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A Rodolfo Casamiquela (1932-2008)
por sus investigaciones pioneras en vertebrados fósiles de Chile

Reconstitución en vivo de †Varasichthys ariasiHQDJXDVGHORFpDQR3DOHRSDFt¿FRGXUDQWHHO2[IRUGLDQR -XUiVLFR 
HQXQiUHDTXHKR\FRUUHVSRQGHDOD&RUGLOOHUDGH'RPH\NR1RUWHGH&KLOH&DStWXORLos peces osteictios fósiles de
&KLOH\VXLPSRUWDQFLDHQORVFRQWH[WRVSDOHRELRJHRJUi¿FR\HYROXWLYR
,OXVWUDFLyQRULJLQDOUHDOL]DGDSRU*ORULD$UUDWLD

PALABRAS DEL DIRECTOR DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSEOS
(OGHVDUUROORFLHQWt¿FRFXOWXUDOGHQXHVWURSDtVKDWHQLGRGLIHUHQWHV\JUDQGHVDFRQWHFLPLHQWRV8QRGHHOORV
IXHODFUHDFLyQGHO0XVHR1DFLRQDOGH+LVWRULD1DWXUDOHQORVDOERUHVGHQXHVWUD5HS~EOLFDVLHQGRKR\HO
PiVDQWLJXRGHVXWLSRHQ/DWLQRDPpULFD(QHVWHODUJRUHFRUULGRGLUHFWRUHV\FXUDGRUHVKDQKHFKRUHOHYDQWHVDSRUWHVDQXHVWURFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRHQGLIHUHQWHViPELWRVGHODVFLHQFLDVQDWXUDOHV

&RQHOSDVDUGHORVDxRVODFLHQFLDKDTXHEUDQWDGRPLWRV\UHYROXFLRQDGRPXFKRVSDUDGLJPDV
VLHQGRHVSHFLDOPHQWHUHOHYDQWHVORVKDOOD]JRVHQHOFDPSRGHODSDOHRQWRORJtD(VWDGLVFLSOLQDKDDSRUWDGRYDOLRVDVFRQWULEXFLRQHVDWUDYpVGHSXEOLFDFLRQHVFLHQWt¿FDVJHQHUDQGRLPSDFWRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV
FRPRSRUHMHPSORHOHVSHFWDFXODUFHPHQWHULRGHLFWLRVDXULRVGH7RUUHVGHO3DLQHODJUDQDFXPXODFLyQGH
EDOOHQDVIyVLOHVGH$WDFDPD\ORVLPSUHVLRQDQWHVSDUHGRQHVFRQKXHOODVGHGLQRVDXULRVHQ7DUDSDFi

(VWHOLEURHVHQVtXQKLWRHQODSDOHRQWRORJtDGHYHUWHEUDGRVWDQWRDQLYHOQDFLRQDOFRPRJOREDO
$ODIHFKDHVODSULPHUDSXEOLFDFLyQHQVXWLSRHQODTXHVHDFRSLDQDxRVGHWUDEDMRFLHQWt¿FRFDPSDxDVGH
WHUUHQRDFWLYLGDGHVGHODERUDWRULRFRQIHUHQFLDVSUR\HFWRVHQWUHRWURVWHVWLPRQLRVGHODODERUGHXQJUXSR
HPLQHQWHGHSDOHRQWyORJRVFKLOHQRV\H[WUDQMHURV(QWUHORVFRQWHQLGRVGHHVWHOLEURVREUHVDOHQODVGHVFULSFLRQHVWDQWRGHKXHOODVGHDQ¿ELRVGHPLOORQHVGHDxRVGHDQWLJHGDGGLQRVDXULRV\JUDQGHVUHSWLOHV
PDULQRVH[WLQWRVKDFHPLOORQHVGHDxRVFRPRGHWLEXURQHV\SHFHVORVHQLJPDVGHODVDYHVIyVLOHVOD
HYROXFLyQ\GLVWULEXFLyQGHORVFHWiFHRVIRVLOL]DGRVKDVWDODPHVR\PHJDIDXQDUHFLHQWHPHQWHH[WLQWD

6LQGXGDHVWDSXEOLFDFLyQVHSRVLFLRQDUiFRPRXQUHIHUHQWHFLHQWt¿FRSDWULPRQLDO\HGXFDFLRQDO
\DTXHSRQHHQYDORUHOFRQRFLPLHQWRJHQHUDGRGHVGHKDFHPiVGHXQVLJORHQORVLQLFLRVGHODVFLHQFLDV
QDWXUDOHVSRUYDULDGRVLQYHVWLJDGRUHVFX\DVFROHFFLRQHVVHHQFXHQWUDQHQVXPD\RUtDUHVJXDUGDGDVHQHO
0XVHR1DFLRQDOGH+LVWRULD1DWXUDO

([WHQGHPRVODLQYLWDFLyQDTXHVHFRQWLQ~HFRQHOGHVDUUROORGHHVWHWLSRGHDSRUWHV\DFRQWHFLPLHQWRVFLHQWt¿FRVWDQWRHQHO01+1FRPRHQLQVWLWXFLRQHVD¿QHV\WDPELpQDVHJXLUDYDQ]DQGRHQHO
GHVFXEULPLHQWRGHQXHVWUDELRGLYHUVLGDGSDWULPRQLDOSDUDDVtFRPSUHQGHUFRQPD\RUFODULGDGGHGyQGH
SURYHQLPRV TXp VXFHVRV KDQ FRQ¿JXUDGR QXHVWUD KLVWRULD QDWXUDO FRPSUHQGHU FyPR VRQ ODV GLQiPLFDV
DFWXDOHV\KDFLDGyQGHYDPRV'HHVWDPDQHUDSRGUHPRVRULHQWDUGHIRUPDySWLPDQXHVWURGHVDUUROORFLHQWt¿FRSDWULPRQLDO\VRFLDO

