seguido 
del cráneo (11/197; 6%) y aletas anteriores (8/182; 4%). La región anatómica menos afectada 
fue la columna vertebral y las aletas posteriores con un 2% (3/177) y un 1% (2/150). Casos 
de traumas sanados fueron los más comunes, así como anquilosis. No registramos casos de 
enfermedad articular en Posidonia Shale, así como una ausencia de necrosis avascular, 
contrario a lo reportado en otras localidades Jurásicas. La incidencia de patologías fue 
significativamente dependiente del taxa y la unidad anatómica, pero no entre ambos 
(taxon+unidad anatómica). Especies de tamaño corporal largo no mostraron una incidencia 
a las patologías significativamente más alta que las especies de tamaño corporal pequeño, 
sugiriendo que el tamaño corporal por sí mismo no está directamente relacionado con la 
frecuencia de patologías en ictiosaurios. El análisis ontogenético mostró que las patologías 
son significativamente más evidentes en los adultos más largos versus los neonatos, juveniles 
y adultos de tamaño pequeño. La procedencia estratigráfica no influenció en la frecuencia de 
patologías en Stenopterygius de Posidonia Shale. 
 
Discusión 
Nuestro análisis muestra que la incidencia de patologías fue significativamente dependiente 
del taxón y la unidad anatómica, pero no de ambos: Stenopterygius mostró menos patologías 
comparado con los otros taxa, la mayoría de ellas en la columna vertebral, las aletas y las 
costillas. Especímenes de Temnodontosaurus en contraste, mostraron más patologías; sin 
embargo, los miembros posteriores y la columna vertebral tuvieron una tendencia a ser menos 
patológicos que las otras unidades. Esto refleja que la distribución anatómica de las 
patologías en ictiosaurios de Posidonia Shale no es dependiente del taxón. A pesar de esto, 
ningún taxón o región anatómica fue significativamente más o menos patológica que la otra. 
 
La influencia interespecífica del tamaño corporal en la distribución de patologías para 
ictiosaurios de Posidonia Shale no mostró una incidencia significativamente alta entre taxa 
de tamaño corporal largo y de tamaño pequeño, reflejando que el tamaño corporal 
interespecífico por sí sólo, no está directamente relacionado con la frecuencia de patologías. 
 
En el caso de Stenopterygius, la relativa reducida frecuencia de patologías comparada con 
otras especies sugiere o una estrategia de caza de bajo riesgo, consistente con una dieta de 
presas pequeñas, menores interacciones agresivas con conspecíficos o edades de los 
individuos más jóvenes relativo a los otros taxa muestreados. Se ha observado que en 
cetáceos actuales la severidad de las patologías aumenta con la edad (Reimchen, 1988). Por 
otro lado, Temnodontosaurus y Eurhinosaurus fueron los que mostraron la mayor cantidad 
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de patologías. No podemos asegurar si las lesiones fueron causadas durante encuentros intra-
o interespecíficos. Sin embargo, estudios ecológicos han demostrado que cuando especies 
carnívoras que no difieren mayormente en tamaño y que coexisten en el mismo hábitat, 
normalmente muestran diferencias morfológicas relacionadas al manejo de las presas para 
reducir la superposición de la dieta y la competencia interespecífica (Farlow y Pianka, 2003).  
 
En cuanto a la influencia ontogenética de los especímenes de Stenopterygius en la incidencia 
de patologías, hubo una mayor evidencia de patologías en los adultos de tamaño corporal 
más largos, relativo a los juveniles y adultos pequeños. Una explicación acerca de la menor 
cantidad de patologías observadas en juveniles y adultos pequeños puede estar relacionada 
con la no supervivencia de un ataque proveniente de un adulto de tamaño largo. Especies de 
tamaño pequeño son una presa más fácil que las largas y requieren un menor gasto de energía. 
En el caso de patologías humanas, se ha observado que cuando los niños sufren un gran 
impacto en el pecho, las costillas no se rompen, pero se deforman hacia adentro, tal impacto 
es normalmente fatal debido al daño causado a los órganos internos (Brozino y Peterson, 
2006). Por otro lado, el proceso de regeneración óseo que no compromete daños a órganos 
en individuos jóvenes, es rápido y eficiente durante edades ontogenéticas tempranas y 
consecuentemente puede no ser detectable a nivel óseo (Aalami et al., 2004).  
 
