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Abren concurso para que dos 
magallánicos integren expedición 

a la “Ciudad de los Dinosaurios”
- Iniciativa del Inach permitirá que dos residentes de Magallanes se  
unan, a fines de febrero próximo, al equipo científico del proyecto  

Patagonia Fósil y apoyen en terreno el estudio del Cretácico. 

El hallazgo, de talla mundial, permitirá estudiar cómo fueron 
los últimos minutos de vida de los dinosaurios sobre la tierra.

En el sector de Cerro Guido, se halló una vasta camada de restos 
fósiles, de entre 68 a 80 millones de años, que da cuenta de la 
flora y fauna patagónica. La fotografía muestra a dos huesos 
rodados encontrados en Cerro Guido.

El hallazgo de fósiles de hojas de Nothofagus fue determinante 
para comprobar la ligación de Sudamérica con la Antártica, al 
tratarse de la especie predominante de la flora antártica.

Los trabajados y posteriores análisis han permitido concluir 
que la gran mayoría de los fósiles corresponden a la especie de 
hadrosaurio, nombre que significa “lagarto robusto”, en griego. 
Corresponde a una única especie de dinosaurio ornitópodo 
hadrosáurico que vivió a finales del período Cretácico, hace 80 
millones de años. 



Ciencias26 / El Magallanes, domingo 22 de enero de 2017

Si te apasionan los fósiles, 
eres mayor de quince años, 
tienes una salud física compa-
tible con las altas exigencias 
de un campamento en la Pa-
tagonia y quieres compartir 
tu experiencia científica al 
regreso, postula a los cupos 
para ciudadanos no científi-
cos que los proyectos Corfo 
Patagonia Fósil y Fondecyt 
Paleobiogeografìa Antárti-
ca, liderados por el doctor 
Marcelo Leppe del Instituto 
Antártico Chileno (Inach), 
han dispuesto para sumar a 
dos residentes de la Región 
de Magallanes y Antártica 
Chilena, que aporten su visión 
y apoyo al equipo de trabajo.

Incluir a magallánicos 
tiene por objetivo, además de 
brindar una experiencia única 
a aficionados al tema paleonto-
lógico, formar a divulgadores 
del conocimiento sobre el 
patrimonio natural de la re-
gión, el que guarda estrecha 
relación con la Antártica. El 
campamento en Cerro Guido 
se realizará del 23 de febrero 
al 1 de marzo de 2017, los 
participantes serán testigos in 
situ de fósiles de dinosaurios 
y plantas de entre 68 a 80 mi-
llones de años. Para postular 

se debe revisar las bases del 
concurso disponibles en el 
sitio web del Instituto Antár-
tico Chileno (www.inach.cl), y 
luego completar el formulario 
disponible en línea. El cierre 
de postulaciones es hasta las 
23,59 horas del jueves 9 de 
febrero.

Los participantes serán 
seleccionados por un co-
mité de profesionales de la 
ciencia, la educación y las 
comunicaciones de Inach y 
de La Prensa Austral, medio 
de comunicación asociado 

a esta iniciativa, que eva-
luarán las motivaciones de 
los postulantes, buscando 
identificar a quienes tengan 
ganas de cooperar en terreno 
y compartir lo vivido con su 
entorno. Los seleccionados 
serán anunciados el jueves 
16 de febrero de 2017.

Las personas que sean 
seleccionadas, deberán: ad-

quirir un seguro de viaje por 
el tiempo de duración del cam-
pamento, éste cubriría gastos 
médicos en caso de cualquier 
imprevisto, y presentar un 
certificado médico de salud 
compatible. Los menores de 
18 años, deberán presentar 
además una autorización 
notarial de apoderados. La 
vestimenta y equipamiento 

de terreno, además de tres 
comidas liofilizadas diarias, 
y el transporte desde Punta 
Arenas o Puerto Natales hasta 
Cerro Guido, serán provistos 
por el Inach.

Cabe señalar que esta ini-
ciativa no finaliza al retornar 
del terreno, quienes partici-
pen del campamento podrán 
voluntariamente integrarse 

al estudio de los fósiles en 
laboratorio, siempre guiados 
por profesionales (si reside 
en Punta Arenas), además de 
contar con un espacio para 
comunicar su experiencia a 
la comunidad, dentro de las 
actividades desarrolladas en 
el marco del proyecto Patago-
nia Fósil durante el transcurso 
del presente año.

23
de febrero al 1 de 
marzo será el período 
de la visita al sector 
en que se encontró 
una larga cadena 
de restos fósiles que 
dan cuentan de los 
últimos minutos 
de vida de los 
dinosaurios sobre 
el planeta antes 
de su extinción

Marcelo Leppe y Katherine Cisterna (Unab, palinóloga) analizan rocas continentales con Nothofagus. Todos los años se han organizado expediciones científicas que han permitido rescatar nuevos fósi-
les y ahondar en el conocimiento de la época pretérita.

Una imagen del campamento base ubicado en Las Chinas, al interior de la Estancia Cerro Guido.