&RQ HVWH KLWR HQ OD SDOHRQWRORJtD TXHUHPRV GHFLU TXH OD KLVWRULD QDWXUDO HQ &KLOH HV XQD SDUWH
LPSRUWDQWHGHOSDWULPRQLRFLHQWt¿FR\FXOWXUDOQDFLRQDOHOFXDOOD'LUHFFLyQGH%LEOLRWHFDV$UFKLYRV\
0XVHRVVHHQRUJXOOHFHGHFXVWRGLDUHQHO0XVHR1DFLRQDOGH+LVWRULD1DWXUDO

ÈQJHO&DEH]D0RQWHLUD
'LUHFWRU',%$0

PALABRAS DEL DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL
/D0LVLyQGHO0XVHR1DFLRQDOGH+LVWRULD1DWXUDOHVJHQHUDUFRQRFLPLHQWR\SURPRYHUODYDORUDFLyQGHO
SDWULPRQLRQDWXUDO\FXOWXUDOGH&KLOH\DVtIRPHQWDU\IRUWDOHFHUVXFRPSUHQVLyQHQQXHVWUDVRFLHGDG/RV
REMHWLYRVGHHVWDPLVLyQVRQHYLGHQWHVFXDQGRORVXVXDULRVGHOPXVHRUHFRUUHQQXHVWUDH[KLELFLyQSHUPDQHQWH &KLOH %LRJHRJUi¿FR \ FRQWHPSODQ XQD VtQWHVLV GH WRGR HO FRQRFLPLHQWR JHQHUDGR GHVGH HO VLJOR
;,;SDUDFDUDFWHUL]DUODVELRWDVDORODUJRGH&KLOH6LQHPEDUJRHQODDFWXDOLGDGXQRGHORVGHVDItRVGH
QXHVWURTXHKDFHUFRPRLQVWLWXFLyQFLHQWt¿FD\SDWULPRQLDOHVJHQHUDUQXHYRFRQRFLPLHQWRUHVSHFWRGHOD
KLVWRULDQDWXUDOGHOSDtVXQFRQRFLPLHQWRTXHHVWpHQODYDQJXDUGLDHQPDWHULDFLHQWt¿FD\TXHDOPLVPR
WLHPSRSRVLFLRQHDO01+1FRPRXQUHIHUHQWHQDFLRQDOHQWHPDVSDWULPRQLDOHV\FLHQWt¿FRV

