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El tema de los dinosaurios 
tiende a llamar la atención de 
personas de todas las edades, 
dado que cada vez más se va 
completando el imaginario 
colectivo de cómo era y de 
qué manera vivía la gran me-
gafauna que pobló el planeta 
en el periodo cretácico, todo 
esto gracias a los sorprenden-
tes hallazgos que en la última 
década han sido revelados en 

todo el mundo.
Una parte de aquellos 

fundamentales descubrimien-
tos han tenido un primordial 
protagonismo en la Región 
de Magallanes, circunstancia 
que conoce de cerca el doctor 
en Ciencias Biológicas y jefe 
de la sección de Paleobiología 
del Instituto Antártico Chileno 
(Inach), Marcelo Leppe Car-
tes, quien por mucho tiempo 
ha liderado expediciones en 
las que se han encontrado 
fósiles en distintos puntos de 

la zona más austral de Chile, 
dando a conocer estos acon-
tecimientos en importantes 
publicaciones nacionales e 
internacionales.

El hecho de disponer de 
este recurso basado en una 
rigurosa investigación cientí-
fica, sustentada ante el alero 
de un proyecto Fondecyt que 
se dividió en dos etapas, y 
además de lo poco que esta 
información era conocida, 
tanto por la misma comunidad 
local como por visitantes que 

múltiples países que llegan 
preferentemente en la tem-
porada estival, condujo a que 
se ideara una iniciativa que 
pudiera aunar la ciencia con 
la actividad turística.

Así nació el proyecto Pa-
tagonia Fósil, en un contexto 
de diez años de estudio de la 
paleontología regional, prin-
cipalmente concentrada en 
la Era de los Dinosaurios o el 
Periodo Cretácico, apuntando 
a transferir el conocimiento 
paleontológico de Magallanes 

a través de distintas iniciati-
vas científicas del Inach, con 
el fin de facilitar la creación 
de rutas y productos turísticos 
basados en este concepto y 
posibilitando la creación de 
nuevos destinos con valor 
científico agregado. 

Dicha iniciativa se en-
cuentra en el desarrollo de 
una plataforma de nueve 
puntos que contienen infor-
mación científica validada 
sobre paleontología, historia 
natural y geología, unido a la 

red de servicios disponibles, 
en un lenguaje ameno y com-
prensible, sin olvidar el rigor 
científico.

“Nos permite establecer 
un puente con la ciencia, ya 
que mucha gente cree que 
ésta es muy críptica y que el 
lenguaje que usamos los cien-
tíficos es complejo, y puede 
que tengan razón. Pero el tema 
de los dinosaurios y la era 
cretácica siempre ha llamado 

Proyecto Patagonia Fósil pretende 
crear una ruta de los dinosaurios 

-“Magallanes definió hace harto tiempo dentro de sus estrategias en torno al eje turismo como uno de los asuntos relevantes  
a desarrollar. Existía interés en todo el sector en aumentar el tiempo de permanencia de la gente en la región,  

sin que necesariamente implique un mayor número de personas. Se está apuntando a un público bastante especial  
que es aquel que gasta entre un 100 a 300% más de recursos que el turista común y corriente”. 

F Sigue en la P.24

La ilustración muestra un mosasaurio (arriba) y un plesiosaurio (abajo)
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la atención transversalmente 
en todas las edades. Tiene ade-
más una connotación regional 
porque estamos agregando 
un aporte a la historia natural 
de Magallanes, pero también 
posee una connotación mundial 
cuando nos damos cuenta de 
que estos animales y plantas 
están ligando derechamente 
el extremo sur de la Patagonia 
con la Antártica, y que habrían 
coexistido en un tiempo donde 
hubo un activo intercambio de 
organismos que permitieron 
conformar lo que hoy día tene-
mos como paisaje”, consigna.

