
El naturalista sue-
co Per Karl Hjalmar 
Dusén acompañó en su 
periplo magallánico al 

geólogo Otto Nordens-
kjöld (1897), colectando 
plantas fósiles en cerro 
Guido que publicará 

posteriormente en 1899.
El geólogo y palen-

tólogo alemán Rudolf 
Hauthal visitó también 

la zona de cerro Guido, 
en una de las expedicio-
nes del perito Francisco 
Moreno, entre los años 

1897, colectando cer-
ca de 320 muestras de 
plantas fósiles que en-
tregó posteriormente a 

su colega Federico Kurtz 
del Museo de La Plata, 
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10 años del hallazgo del “Mundo cretácico” 
de cerro Guido y Las Chinas

- Hoy, los ojos del mundo científico están puestos sobre la localidad de 
la comuna de Torres del Paine, ya que reúne en 20 kilómetros de largo 
la historia natural de los últimos 20 millones de años de la Era de los 

Dinosaurios (o Mesozoico), en un periodo denominado Cretácico, que 
terminó abruptamente con el impacto de un meteorito. 

- Ese cambio de era ocurrió hace 66 millones de años 
y hoy se le conoce como límite K/Pg, ya que la “K” 
proviene por la traducción alemana de Cretácico: 

Kreide, y Pg por el Paleógeno, primer período de la Era 
de los Mamíferos o Cenozoico. 
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Argentina. 
Kurtz escribirá en 

1902: “Como se ve, es 
cierto que antaño, eda-
des antes de la aparición 
del hombre, la región de 
cerro Guido -ahora sólo 
cubierta de pasto monó-
tono y de unos grupos 

de hayas- fue adornada 
por un monte fresco y 
variado, que se asemejó 
mucho a los bosques que 
hoy día florecen en los 
Estados atlánticos medios 
de la Unión norte-ameri-

cana”. Kurtz llegaría a 
la conclusión de que esta 
flora pertenecería al Ce-
nomaniano (100,5 a 93,9 
Ma), la primera edad del 
Cretácico superior.

Es a partir del estu-
dio de estas plantas que 
comienzan trabajos de 
exploración por parte de 
geólogos y paleontólogos 
como los italianos Gio-
vanni Cecioni Franchini 
y Egidio Feruglio en la 
década del 50. Cecioni 
colectó plantas y restos 
de un insecto, que resultó 
ser el primer insecto fósil 
encontrado en Chile. Lo 
colectó en cerro Guido a 
550 m de altitud en rocas 
datadas, en ese tiempo, 
como pertenecientes al 
Maastrichtiano (72,1 a 66 
Ma). Correspondía a un 
élitro de un coleóptero 
muy bien preservado y 
fue asignado a la Fami-
lia Curculionidae, la de 
los actuales gorgojos, y 
nominado Dorotheus gui-
densis por el entomólogo 
chileno Guillermo Kus-
chel de la Universidad 
de Chile. 

Posteriormente, entre 
los años 1971 y 1972, el 
paleontólogo argentino 
Mario Hünicken publi-
caría una revisión de la 
flora fósil de Kurtz, que 
se conocería como “Flora 
Kurtziana” en su honor.

Con la búsqueda de 
yacimientos, la Empresa 
Nacional del Petróleo, 
Enap, también reunió im-
portante data geológica, 
que fue retomada por el 
japonés Makoto Nishida 
explorando la provincia 
de Ultima Esperanza en 
1979 y 1987 junto a su hijo 
Harufumi Nishida, quien 
a su vez continúa la pros-

pección paleontológica el 
año 2003.

En 2005 llega el pa-
leontólogo Marcelo Lep-
pe al Inach, en busca de 
reconstruir la historia de 
la conexión de Patago-
nia y Antártica a través 
de los restos fósiles de 
las plantas de la Era de 
los Dinosaurios. A fines 
del año 2010 realiza una 
exploración, junto con 
el geólogo Stefan Kraus 
del Inach, descubriendo 
en el valle del río de Las 
Chinas (llamado así por 
la frecuencia con que se 
veía a las mujeres Aoni-
kenk lavando sus ropas 
en el río) restos de flora 
fósil desconocida para 
la ciencia, junto con los 
misteriosos restos de hue-
sos fósiles que juntaba 
rodados el puestero Mario 
“Nano” Ulloa, quien junto 
a su mujer, María, for-
maron una improvisada 
exhibición de las rique-
zas geológicas del valle. 
Nano resultaría clave en 
las primeras etapas del 
proyecto, apoyando de-

cididamente al grupo de 
paleontólogos que volvió 
en el verano de 2011. 