1RUPDOPHQWHODJHQHUDFLyQGHQXHYRFRQRFLPLHQWRRFXUUHHQHVSDFLRVTXHQRVLHPSUHGLVSRQLEOHVSDUDODPD\RUtDGHQXHVWURVXVXDULRVHVSDFLRVTXHQRVRQHYLGHQWHVSDUDTXLHQHVYLVLWDQHOPXVHR
*UDQSDUWHGHHVWHWUDEDMRGHLQYHVWLJDFLyQRFXUUHSULPHURHQWHUUHQROXHJRHQODERUDWRULRV\HQ~OWLPD
LQVWDQFLDHQORVGHSyVLWRVGHFROHFFLRQHV(OWLHPSRTXHWDUGDHOFRQRFLPLHQWRHQWUDQVLWDUGHVGHVXJHQHUDFLyQKDVWDORVXVXDULRVVHUHODFLRQDFRQHOWLHPSRTXHOHVWRPDDORVFDQDOHVGHGLIXVLyQHQHQWUHJDUGLFKRV
FRQWHQGLGRVDOS~EOLFRJHQHUDO'HELGRDHVWDUD]yQHVTXHOD'LUHFFLyQGHO01+1HQXQHVIXHU]RSRU
GLIXQGLUHOTXHKDFHUFLHQWt¿FRGHYDQJXDUGLDKDDSR\DGRODLGHDGHJHQHUDUXQGRFXPHQWRTXHFRPSLOHD
ORVYHUWHEUDGRVIyVLOHVGH&KLOH
eVWHHVHOSULPHUOLEURGHGLIXVLyQTXHVLQWHWL]DHOUHJLVWURGHODULFD\YDULDGDIDXQDIyVLOGHYHUWHEUDGRVFKLOHQRV,QpGLWRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODGLIXVLyQFLHQWt¿FDHQHOSDtVHVWHFRPSHQGLRDEDUFD
WRGRVORVJUXSRVWD[RQyPLFRVUHSUHVHQWDGRVHQHOUHJLVWURIyVLOLQFOX\HQGRSHFHVHODVPREUDQTXLRVSHFHV
yVHRVDQ¿ELRV\WHWUiSRGRVEDVDOHVPRVDVDXULRVLFWLRVDXULRVSOHVLRVDXULRVWRUWXJDVDUFRVDXULRV DYHVHQ
XQFDStWXORVHSDUDGR PDPtIHURVPDULQRVPDPtIHURVWHUUHVWUHVSUH\SOHLVWRFpQLFRV&DGDFDStWXORHVWi
UHDOL]DGR SRU HVSHFLDOLVWDV WDQWR QDFLRQDOHV FRPR H[WUDQMHURV GH HVRV JUXSRV WD[RQyPLFRV HVSHFt¿FRV
H[SHUWRV TXH IXHURQ LQYLWDGRV D SDUWLFLSDU GH HVWD HGLFLyQ OXHJR GHO 3ULPHU 6LPSRVLR GH 3DOHRQWRORJtD
HQ&KLOHUHDOL]DGRHODxRHQQXHVWURPXVHR(QRWUDVSDODEUDVODSUHSDUDFLyQGHHVWDSXEOLFDFLyQ
GHPDQGyXQWUDEDMRGHVLHWHDxRVGHFRPSLODFLyQGHPDWHULDOFLHQWt¿FRDGHPiVGHODVDFWXDOL]DFLRQHVD
SDUWLUGHQXHYRVKDOOD]JRV
(VSHUDPRVTXHHVWDSXEOLFDFLyQVHWUDQVIRUPHHQPDWHULDOGHFRQVXOWDVREUHFLHQFLD\SDWULPRQLR
SDOHRQWROyJLFRHQHOSDtV\HVSHUDPRVWDPELpQTXHHVWpSUHVHQWHHQORVFHQWURVHGXFDFLRQDOHV\SDWULPRQLDOHVPiVLPSRUWDQWHVGHOSDtVWDOHVFRPRXQLYHUVLGDGHV\HO&RQVHMRGH0RQXPHQWRV1DFLRQDOHV$VLPLVPRVHJXUDPHQWHHVWHGRFXPHQWRVHUiFRQVXOWDGRDQLYHOPXQGLDO\DTXHH[LVWHJUDQLQWHUpVGHSDUWHGH
RWURVSDtVHVGHFRQRFHUDFHUFDGHOSDWULPRQLRSDOHRQWROyJLFRGH&KLOH
/DPD\RUSDUWHGHOPDWHULDOUHIHULGRHQHVWDSXEOLFDFLyQVHHQFXHQWUDUHVJXDUGDGRHQHO01+1
ORTXHKDFHS~EOLFDODLQIRUPDFLyQ\HOFRQRFLPLHQWRUHVSHFWRGHXQDGHODVFROHFFLRQHVPiVLQWHUHVDQWHV
GHQXHVWUDLQVWLWXFLyQ$GHPiVODSXEOLFDFLyQGHHVWHGRFXPHQWRSRVLFLRQDDO01+1FRPRFXVWRGLRGH
ODFROHFFLyQGHYHUWHEUDGRVIyVLOHVPiVFRPSOHWDGH&KLOH\ODTXHSRVHHPD\RUFDQWLGDGGHPDWHULDOHV
WLSRGHpVWRVPLVPRV&RQHOORWDPELpQFXPSOLPRVFRQQXHVWURPDQGDWRGHJHQHUDUFRQRFLPLHQWRVREUHHO
SDWULPRQLRQDWXUDO\FXOWXUDO\DFHUFDUORDODFRPXQLGDGSDUDTXHpVWDORYDORUH\ORFXLGH
3RU~OWLPRHVSRVLEOHD¿UPDUTXHHVWHOLEURUHSUHVHQWDXQDVLJQL¿FDWLYDSLH]DIDOWDQWHHQODKLVWRULDQDWXUDOGHQXHVWURSDtVDVXQWRTXHHVSHUDPRVPRWLYHQXHYRVWUDEDMRV\SXEOLFDFLRQHVHQHVWHDSDVLRQDQWHFDPSRGHOVDEHU

&ODXGLR*yPH]3DSLF
'LUHFWRU01+1

PALABRAS INTRODUCTORIAS
3RUGpFDGDVHOUHJLVWURIyVLOGHYHUWHEUDGRVHQ&KLOHIXHH[LJXRUHVWULQJLGRDSRFRVKDOOD]JRVPXFKRVGH
HOORVIRUWXLWRV(QFRQWUDSRVLFLyQDHVWDVLWXDFLyQJUDQGHV¿JXUDVGHODFLHQFLDHQWUHHOORV&KDUOHV'DUZLQ
5XGROSK3KLOLSSL\&ODXGH*D\HQWUHRWURVQRWDURQWHPSUDQDPHQWHHOYDORUGHHVWHUHJLVWURDODYH]TXH
GLHURQDFRQRFHUGHVGHHOVLJOR;,;UHVWRVGHYHUWHEUDGRVIyVLOHVKDOODGRVHQHVWHH[yWLFRULQFyQOODPDGR
&KLOH(VWRQRHVXQDPHUDFRLQFLGHQFLDGDGRTXHDWUDYpVGHODKLVWRULDJHROyJLFDGHQXHVWURSODQHWD
&KLOHKDVLGRHQIRUPDUHODWLYDPHQWHSHUVLVWHQWHHOWHUULWRULRTXHFRQIRUPyHOPDUJHQVXURFFLGHQWDOGH
3DQJHDOXHJRGH*RQGZDQD\¿QDOPHQWHGH6XGDPpULFD'HELGRDHVWRORVGHSyVLWRVVHGLPHQWDULRVTXH
VHHQFXHQWUDQHQHOSDtVDOEHUJDQHYLGHQFLDIXQGDPHQWDOSDUDFRPSUHQGHUODHYROXFLyQGHODVELRWDVGH
YHUWHEUDGRVPDULQRVGHODQWLJXR3DQWKDODVVD\SRVWHULRUPHQWHGHO2FpDQR3DFt¿FR(VWDHYLGHQFLDHVGH
DOWDUHOHYDQFLDSDUDFRPSUHQGHUORVFDPELRVH[SHULPHQWDGRVSRUGLFKDIDXQDHQHVWHPDUJHQGHOSODQHWDD
WUDYpVGHOWLHPSRFRQVLGHUDQGRTXH$PpULFDGHO6XUIXHDQWLJXDPHQWHSDUWHGHXQPHJDFRQWLQHQWHSRVWHULRUPHQWHXQDLVOD\¿QDOPHQWHXQDJUDQPDVDHVFDVDPHQWHFRQHFWDGDFRQ1RUWHDPpULFDDWUDYpVXQSXHQWH
FRQWLQHQWDO$ORDQWHULRUVHVXPDHO³UHFLHQWH´DO]DPLHQWRGHOD&RUGLOOHUDGH/RV$QGHV\ODFRQIRUPDFLyQ
GHGHVLHUWRVGXUDQWHHO3OHLVWRFHQRORTXHKDRFDVLRQDGRTXHQXHVWUDDFWXDOIDXQDGHYHUWHEUDGRVVHDEDVWDQWHGLYHUJHQWHGHODVIRUPDVTXHDQWLJXDPHQWHKDELWDURQ&KLOH