Son relatos que se centran 
en el periodo Cretácico (de 145 
a 66 millones de años atrás), 
que concentran hallazgos de 
clase mundial de las provin-
cias de Magallanes y Ultima 
Esperanza, los cuales han sido 
destacados y difundidos sólo 
durante los últimos diez años. 
La historia paleontológica de 
la región está centrada en la 
evolución de la Cuenca de Ma-
gallanes o Cuenca Austral, y los 
fuertes vínculos que muestra 
con el continente antártico, 
ampliamente representado por 
rocas y fósiles en la región, por 
lo cual es altamente probable 
encontrar sitios potencial-
mente atractivos desde el 
sector de Fuerte Bulnes hasta 

el sector de Cerro Guido.

Nueve estaciones
Esta ruta comienza en Ce-

rro Guido, al este del Parque 

Nacional Torres del Paine, 
siendo éste el primer pun-
to de la travesía por ser el 
yacimiento de fósiles más 
importante del país, y donde 

se encontró al dinosaurio más 
grande de Chile: el saurópodo.

Asimismo, se caracteriza 
por ser nuevo, ya que recién 
en los últimos cinco años ha 

estado presente en la mente 
de la comunidad. 

Este sitio fue poblado por 
más de 40 especies de plantas 
fósiles entre hojas, granos 
de polen, madera, además de 
dinosaurios y otros linajes de 
organismos que son relevan-
tes, como tortugas y reptiles 
marinos.

“Es uno de los lugares 
de la era de los dinosaurios 
más importantes a nivel la-
tinoamericano, rivaliza con 
muchos sitios que se han 
encontrado en Argentina, y 
es probablemente la zona más 
diversa de esta era en Chile”, 
asegura Leppe.

El segundo hito está loca-
lizado en el área del glaciar 
Tyndall, al interior del Parque 
Nacional Torres del Paine, en 
cercanías del glaciar Grey, 
lugar donde fueron descu-
biertos fósiles de cinco ictio-
saurios estando virtualmente 
completos.

Sobre aquel sector en par-
ticular y la instalación del se-

gundo punto, el paleontólogo 
afi rmó que “es algo que tene-
mos que conversar con Conaf 
sobre en qué lugar exacto va a 
estar, pero dado que estos son 
sitios virtuales y que nosotros 
vamos a utilizar tecnología 
de la información además de 
realidad aumentada, uno va a 
llegar al punto, podrá leer un 
código QR y en su dispositivo 
móvil podrá ver cómo era el 
paisaje hace 130 millones de 
años, que fue cuando existie-
ron los Ictiosaurios”.

El tercer sitio compren-
de las inmediaciones de la 
Hostería Las Torres, el cual 
ha sido denominado como el 
de los “ammonites gigantes”, 
(conchas fósiles) que son unos 
cefalópodos que alcanzaban 
dimensiones bastante grandes 
en una formación llamada 
Cerro Toro, la misma que le 
otorga el color negro a los 
cuernos del Paine. 

“Estos ammonites gigan-
tes son un tremendo atractivo 
y la idea es que la gente pueda 

¿cómo 
quieres que me 

llame?
De estas cuatro alternativas, danos tu opinión y ayúdanos a que la mascota 
de las Invernadas, �esta del invierno 2017 tenga un nombre:
 

POLO

SANDY
PUQUI

HOSHI

Inspirado en la cercanía de nuestra comuna con el Polo Sur y puerta de entrada a la Antártica.

Inspirado en Sandy Point nombre con que las cartas náuticas levantadas por la expediciones inglesas 
indicada a este sector y que inspiró el nombre de Punta Arenas.
 
Actualmente nuestra ciudad es uno de los destinos más frecuentados por los turistas nacionales e 
internacionales, y su denominación como terminal aéreo es PUQ lo que da origen a PUQUI.

Nuestros pueblos originarios juegan un rol preponderante en la historia magallánica, por lo que este 
nombre se inspira en la palabra selknam HOSH que signi�ca nieve.