Una sucesión de pro-
yectos financiados por 
las agencias alemana 
DFG y BMBF, y por dos 
proyectos Fondecyt li-
derados por Leppe y fi-
nalmente el Proyecto 
Anillo en Investigación 
en Ciencia y Tecnología 
(Pia, Conicyt) ACT172099 
“New Data Sources on the 
Fossil Record and Evolu-
tion of Vertebrates” del 
programa Pia (Hoy parte 
de la Anid), junto al vital 
apoyo de la Estancia Ce-
rro Guido, han dado un 
prestigio paleontológico 
al complejo Cerro Guido-
Las Chinas, que lo ha lle-
vado a ser protagonista 

de documentales nacio-
nales e internacionales 
(entre los que destacan 
BBC y Nova), todo por 
concentrar en 20 km de 
largo la historia natural 
de los últimos 20 millones 
de años de la Era de los 
Dinosaurios (o Mesozoi-
co), en un periodo deno-
minado Cretácico, que 
terminó abruptamente 
con el impacto del meteo-
rito en el golfo de México, 
en un lugar denomina-
do en lengua maya Chi-
cxulub (traducido como 
“pulga del demonio”). El 
impacto fue tan potente, 
que provocó la extinción 
global del 76% de los 
organismos del planeta. 
Dejó un cráter 177 km 
de diámetro y se estima 
el diámetro del asteroide 
de 11 a 70 km de diáme-
tro. Fue la tercera mayor 
extinción masiva que ha 
enfrentado la Tierra y, 
de tal intensidad, que hoy 
paleontólogos y geólogos 
reconocen que puso fin a 
una era. 

Ese cambio de era 
ocurrió hace 66 millones 
de años y hoy se le co-
noce como límite K/Pg 
(La “K” proviene por la 
traducción alemana de 
Cretácico: Kreide, y Pg 
por el Paleógeno, primer 
período de la Era de los 
Mamíferos o Cenozoico). 

El límite K/Pg ha sido 
encontrado en varios 
lugares del mundo, inclu-
so en la Antártica, pero 
nunca en Chile… Hasta 
ahora. En una investi-
gación colaborativa con 
un equipo de la Jackson 
School of Geosciences de 
la Universidad de Texas 
en Austin, liderado por 
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Mario Ulloa (Nano) y el Dr. Marcelo Leppe revisan restos de dinosaurios en la superfi cie del suelo. 
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Primera exploración del cerro Guido a fi nes de 2010. De Izquierda a derecha: Dr. Marcelo 
Leppe, paleontólogo de Inach; Toshiro Jujihara, estudiante de la Umag; Dr. Stefan Kraus, 
geólogo de Inach; Ximena Briones, esposa de Kraus; y José Luis Oyarzún, explorador de la 
zona. 
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66
millones de años 
atrás ocurrió el 
término abrupto del 
período denominado 
Cretácico, debido 
al impacto de un 
meteorito en el Golfo 
de México, en un 
lugar denominado 
en lengua maya 
Chicxulub (traducido 
como “pulga del 
demonio”)

76%
de los organismos 
del planeta se 
extinguieron por el 
potente impacto 
del meteorito que 
dejó un cráter 177 
km de diámetro y se 
estima el diámetro 
del asteroide de 11 a 
70 km de diámetro

Valle del río de Las Chinas.
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los Dres. Brian Horton 
y Julia Clarke, quienes 

se sumaron al equipo del 
Inach y de la Universidad 
de Chile, se realizó el ha-
llazgo del primer límite 
K/Pg de Chile en un remo-
to sector del Valle del río 
de Las Chinas. Inmedia-
tamente, se comenzó un 
detallado análisis de las 
rocas que culminó con el 
artículo que el team pu-
blicó, con la estudiante de 
doctorado de U. de Texas, 
Sarah George, liderando 
en Journal of South Ame-
rican Earth Sciences. 