(QHVWHVHQWLGRODSUHVHQWHSXEOLFDFLyQEXVFDHQWUHJDUDOOHFWRUXQDFHUFDPLHQWRVLQWpWLFRVREUH
ODVIRUPDVGHYHUWHEUDGRVTXHKDELWDURQQXHVWURSDtVGXUDQWHVXSDVDGRJHROyJLFRPRVWUDQGRXQDIDXQD
PXFKDV YHFHV LQVRVSHFKDGD OD TXH H[LVWLy HQ ORV PLVPRV OXJDUHV FRPXQHV HQ GRQGH KR\ KDELWDPRV \
FX\DUHDOGLYHUVLGDGFRPLHQ]DDGHYHODUVHSDXODWLQDPHQWHHQODPHGLGDTXHSURVLJXHQODVLQYHVWLJDFLRQHV
VREUHYHUWHEUDGRVIyVLOHV(VWDSXEOLFDFLyQHVXQDUHYLVLyQJHQHUDOGHORVSULQFLSDOHVJUXSRVDQLPDOHVTXH
FRQIRUPDQHOSDWULPRQLRSDOHRQWROyJLFRGHYHUWHEUDGRVDQLYHOQDFLRQDO&DGDFDStWXORIXHUHDOL]DGRSRU
HVSHFLDOLVWDVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVHQORVGLIHUHQWHVJUXSRVWD[RQyPLFRVHQORVTXHIXHGLYLGLGRHVWH
OLEUR\HODERUDGRGHPDQHUDWDOTXHSHUPLWDXQIiFLOHQWHQGLPLHQWRGHODGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FDWHPSRUDO
\ORVWD[DUHSUHVHQWDGRVSDUDFDGDXQRGHORVJUXSRVWUDWDGRV

3DUDDOJXQRVOHFWRUHVHOUHVXOWDGRGHHVWDFRPSLODFLyQVHUiXQSRFRDVLPpWULFDGHELGRDTXHQR
WRGRVORVJUXSRVWLHQHQSRUDKRUDXQDJUDQUHSUHVHQWDWLYLGDGHQHOUHJLVWURIyVLOHQ&KLOHRHQRWURVQRVH
FXHQWDFRQWRGRVORVHVSHFLDOLVWDVHVSHFt¿FRVGHFLHUWRVWD[DORTXHVHWUDGXFHHQSRFRVGDWRVVREUHHVWRV
JUXSRVDQLPDOHV(VSUHFLVDPHQWHSRUHVWRVµYDFtRV¶GHLQIRUPDFLyQTXHODFRQWLQXLGDGGHODVLQYHVWLJDFLRQHVVREUHORVYHUWHEUDGRVIyVLOHVGH&KLOHHVGHDOWDLPSRUWDQFLD