*Deposita tu voto en los buzones dispuestos en las o�cinas de diario La Prensa Austral (Waldo Seguel 636) y en el edi�cio 
Consistorial (Plaza Muñoz Gamero 745), o através del facebook Ilustre Municipalidad de Punta Arenas.
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Valle del río Las Chinas

Restos de un hadrosaurio que vivió hace aproximadamente 80 millones de años fueron hallados el año 2013 en Cerro Guido. El código QR 
que aparece en esta lámina podrá ser escaneado por las personas a través de celulares o tablets, para ver al dinosaurio en tres dimensio-
nes. También se podrá conectar con lentes de realidad virtual.
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comuna de Torres del Payne, 
es la cuarta estación del pro-

yecto Patagonia Fósil, donde 
la idea es que los visitantes 
tengan la oportunidad de 
poder observar y contemplar 
las formaciones geológicas 
que afloran en ese sector del 
camino, dado el relieve carac-
terístico de la zona. 

“Es un lugar donde uno 
puede interpretar la historia 
geológica de Magallanes, en 
la cuenca marina profunda. 
La idea es que las personas 
interesadas puedan ir al lugar, 

a pesar de que se producirá 
material escrito, capacita-
ciones, guías de turismo y 
así certificarlos en el tema, 
entregándoles información de 
calidad”, enfatiza el científico.

El quinto punto de esta 
ruta se emplaza en la sierra 
norte del Cerro Dorotea, en la 
provincia de Ultima Esperan-
za, donde los visitantes podrán 
identificar los rasgos que le 
dan forma a la Cuenca de 
Magallanes y logren apreciar 
también fauna como reptiles 
marinos, plesiosaurios, mo-
sasaurios, ammonites, peces 
y tortugas que existían en 
ese ambiente y que estarán 
reconstruidos en tres dimen-
siones y en realidad virtual.

“Nuestra idea es que estos 
nueve puntos sean virtuales 
con excepción de dos sitios 
que vamos a implementar 
elementos físicamente, o 
sea donde habrá un módulo 
de información que estará 
utilizando las más modernas 
tecnologías de comunica-
ción, pero esto no incluye 
tener fósiles reales. Eso está 
severamente regulado por 
el Consejo de Monumentos 
Nacionales. La idea es llamar 
a la gente a conocer más de 
la historia natural y que ésta 
se pueda contar a los turistas 
que vengan a Magallanes, en-
riqueciendo un poco la histo-
ria paisajística que tenemos, 
porque en realidad hoy día el 
turismo que hacemos funda-
mentalmente es de paisajes 
y no de contenido”, indicó el 
paleobiólogo.

El abandonado y no tan 
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Solsticio 

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

de Invierno Costanera del Estrecho, sector de las 
Canchas de Basquetbol 19:00 horas

Fogatas y Representación del Hain / Show Artístico con 
Carolina Saldivia, el grupo Fabián y su Banda Tropical / 
Des�le de modas con las ocho candidatas a reina y la 
participación de la actual Miss Universo Chile, Catalina 
Cáceres.

21 jun.

SE VENDE CASAS
Hermosas viviendas nuevas de 92,76 m2, 
calefacción central, 3 dormitorios, 3 baños, 
cocina completamente equipada, walking 
closet, urbanización 100% subterránea sin 
cables a la vista, proyecto emplazado en 
5.000 m2 ubicación; KM 13, por Ruta 9 norte, 
estacionamientos. Portón con reja eléctrica 
y citófono.

4.370 UF
Contactos al Cel.: +56 9 66177537
E-mail: altorioseco@gmail.com

acercarse a ese sector, leer 
los códigos QR y ver de nuevo 

esta reconstrucción ambien-
tal”, aclara.

El cerro Mirador, en la 
localidad de Cerro Castillo, 

Fémur de titanosaurio descubierto en la exploración de este año en el valle del Río las Chinas, provincia de Ultima Esperanza.

Flora fósil descubierta en Cerro Guido. 2017



reconocido sector de Dumes-
tre, zona costera emplazada 
al sur de la comuna de Puerto 
Natales, es la sexta locación 
de esta travesía, debido a 
que ahí se han registrado 
importantes hallazgos de 
ammonites, e históricamente 
los misioneros salesianos y 
algunos naturalistas los han 
colectado y han enriquecido 
la colección que existe y 
que parte importante fue 
destinada al Museo Salesiano 
Maggiorino Borgatello, de 
Punta Arenas.