La paleontóloga Julia 
Clarke, experta mundial 
en la evolución de las 
aves, único grupo de dino-
saurios que sobrevivió a 
este evento catastrófico, 
destaca la importancia 
de encontrar este límite 
para la comprensión de la 
evolución de las aves y su 
conexión con la historia 
natural de la Antártica y 
la Patagonia. En los próxi-
mos años, su foco estará 
en encontrar fósiles de 
aves y otros pequeños 
dinosaurios terópodos 
para entender mejor su 
diversidad y evolución 
antes y después del even-
to de extinción.

El artículo “Chronolo-
gy of deposition and un-
conformity development 
across the Cretaceous–
Paleogene boundary, 
Magallanes-Austral Ba-
sin, Patagonian Andes”, 
publicado en diciembre 
de 2019, revela uno de 
los límites K/Pg más aus-
trales del mundo, pero 
con una singularidad: a 
diferencia de los otros 
hallados en continentes 

australes,  este es de 
origen continental. Y en 
efecto, no existen otros 
afloramientos no mari-
nos en el sur de Oceanía, 
sur de Africa, Sudaméri-
ca y Antártica, siendo el 
del Valle de Las Chinas 
único en su naturaleza.

Para encontrarlo se 
requirió de la pericia y 
ojo experto de geólogos 
y paleontólogos chilenos 
y norteamericanos, pero 
en la segunda etapa se 

usaron complejas téc-
nicas geocronológicas 
(método de datación de 
rocas) como dataciones 
de los circones detríti-
cos por uranio-plomo 
(U-Pb), así como datos 
de reflectancia de vitri-
nita para muestras de 
materia orgánica de una 
sucesión marina y terres-
tre, portadora de fósiles 
de dinosaurios y plantas. 
Este hallazgo permitirá 
desarrollar una línea de 

investigación asociada 
a la reconstrucción de 
los hechos que llevaron a 
poner en jaque al 70% de 
la vida del planeta, junto 
con entender el timing de 
la conexión de Sudaméri-
ca y la Antártica al final 
del Mesozoico. El equipo 
amenaza con una serie de 

artículos este año, desde 
la paleobotánica, nuevos 
dinosaurios, mamíferos, 
aves e incluso tortugas 
y anfibios, que seguirán 
poniendo el eje paleonto-
lógico nacional en cerro 
Guido y su compendio de 
historia natural Austral-
antártica.

Parte del equipo 2020, que contó con investigadores de la U. de Chile, Inach, U. de Texas (EE.UU.), Fundación Azara 
(Argentina) y Unisinos (Brasil). Una de las claves de esta década en cerro Guido: la alianza público-privada es posible y 
el trabajo multinacional y multidisciplinario han convertido al lugar en una de las mejores escuelas paleontológicas de 
campo. 
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Miembros del equipo de campo 2019 llevan restos de un dinosaurio en un “bochón”, técnica frecuentemente usada por 
los paleontólogos de vertebrados para proteger los fósiles, a través de la nieve de vuelta al campamento “Saurópodo”.
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Primera exploración del cerro Guido a fines de 2010. De Izquierda a derecha: Dr. Marcelo 
Leppe, paleontólogo de Inach; Toshiro Jujihara, estudiante de la Umag; Dr. Stefan Kraus, 
geólogo de Inach; Ximena Briones, esposa de Kraus; y José Luis Oyarzún, explorador de la 
zona. 

Mario Ulloa (Nano) y el Dr. Marcelo Leppe visitan la locali-
dad conocida más tarde como “Titanosaurio”, por la abun-
dancia de restos de estos gigantes herbívoros. 