5HVXOWDLQWHUHVDQWHJHQHUDUXQDUHWURVSHFWLYD'HVGHORVDxRV¶VFXDQGRHOGHVWDFDGRSDOHRQWyORJRDUJHQWLQR5RGROIR&DVDPLTXHODUHDOL]yXQDVHULHGHLPSRUWDQWHVFRQWULEXFLRQHVTXHQRVHYLYtDXQ
UHSXQWHHQODSDOHRQWRORJtDGHYHUWHEUDGRVQRVyORHQSXEOLFDFLRQHVVLQRDGHPiVGHLQYHVWLJDGRUHVFKLOHQRV\UHVLGHQWHVHQ&KLOH/DLQYHVWLJDFLyQSDOHRQWROyJLFDHQ&KLOHVHKDEtDFHQWUDGRIXQGDPHQWDOPHQWH
HQHVWXGLRVHVWUDWLJUi¿FRV\SDOHRDPELHQWDOHVTXHSUH¿HUHQHOHVWXGLRGHIyVLOHVQXPHURVRVSHTXHxRV\
IiFLOHVGHUHFROHFWDUFRPRORVPLFURIyVLOHV IRUDPLQtIHURVSDOLQRPRUIRV SODQWDVHLQYHUWHEUDGRV(VWR
LQFOXVROOHYyDXQDHVSHFLHGHPLWRLPSOtFLWRHQODFXOWXUDQDFLRQDOGHTXH³ORVYHUWHEUDGRVQRVLUYHQ´6LQ
HPEDUJRQRSRUVHUPiVGLItFLOHVGHUHFROHFWDU\RLGHQWL¿FDUORVUHVWRVGHYHUWHEUDGRVVRQPHQRVLQIRUPDWLYRVSDUDHVWDVPDWHULDVFRPRTXHGDELHQHVWDEOHFLGRHQHOSUHVHQWHOLEUR$FWXDOPHQWHVHKDJHQHUDGR
XQDHVFXHODGHLQYHVWLJDGRUHVHQ&KLOHFRQORVFRQRFLPLHQWRVGHPRUIRORJtD\VLVWHPiWLFDGHYHUWHEUDGRV
IyVLOHVQHFHVDULRVSDUDGHWHUPLQDUORVHVWXGLDUORV\UHFRQRFHUVXVLPSOLFDFLRQHVSDUDpVWDV\RWUDViUHDV
LQFOX\HQGRPRUIRORJtDSDOHRELRORJtD\HYROXFLyQ+DFHXQSDUGHGpFDGDVHVWXGLDUORVYHUWHEUDGRVIyVLOHV
VLHPSUHUHTXHUtDGHFRODERUDFLRQHVFRQLQYHVWLJDGRUHVUHVLGHQWHVHQHOH[WUDQMHUR2WUDQRWDEOHGLIHUHQFLD
HVWiGDGDSRUHOFRQWXQGHQWHLPSDFWRVRFLDOTXHKDQVLJQL¿FDGRORVYHUWHEUDGRVIyVLOHVHQWpUPLQRVSDWULPRQLDOHVPXVHRJUi¿FRV\PHGLiWLFRVXQGHVDUUROORQRWDEOHTXHSURPHWHXQ³QXHYRWUDWR´SDUDODSDOHRQWRORJtDHQ&KLOH

'HELGRDTXHHOFRQRFLPLHQWRGHORVYHUWHEUDGRVIyVLOHVGH&KLOHVLJXHFUHFLHQGRYHUWLJLQRVDPHQWHHVTXHFUHHPRVTXHHVWHSUR\HFWRQRVHGHWHQGUiDTXt\QRVYHUHPRVFLHUWDPHQWHHQODQHFHVLGDGGHLU

DFWXDOL]DQGRHVWHUHJLVWURGHPDQHUDGHLUHQWUHJDQGRDODFRPXQLGDGFLHQWt¿FDHLQWHUHVDGRVQRDFDGpPLFRVGDWRVDFWXDOL]DGRVGHODKLVWRULDSDOHRQWROyJLFDGH&KLOH
3RUDKRUDHOOLEURLQFOX\HHOUHJLVWURIyVLOHVGHSHFHVGLYLGLGRVHQFDUWLODJLQRVRV\yVHRVWHWUiSRGRVEDVDOHV\DQ¿ELRVUHSWLOHVHVWRVGLYLGLGRVHQLFWLRVDXULRVWRUWXJDVSOHVLRVDXULRV\DUFRVDXULRVQRDYLDQRV GHFLGLPRVGHMDUODVDYHVFRPRJUXSRVVHSDUDGRSDUDIDFLOLWDUODOHFWXUD \PDPtIHURVIyVLOHVDERUGDQGRVXUHJLVWURSUH3OHLVWRFpQLFR3OHLVWRFpQLFR\PDPtIHURVPDULQRVDJUXSDGRVHQFHWiFHRV\QRFHWiFHRV
/OHYDUDFDERHVWHWUDEDMRQRIXHIiFLO$TXtVHUH~QHQGpFDGDVGHLQYHVWLJDFLRQHVDFDUJRGHGLIHUHQWHVDFWRUHVGHOTXHKDFHUSDOHRQWROyJLFRQDFLRQDOLQYHVWLJDFLRQHVTXHJUDFLDVDODEXHQDYROXQWDG\
FRODERUDFLyQGHFDGDXQDGHODVSHUVRQDVLQYROXFUDGDVKDTXHGDGR¿QDOPHQWHSODVPDGRHQFDGDUHVSHFWLYR
FDStWXORGHHVWHOLEUR(VWHPLQXFLRVRWUDEDMRGHUHFRSLODFLyQGHSDUWHGHWRGRVORVHVSHFLDOLVWDVKDVLGR
¿QDOPHQWHDXQDGRHQODFRPSLODFLyQGHHVWHPDWHULDO
$JUDGHFHPRVDO'LUHFWRUGHO0XVHR1DFLRQDOGH+LVWRULD1DWXUDO6U&ODXGLR*yPH]\DODH[
FXUDGRUD-HIHGHODPLVPDLQVWLWXFLyQ5RFtR-DxDSRUHODSR\REULQGDGRSDUDSXEOLFDUHVWHGRFXPHQWRD
WUDYpVGHODSXEOLFDFLyQRFDVLRQDOGHOPXVHR$JUDGHFHPRVHVSHFLDOPHQWHHO(GLWRUGHODVSXEOLFDFLRQHV
FLHQWt¿FDVGHO0XVHR1DFLRQDOGH+LVWRULD1DWXUDO+HUPDQ1~xH]SRUVXLQDJRWDEOHHQWXVLDVPRDSR\R\
SURIHVLRQDOLVPRDOWUDEDMDUHQODHGLFLyQJHQHUDOGHHVWDSXEOLFDFLyQ7DPELpQTXHUHPRVH[WHQGHUQXHVWURV
PiVVLQFHURVDJUDGHFLPLHQWRVDOSDOHRQWyORJR6HUJLR6RWR$FXxDTXLHQGHVLQWHUHVDGDPHQWHDSR\RHOWUDEDMRHGLWRULDO\UHYLVyPLQXFLRVDPHQWHGLIHUHQWHVFDStWXORVGHOOLEUR
(VSHUDPRVTXHHVWHYROXPHQVHDXQHVWtPXORSDUDODFRQWLQXDFLyQGHODVLQYHVWLJDFLRQHVVREUH
SDOHRQWRORJtDGHYHUWHEUDGRVHQ&KLOHHLQVSLUHDQXHYDVJHQHUDFLRQHVGHSURIHVLRQDOHVDGHGLFDUVHDOD
SDOHRQWRORJtDGHYHUWHEUDGRV\HQHVSHFLDODFUHDU\FRQGXFLUOtQHDVGHLQYHVWLJDFLyQGHODVTXHVHREWHQJD
LQIRUPDFLyQGHJUXSRVPHQRVUHSUHVHQWDGRVSDUDFRQRFHUFRQPiVGHWDOOHODKLVWRULDQDWXUDOGH&KLOH
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TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS (CHONDRICHTHYES) FÓSILES DE CHILE
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Red Paleontológica U-Chile. Laboratorio de Ontogenia y Filogenia, Facultad de Ciencias,
Universidad de Chile. Las Palmeras 3425, Santiago, Chile; marioesuarezp@gmail.com
RESUMEN
Se presenta una síntesis del registro de peces condrictios fósiles de Chile. El material proviene
de numerosas localidades del norte, centro y sur de Chile con edades que cubren el rango entre el
Paleozoico y Cenozoico. Los fósiles comprenden mayoritariamente dientes aislados, placas dentales y
espinas correspondientes a tiburones, rayas y holocéfalos. La revisión evidencia numerosos vacíos en
el registro fósil del grupo, principalmente durante el Mesozoico.
Palabras clave: Chondrichthyes, Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, bioestratigrafía, paleobiogeografía.