De acuerdo a nuestro análisis, la procedencia estratigráfica no afectó en la frecuencia de 
patologías en Stenopterygius de la formación Posidonienschiefer. Esto es de interés ya que 
la depositación de la formación Posidonienschiefer abarca el Evento Anóxico Oceánico 
Toarciano (T-OAE), una menor extinción que afectó principalmente a invertebrados, pero 
con algunos efectos documentados en la diversidad de ictiosaurios y el tamaño corporal de 
Stenopterygius (Maxwell y Vincent, 2016). Hemos examinado la frecuencia de patologías 
inmediatamente antes, durante el evento y en la fase de recuperación del evento anóxico, 
pero no se muestra un efecto en la incidencia de patologías en Stenopterygius. Con respecto 
a esto, es posible que el estrés generado en el ecosistema durante el T-OAE no haya sido 
suficiente para afectar en la frecuencia de osteopatologías en la población. 
 
La ausencia de necrosis avascular en ictiosaurios de Posidonia Shale es interesante cuando 
se compara con la observada en especímenes recuperados de los niveles superiores de la 
Formación Blue Lias y de los niveles inferiores de la Formación Oxford Clay en Inglaterra, 
donde los reportes de ictiosaurios con esta enfermedad son abundantes (Rothschild et al., 
2012a). La ausencia de esta patología en ictiosaurios de Posidonia Shale puede ser el 
resultado de la dificultad en reconocer tales estructuras en especímenes montados en una losa 
o podría tener una importancia paleoecológica como resultado de una diferenciación 
adaptativa de las poblaciones durante el Jurásico o una falta de buceos profundos dentro de 
este particular ecosistema.  
 
La escasez de patologías en la columna vertebral en ictiosaurios de Posidonia Shale difiere 
de la observada en otros reptiles marinos largos y mamíferos, como mosasaurios y cetáceos, 
en los cuales patologías en la columna vertebral son abundantes (Slyper, 1931; Rothschild y 
Everhart, 2015). La escasez de patologías en esta unidad coincide con la baja tasa de 
patologías en la columna vertebral reportada para ictiosaurios en general (Pardo-Pérez et al., 
2017; Pardo-Pérez et al., aceptado). 
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Conclusión  
La mayoría de las patologías observadas corresponden a traumas sanados y anquilosis, 
causados posiblemente durante encuentros agresivos. Registramos una incidencia en la 
frecuencia de patologías por taxa y unidad anatómica, pero no en la combinación de las dos. 
El tamaño corporal de ictiosaurios de Posidonia Shale no tiene una incidencia en la frecuencia 
de patologías. En cuanto al análisis ontogenético, adultos de tamaño corporal largo de 
Stenopterygius mostraron más patologías que los juveniles y adultos pequeños, lo que 
corresponde a un fenómeno relativamente común entre individuos de edad avanzada a lo 
largo de grupos taxonómicos y ecosistemas. La procedencia estratigráfica no reflejó una 
relación en la incidencia de patologías en Stenopterygius, lo que podría indicar que el estrés 
ocurrido en el ecosistema durante el T-OAE no afectó en la frecuencia de osteopatologías en 
las poblaciones.  
 
La ausencia de patologías en la columna vertebral podría indicar una adaptación funcional, 
mientras que la ausencia de necrosis avascular podría indicar una ausencia de buceos 
profundos. 
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Introducción 
La Formación Quiriquina aflora en varias localidades costeras situadas entre Valparaíso y la 
Península de Arauco, teniendo su mejor desarrollo en los sectores aledaños a Concepción 
(Stinnesbeck, 1986). Dicha formación alberga una amplia diversidad de organismos tanto de 
vertebrados como invertebrados. En el registro de vertebrados se destaca la presencia del 
clado Plesiosauria que corresponde a un grupo de la Subclase Reptiliana Superorden 
Sauropterygia que comprende reptiles que dominaron los mares desde el Triásico Superior 
hasta el Cretácico, donde finalmente se extinguen (Brown, 1981). 
 
Los restos de plesiosaurios de la Formación Quiriquina, almacenados en el Museo Lajos Biró 
Bagóczky de la Universidad de Concepción, se encuentran clasificados como Pliosaurus 
chilensis, perteneciente a la familia Pliosauridae, realizada por Steimman en 1985, lo que 
contrasta con los trabajos más recientes que afirman la sola presencia de la Familia 
Elasmosauridae en el Cretácico Superior de Chile. Por lo cual se pretendió identificar las 
familias, géneros y especies de este orden en la Formación Quiriquina y determinar si los 
restos clasificados y almacenados en el Museo Geológico Profesor Lajos Biró-Bagóczky 
deben ser asignados a la familia Elasmosauridae. Se propone que el registro de Plesiosauria 
de la Formación Quiriquina se restringe a la familia Elasmosauridae, porque las vértebras de 
la colección del Museo presentan caras articulares casi planas (platicelicas), constricción 
media en vista ventral y una cresta longitudinal. 
 