“Es un hito paleontológi-

co relevante porque recien-
temente se han encontrado 
restos de plesiosaurios y 
otros organismos marinos 
como erizos, de la era cre-
tácica”, detalló.

El séptimo punto se ubi-
ca al sur de la Península 
de Brunswick, en la lagu-
na Parrillar, localidad en 
la cual fueron colectados 
trascendentales fósiles en 
la década de los ’70, por el 
coleccionista privado Hans 
Rohers, quien exploró dicha 
área costera en la segunda 
mitad del siglo XX.

“El coleccionó un resto 
fósil que encontró ahí y lo 

donó al Instituto de la Pata-
gonia, que resultó ser una 
aleta de plesiosaurio, un elas-
mosaurio, que eran animales 
marinos con cuatro aletas y 
un cuello largo, y vivían en 
grandes grupos en zonas de 
aguas someras. Por lo tanto, 
con eso interpretamos el 
ambiente que está en el lugar 
con algunos restos de ammo-
nites y peces”, especificó el 
investigador.

El penúltimo lugar se 
localiza en Punta Carrera, 
sector sur de la provincia de 
Magallanes, a un costado de la 
Ruta 9 Sur, yendo hacia Fuerte 
Bulnes. Este sitio tiene una 

profunda importancia al ser 
el límite cretácico paleógeno.

“Ese es el punto preciso 
donde termina el cretácico. La 
era de los dinosaurios termina 
ahí. Uno puede pararse en 
ese lugar y observando hacia 

el estrecho de Magallanes 
se podrá contemplar que a 
mano izquierda está la era de 
los mamíferos y a la derecha 
está la era de los dinosaurios. 
Queremos explotar esa idea 
y que la gente se sienta que 
pueda tener un pie en cada era, 
romper esa barrera temporal”.

Finalmente, la novena es-
tación se hallará en el Fuerte 
Bulnes, donde se pretende 
relevar la historia de Char-
les Darwin y Robert Fitz 
Roy a raíz de un particular 
acontecimiento que ocurrió 
en 1828, con el suicidio del 
capitán Pringle Stokes, lo que 
permitió que el reconocido 
naturalista inglés arribara a 
estas tierras. 

“En este sentido es un pun-
to importante para la Teoría 
de la Evolución, porque se da 
el puntapié inicial de algo por 
un hecho totalmente aleatorio. 
En el monte Tarn se encontró 
el ammonite más antiguo de 
América. El primero que se 
colectó y se describió para toda 
la literatura mundial se hizo en 
ese lugar. En la misma punta 
hay lugares donde Darwin hizo 
dibujos geológicos y donde uno 

todavía puede ir con la libreta, 
compararlos y ver el mismo 
lugar que vio él, abriendo una 
ventana del tiempo para la 
época de los grandes explora-
dores”, puntualizó.

Plazo y financiamiento
Patagonia Fósil es un pro-

yecto del Instituto Antárti-
co Chileno, asociado con la 
Municipalidad de Torres del  
Payne y el Servicio Nacio-
nal de Turismo (Sernatur). 
El monto total del proyecto 
asciende a los $182 millones, 
financiados en un 80% por 
Corfo, a través de sus fondos 
Innovachile y en un 20% por 
Inach. Su fecha de inicio fue 
el 16 de enero de 2016 y tiene 
como fecha de término enero 
de 2018.

La segunda semana de oc-
tubre se llevará a cabo una ca-
pacitación presencial a actores 
del sector turismo, sean estos 
guías, empresarios, funcionarios 
públicos, donde tres relatores 
expertos en turismo de intereses 
especiales paleontológicos con 
el fin de orientarlos respecto a 
cómo se implementará esta ruta 
en los distintos lugares.
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Paleontólogas desenterrando flora fósil en el Valle de del río Las Chinas. 

Estos son los nueve puntos que las personas podrán recorrer en la ruta Patagonia Fósil, la cual comienza en Cerro Guido, al este del 
Parque Nacional Torres del Paine, y finaliza en el Fuerte Bulnes, sector sur de la provincia de Magallanes.
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Pintura de Ictiosaurios.