ABSTRACT
$V\QWKHVLVRIWKHIRVVLOUHFRUGRIFKRQGULFKWK\DQ¿VKHVIURP&KLOHLVKHUHSURYLGHG7KHPDWHULDOFRPHV
from several localities in northern, central and southernmost Chile with age ranging between Paleozoic
and Cenozoic. The material comprises mainly isolated teeth, dental plates and spines belonging to
VKDUNVUD\VDQGKRORFHSKDOLDQ¿VKHVZLWKVHYHUDOJDSVLQWKHUHFRUGSDUWLFXODUO\GXULQJWKH0HVR]RLF
Key words: Chondrichthyes, Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic, biostratigraphy, paleobiogeography.

INTRODUCCIÓN
Hasta comienzos de los años 90 el conocimiento sobre los condrictios fósiles de Chile resultaba extremadamente escaso y disperso (Arratia y Cione 1996). Registros históricos provenientes de localidades mesozoicas
y cenozoicas del norte y centro de Chile habían sido dados a conocer tempranamente por naturalistas y
geólogos (Philippi 1887, Wetzel 1930, Oliver-Schneider 1936) quienes proporcionaron determinaciones
taxonómicas sobre la base de elementos aislados. Dichas determinaciones, actualmente obsoletas, tampoco
daban cuenta adecuadamente de la diversidad taxonómica y composición de las faunas de tiburones fósiles
chilenos. Esta situación comenzó a ser subsanada gracias a trabajos de actualización realizados por Arratia
y Cione (1996), Arratia y Shultze (1999) y más recientemente como resultado de nuevos y fructíferos
estudios acerca de vertebrados marinos en Chile (e.g., este libro). En efecto, el registro fósil de condrictios
chilenos se ha visto notablemente aumentado en las recientes décadas con muchos nuevos hallazgos
provenientes de distintas localidades y unidades geológicas del territorio nacional (Long 1993, Samson
2000, Suárez y Marquardt 2003, Suárez y Cappetta 2004, Suárez et al. 2004, 2006, Muñoz et al. 2007,
Otero y Suárez 2009, Otero et al. 2012, 2013). Siguiendo la revisión inicial del registro proporcionada por
Suárez y Marquardt (2003), el presente capítulo proporciona una actualización del registro de condrictios
fósiles en Chile, adicionando nuevos hallazgos provenientes de localidades clásicas, así como nuevas
ORFDOLGDGHVFRQUHJLVWURVGHOJUXSRGLVFXWLHQGRVXVLPSOLFDQFLDVFURQRHVWUDWLJUi¿FDV\SDOHRJHRJUi¿FDV
Abreviaciones institucionales: CPMC: Colección paleontológica, Museo de Historia Natural de
Concepción, Chile. MPC: Colección Paleontológica, Museo Paleontológico de Caldera, Caldera, Chile. Q:
Museo Geológico Profesor Lajós Biró-Bagóczky, Universidad de Concepción, Chile. SGO.PV: Colección
de Paleontología de Vertebrados, Museo Nacional de Historia Natural, Quinta Normal, Santiago, Chile.
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FIGURA 1. Mapa mostrando principales localidades y unidades fosilíferas con peces condrictios en Chile. 1) La
Portada y Caleta Herradura de Mejillones, Región de Antofagasta. Formación la Portada, Mioceno Medio-Plioceno.
2) Cerro Negro, Región de Antofagasta. Formación Peine?, Pérmico. 3) Punta del Viento, Región de Antofagasta.
Formación Punta del viento, Triásico (Rético). 4) La Coipa, Región de Atacama. Estratos de Mono, Triásico. 5)
Caldera, Región de Atacama. Formación Bahía Inglesa. Mioceno Superior y Plioceno inferior. 6) Coquimbo, Región
de Coquimbo. Formación Coquimbo, Mioceno-Plioceno. 7) Horcón, Región de Valparaíso. Formación Horcón,
Plioceno. 8) Algarrobo, Región de Valparaíso. Estratos de la Quebrada Municipalidad, Maastrichtiano; Estratos de
Algarrobo, Eoceno medio-superior. 9) Lo Abarca, Región de Valparaíso. Formación Lo Abarca, Mioceno Superior.
10) Navidad-Matanzas, Región de O’Higgins. Formación Navidad, Mioceno Inferior. 11) Lo Valdés, Región
Metropolitana. Formación Lo Valdés, Jurásico Superior (Titoniano superior). 12) Punta Topocalma. Formación
Punta Topocalma, Campaniano-Maastrichtiano. 13) Caleta Loanco, Región del Maule. Formación Quiriquina,
Maastrichtiano superior. 14) Distintas localidades en la costa de la Región del Biobío, Formación Quiriquina,
Maastrichtiano superior. 15) Cerro San Miguel, Talcahuano, posiblemente Formación Cosmito o equivalente,
Paleoceno. 16) Isla de Chiloé, Región de los Lagos? Estratos de Chonchi, Oligoceno-Mioceno.17) Región de
Aysén, Formación Apeleg, Cretácico Inferior. 18) Sierra Baguales, Región de Magallanes. Formación Dorotea,
Maastrichtiano; Formación Río Baguales (=Man Aike), Paleoceno?- Eoceno superior. 19) Cerro Dorotea, Puerto
Natales, Región de Magallanes. Formación Dorotea, Maastrichtiano superior. 20) Río de Las Minas, Península de
Brunswick, Región de Magallanes. Formación Loreto, Eoceno superior (Priaboniano).
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REVISION CRONOLÓGICA
Paleozoico
Figura 1, localidad 2
Pérmico
La más antigua evidencia de condrictios en Chile proviene de rocas paleozoicas y corresponde a