Materiales y Métodos 
Para llevar a cabo esta investigación se utilizó el registro fosilífero de reptiles marinos de la 
Formación Quiriquina almacenado en el Museo Geológico Lajos Biró-Bagóczky de la 
Universidad de Concepción. Primero se describieron todos los restos y su comparación para 
determinar a qué estructura ósea pertenecía, luego se comparó con literatura para su 
determinación taxonómica, se realizó la medición de sus dimensiones, además de ser 
fotografiados con la cámara Sony Cyber Shot dsc h300. El mayor registro de plesiosaurios 
en la colección del Museo consiste en restos aislados de vértebras, las que muchas veces no 
preservan la información necesaria para que sean asignadas a un taxón, por lo que fue 
necesario hacer un análisis bivariado de las vértebras cervicales, el cual consistió en medir 
las dimensiones de las vértebras: largo (L), ancho (B) y alto (H), con un pie de metro y con 
estos datos se calcularon los índices propuestos por Welles (1952) y Brown (1981): 

• relación entre la altura (H) y la longitud (L)   HI=100* H/L 
• relación entre la anchura (B) y la altura (H)  BHI=100* B/H 
• relación entre el ancho (B) y el largo (L)      BI=100*B/L 
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• índice de longitud Vertebral VLI= 100* L/(0,5*(H+B)) 
 
Para llevar a cabo esto se compararon las dimensiones de los centros cervicales con otros 
elasmosauridos como: TTUP 9219 Aristonectes parvidens juvenil, SGO.PV.6558 
Elasmosauridae indet. adulto, MLP 93-XII-20 Elasmosauridae indet. juvenil, SGO.PV.260 
Aristonectes sp. sub-adulto, SGO.PV.6559 Aristonectinae juvenil, MLP 89 III-3-2 
Aristonectes cf. Parvidens adulto y CIT 2832 Aphrosaurus furlongi. La comparación se llevó 
a cabo por cuatro gráficos: VLI-HI, BI-HI, B-BI y VLI-BI los cuales fueron interpretados 
uno a uno para cada vértebra cervical, para posteriormente llegar a una determinación 
taxonómica. 
 
Resultados 
Sistemática paleontológica: 
 

Subclase: Diapsida Osborn, 1930 
Superorden: Sauropterygia Owen, 1860 

Orden: Plesiosauria Blainville, 1835 
 
materiales 
Fibula/ulna Q/572 , tibia/radio Q/570, intermedio Q/1811, tibial/radial Q/1009, distal 
tarsal/distal carpal 1 o tibial/radial Q/568, distal tarsal/carpal 2+3 Q/369, metapodial o dígito 
Q/2160, fíbula/ulna y tibia/radio Q/3176 fusionado, intermedio Q/1675, pubis incompleto 
Q/1922, isquion incompleto Q/470, coracoides incompleto Q/998, vértebra dorsal incompleta 
G, vértebra dorsal Q/559, vértebra dorsal Q/2481, 3 vértebras incompletas Q/122, vértebra 
dorsal Q/2175, vértebra caudal incompleta Q/202 y  vértebras dorsales Q/ 561, Q/1437, 
Q/279, Q/280, Q/281, Q/278. 
 
Los huesos de las extremidades solo han podido ser asignados a este orden ya que no se 
encuentran asociados a extremidades completas (Otero et al. 2014). La forma de la fenestra 
coordiforme ovalada en el coracoides y en dirección diagonal es semejante a la encontrada 
en A. quiriquinensis la cual es indicadora de un estado juvenil del individuo (Otero et al. 
2014). El coracoide y pubis no pueden ser asignados más específicamente ya que, Brown 
1981 afirmó que la forma convexa o cóncava en el borde anterior es un carácter que varía 
durante el desarrollo de los individuos (Brown, 1981). 
 

Familia: Elasmosauridae Cope, 1869 (sensu Ketchum & Benson, 2010) 
 
materiales 
Diez vértebras cervicales incompletas, Código 4, Código 13, Código 14, Código 18, Código 
19, Q/188, Q/2172, Q/2105, Q/2162, Q/3662, Q/2463, extremidad incompleta con parte del 
propodio Q/2441 y extremidad incompleta sin propodio Q/2697, Fibular/ulnar Q/375 
elemento completo y aislado. 
 
La presencia de dos forámenes en vista ventral es un carácter presente en todos los 
plesiosaurios y pistosaurios (O’Keefe, 2001). Las caras articulares casi planas (platicélicas) 
se considera una sinapomorfía del clado Elasmosauridae junto con la forma bilobulada de las 
vértebras cervicales anteriores producido por una constricción media en vista ventral (Bardet 
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et al. 1999) lo que permite asignar vértebras cervicales dentro clado Plesiosauria familia 
Elasmosauridae. Sumado a esto la cresta longitudinal que se extiende en la cara lateral de la 
vértebra cervical (Brown, 1993; Gasparini & Salgado, 2000). 
 