Fo
to

 In
ac

h

La estudiante de doctorado Sarah Davis (U. de Texas, 
EE.UU.) y Jonathan Kaluza (Fundación Azara, Argentina) 
revisan un quarry, pequeña cantera donde han aparecido 
pequeños y delicados restos de valiosos vertebrados. 
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mayor extinción 
masiva que ha 
enfrentado la Tierra 
fue la producida hace 
66 millones de años y, 
de tal intensidad, que 
hoy paleontólogos y 
geólogos reconocen 
que puso fin a una era
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Si bien la contingen-
cia obligó a la suspen-
sión de las diversas 
actividades del Día de 
la Astronomía, la seremi 
de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innova-
ción en conjunto con el 
Par Explora Magallanes 
invitaron este viernes a 
la comunidad magallá-
nica a conmemorar de 
todas formas este día 
a través plataformas 
digitales que se han 
puesto a disposición de 
la comunidad para que 
disfrute de contenido 
científico sin salir del 
hogar. 

Debido a la celebra-

ción que cada año coin-
cide con el equinoccio 
de otoño y que busca 
despertar el interés de 
la ciudadanía por la as-
tronomía y su vínculo 
con distintas disciplinas, 
se recopiló una serie 
de contenidos digitales 
gratuitos relacionados 
a esta disciplina, que 
están disponibles en el 
sitio web www.eligecul-
tura.cl  del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, para que 
todos y todas puedan 
acceder a ellos desde 
sus dispositivos tecno-
lógicos. 

“Es una oportunidad 

que debemos aprovechar 
sobre todo en este mo-
mento en que las interac-
ciones humanas deben 
disminuir. La ciencia, 
tecnología, conocimiento 
e innovación, tienen un 
rol fundamental para la 
solución del problema 
actual y es por eso que 
tenemos que seguir in-
centivando a los futuros 
científicos y también a 

toda la población, para 
que se comprenda que el 
conocimiento científico 
nos permite solucionar 
problemas y tomar me-
jores decisiones”, expli-
có Pamela Santibáñez, 
seremi de Ciencia de la 
macrozona Aysén y Ma-
gallanes. 

Con el hashtag #Ba-
joElMismoCielo2020 la 
invitación es a que esta 

conmemoración del Día 
de la Astronomía las 
personas también pue-
dan compartir y hacer 
sus propias recomenda-
ciones sobre películas, 
documentales o libros 
vinculados al estudio del 
cosmos.

Imágenes del uni-
verso tomadas por el 
telescopio espacial Hub-
ble, libros interactivos 

de astronomía, series y 
recorridos virtuales por 
los observatorios chile-
nos son parte de lo que 
ofrece Eligecultura.cl

Para Claudia Salinas, 
directora del Par Explo-
ra Magallanes, esta es 
una de las formas que 
el proyecto ejecutado 
por la Universidad de 
Magallanes busca seguir 
potenciando el interés 
por la ciencia y la tecno-
logía en la región. 

“Como equipo esta-
mos trabajando para 
generar nuevas herra-
mientas que permitan a 
la comunidad mantener 
el interés por la ciencia 
y la tecnología desde 
sus hogares. Estamos 
en conexión directa con 
el Ministerio de Cien-
cia para hacer llegar 
contenido interesante y 
entretenido, no sólo a los 
niños y niñas, sino tam-
bién a toda la familia”, 
sostuvo. 

Eligecultura.cl es una 
plataforma completa-
mente gratuita, sencilla 
de utilizar y optimizada 
tanto para dispositivos 
móviles como pc.

Celebración de forma digital

Invitando a observar hermosas imágenes del 
universo se conmemoró el Día de la Astronomía  

- La iniciativa impulsada por el Ministerio de Ciencia dispuso una serie de actividades y recursos 
gratuitos relacionados con el mundo astronómico a través de la plataforma EligeCultura.cl. 

La última fotografía de Saturno, captada el 20 de junio del año pasado cuando el planeta 
estaba más próximo a la Tierra.

Fotografía de las galaxias Atennnae son dos galaxias que interactúan 
en la constelación de Corvus. Fueron descubiertas en 1785 por William 
Herschel.

Imagen del cúmulo Westerlund 2 y sus alrededores que fue lanzada para celebrar los 25 años de óbita 
del Hubble.
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