un diente aislado recolectado en las cercanías de la Estación Cerro Negro, al norte del Cerro 1584, Región
de Antofagasta. La unidad portadora corresponde a la Formación Peine, que ha sido asignada al Pérmico
VREUHODEDVHGHLQYHUWHEUDGRVPDULQRVIyVLOHV(VWHPDWHULDOIXHFLWDGR\¿JXUDGRSRU%HLWNUHX]  
asignándose como Hybodus sp. (Figura 2a). En la misma región y unidad (Formación Peine) previamente
han sido documentados peces óseos de la misma edad (Richter y Beitkreuz 1997, Arratia y Shultze 1999).
Mesozoico
Figura 1, localidades 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19
Triásico
Suárez et al. (1995) documentaron la presencia de dientes atribuibles a condrictios de edad
Triásico (Es-tratos del Mono) en el área de La Coipa, Región de Atacama. Samson (2000) reconoció y
¿JXUyHVFDPDVGpUPLFDVGHSHFHVFRQGULFWLRV WLEXURQHV DVRFLDGRVDFRQRGRQWRVSURYHQLHQWHVGHO5pWLFR
(Triásico) de la Formación Punta del Viento, al Sureste de la Región de Antofagasta, las cuales diagnosticó
como Glabrisub-corona sp. (Figura 2b-d). El material se encuentra actualmente depositado en el Museo de
Lapworth, en la Universidad de Birminghan, U.K.
Jurásico
Figura 1, localidad 11
El único registro de peces condrictios fósiles en el Jurásico de Chile proviene de rocas de edad
Titoniano tardío de la Formación Lo Valdés, en los Andes centrales de Chile, y corresponde a un diente
aislado de tiburón. Observaciones morfológicas preliminares sobre este nuevo material sugieren la presencia
GHXQJpQHURTXHHYLGHQFLDUtDD¿QLGDGFRQORV6\QHFKRGRQWLIRUPHV 6XiUH]\2WHUR (OHMHPSODUVH
encuentra aún en etapa de estudio y comparación, depositado en el Museo Nacional de Historia Natural con
el registro SGO.PV.6574.
Cretácico Inferior
Figura 1, localidad 17
El único registro de condrictios para este lapso ha sido señalado por Bell y Suárez (1997) quienes
señalaron la presencia de espinas y dientes de tiburones en estratos de la Formación Apeleg (Cretácico
Inferior) de la Región de Aysén. El material fue atribuido preliminarmente al orden Heterodontiformes,
VLQHPEDUJRHVWDDVLJQDFLyQQRKDSRGLGRVHUFRQ¿UPDGDGHELGRDTXHORVIyVLOHVQRIXHURQ¿JXUDGRV\VH
desconoce su repositorio actual.
Cretácico Superior
Figura 1, localidades 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20
Durante los últimos años se ha registrado numerosos hallazgos de condrictios fósiles en el Cretácico
Superior de Chile (Suárez y Marquardt 2003, Suárez y Capetta 2004, Suárez et al. 2003a, Suárez y Otero
2008, Otero y Suárez 2009, Otero y Suárez 2010, Otero et al /RVUHJLVWURVPiVVLJQL¿FDWLYRV
provienen de unidades sedimentarias marinas de edad maastrichtiana ubicadas en el centro y extremo sur de
Chile. Las unidades geológicas de procedencia (de norte a sur) son las siguientes: Estratos de la Quebrada
Municipalidad (Región de Valparaíso), Maastrichtiano temprano; Formación Punta Topocalma, (Región de
O’Higgins) Campaniano-Maastrichtiano; Formación Quiriquina (Biró-Bagóczky 1982) (Región del Maule
\ 5HJLyQ GHO %LREtR FRQ DÀRUDPLHQWRV HQ /RDQFR 0DULVFDGHUR \ FRVWD HQWUH &RFKROJH \$UDXFR  \
)RUPDFLyQ'RURWHD 5HJLyQGH0DJDOODQHV 0DDVWULFKWLDQR/RVDÀRUDPLHQWRVPDDVWULFKWLDQRVGH&KLOH
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FIGURA 2. Peces condrictios del Paleozoico y Mesozoico de Chile, a) Hybodus sp. Pérmico de Cerro 1584, Estación
Cerro Negro, Región de Antofagasta; b-c-d) Globisubcorona sp., Triásico Formación Punta del Viento, Región de
Antofagasta; e-f-g) SGO.PV-6640, Ischyrhiza chilensis, diente rostral, Cretácico Superior Región de Magallanes; h-i)
SGO.PV. 800, Biropristis landbecki, diente oral, Algarrobo, Cretácico Superior Región de Valparaíso, Chile Central,
E = 1 mm; SGOPV.800; j-k) SGO.PV.807, Ischyrhiza chilensis (Philippi 1887), diente rostral, Cretácico Superior
de Algarrobo, Región de Valparaíso; l-m) SGO.PV.19900, Paraorthacodus sp., diente lateral, Cretácico Superior
Algarrobo, Región de Valparaíso; n) SGO.PV.19901, Carcharias sp., diente inferior Algarrobo, Cretácico Superior
Región de Valparaíso; ñ-o) SGO.PV.6641, Serratolamana aff. serrata, diente superior, Cretácico Superior Cerro
Dorotea, Región de Magallanes; p-q) SGO.PV.6632, Echinorhinus sp., Cretácico Superior de Algarrobo, Región
de Valparaíso; r) SGO.PV.19902, Centrophoroides sp., diente lateral, Cretácico Superior de Algarrobo, Región de
Valparaíso. Escala = 1 cm.
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central representan similares edades, paleoambientes y ensambles de fauna, reconociéndose la presencia de
las especies Paraorthacodus sp., Echinorhinus sp., Centrophoroides sp., Squatina sp., Orectolobiformes
indet., Carcharias sp., Ischyrhiza chilensis (Philippi), Biropristis landbecki, Dasyatidae indet. y los
holocéfalos Edaphodon sp. y Callorhinchus sp., (Philippi 1887, Suárez et al. 2003, Suárez y Cappetta 2004,
Suárez y Otero 2008).