En las extremidades incompletas Q/ 2441 y Q/2697 el quinto metapodial en ambas muestras 
se desplaza proximalmente a la fila del mesapodial distal lo que permite asignarlo a la familia 
Elasmosauridae (Brown, 1981). 
 

Subfamilia: Aristonectinae Otero, Soto-Acuña & Rubilar-Rogers, 2012 
Género: Aristonectes Cabrera, 1941 

 
materiales 
Q/569 y Q/1876. 
La característica distintiva para poder asignar estas vértebras al género Aristonectes es que 
las vértebras caudales presentan forma octagonal, la vértebra caudal se determina por la 
presencia de las facetas de articulación en el centro vertebral (Gasparini & Salgado, 2000). 
 

Género: Aristonectes Cabrera, 1941 
Especie: A. quiriquinensis. 

materiales 
Propodio incompleto Q/197. 
La muestra Q/197 presenta una forma característica del cóndilo/capitulo como la observada 
en A. quiriquinensis donde el húmero, tiene una forma del cóndilo sub-hemisférica y 
prominente con respecto al resto de la diáfisis, lo que es una característica determinante para 
la especie (Otero et al. 2014). 
 

análisis bivariado de las dimensiones de las vértebras. 
En este análisis se incluyeron 10 vértebras clasificadas como Elasmosauridae y 12 que solo 
podía asignarse al orden plesiosauria, con la finalidad de obtener determinaciones más 
específicas. 
 

Tabla 1: Resultados del análisis bivariado de las dimensiones de las vértebras. 
Elasmosauridae Aristonectinae Aristonectes sp. Polycotilidae? 

Q/187 Q/2162 Q/564 Q/220-Q/221 
Código 4 Q/3562 Q/1877 Q/222-Q/223 
Código 14 Q/2463 Q/2161 Q/224-Q/225-Q/226-Q/227 

Código 18 Q/2105 Q/188  
 Código 19 Q/2172  
 Código 13   

 
Sistemática paleontológica: 

Orden: Plesiosauria Blainville, 1835 
Familia: Polycotylidae cope, 1869 

 
Las características compartidas en las últimas vértebras Q/ 224, Q/225, Q/226, Q/227, Q/223 
Y Q/222, Q/220 y Q/221 difieren de aquellas características de la familia Elasmosauridae ya 
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que las vértebras tienen caras articulares anficélicas con la presencia de un anillo que la 
rodeado, además de que sus dimensiones tienden a ser más altas que largas, las cuales están 
presentes en los Polycotylidae (Stoors, 2000; Salgado et al. 2007). 
 
Discusión 
Según los resultados obtenidos no se puede confirmar la presencia del género Pliosaurus en 
la Formación Quiriquina como había sido informado por Steimman (Pliosaurus Chilensis) 
en el año 1985 y Colbert en 1949 (Pliosauroidea) y como aún es utilizada en la clasificación 
de los plesiosaurios almacenados en la colección del Museo Lajos Biró Bagoczky, apoyado 
en el presente trabajo y los expuestos anteriormente, debe ser actualizada, por la falta de 
caracteres anatómicos que permitieran asignar las muestras al género Pliosaurus o Familia 
Pliosauroidea. Sumado a esto el rango estratigráfico de la superfamilia Pliosauroidea se 
extendió desde el Jurásico Superior hasta el Cretácico Superior no llegando al Maastrichtiano 
sino al Cenomaniano, por lo cual no es posible encontrarlo en la Formación Quiriquina 
(Brown, 1981). A partir de los resultados obtenidos es que se confirma la presencia de la 
familia Elasmosauridae en la Formación Quiriquina, incluso la mayoría de los restos 
identificados de la colección de vertebrados son asignados a esta familia, principalmente por 
las vértebras cervicales que tienen características anatómica que no se encuentran en otros 
plesiosaurios como la forma bilobulada en vista articular dado por la constricción en la vista 
ventral de la vértebra, la cresta longitudinal en la cara lateral de las vértebras (Brown, 1993; 
Gasparini & Salgado, 2000). 
 
La presencia de la familia Polycotilidae en la Formación Quiriquina es aceptada de manera 
parcial por la falta de material más completo que conserve las espinas neurales ya que al ser 
el hallazgo de una nueva familia sería muy aventurado confirmarlo con la ausencia de una de 
las características determinantes para los centros cervicales. Además, la Formación 
Quiriquina se representaría por tres grandes grupos de Plesiosauria como son los 
Aristonectinos, los Elasmosauridae no aristonectinos y Policotylidae como se ha evidencia 
en el Norte de Patagonia, en la cuenca neuquina tanto en la Formación Allen, como en la 
Formación La Colonia, donde el hallazgo de esta familia evidencia una alta diversidad de 
Plesiosauria a finales del Cretácico (O’ Gorman, 2015). 
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