(Q6LHUUD%DJXDOHV5HJLyQGH0DJDOODQHVHQDÀRUDPLHQWRVHTXLYDOHQWHVDOD)RUPDFLyQ'RURWHD
(Maastrichtiano) se determinaron los elasmobranquios Centrophoroides sp.; Serratolamna aff. S. serrata
(Agassiz); Carcharias sp; Ischyrhiza chilensis (Philippi), y Dasyatidae indet. (Otero y Suárez 2009, Otero et
al. 2013). Todos estos materiales se encuentran actualmente depositados en el Museo Nacional de Historia
Natural.
Cenozoico
Paleógeno
Paleoceno
Muñoz-Ramírez et al. (2007) dieron a conocer una fauna de condrictios provenientes del Cerro
San Miguel, en Talcahuano, desde estratos referidos como niveles superiores de la Formación Quiriquina.
La fauna reconocida incluye los taxa Squalus sp., Squatina sp., Cretorectolobus sp., Carcharias sp.,
Palaeohypotodus sp., Scapanorhynchus sp., Palaeogaleus sp., Galeorhinus sp., Paraorthacodus sp.,
Dasyatis sp., Rhinoptera sp., y ? Dasyatidae indet. Los autores notaron la singular ausencia de Ischyrhiza
chilensis en este ensamble, el cual es una de las formas más abundantes y características en la Formación
Quiriquina y ha sido propuesto como buen indicador del Cretácico Superior alto (Maastrichtiano) por Suárez
y Marquardt (2003). Esto sugiere que la fauna presente en esta localidad correspondería a un ensamble de
edad paleocena, siendo el único referente de dicha edad en Chile central. Los materiales descritos por
Muñoz et al. 2007 se encuentran depositados en el Museo Lajos Biró de la Universidad de Concepción.
Por otro lado, Otero et al. (2013) señalaron la presencia de los taxa Otodus obliquus y Megascyliorhinus cooperi desde niveles inferiores de la Formación Río Baguales (=Formación Man Aike en
Argentina) expuestos en Sierra Baguales, Región de Magallanes. El biocrón de estos taxa está restringido
al Paleoceno-Eoceno inferior, lo que admite la posibilidad de que niveles paleocenos pudiesen estar
eventualmente representados en la localidad, sin embargo, es también posible que los restos se encuentren
redepositados en rocas más recientes, de edad eocena.
Eoceno
El primer registro de condrictios provenientes de rocas de edad eocena expuestas en Chile central
se debe a Oliver-Schneider (1936), quien señaló la presencia de Odontaspis elegans y 'O. contordidens'
KDOODGRVHQODORFDOLGDGGH/HEXUH¿ULHQGRVXHGDGDO 7HUFLDULR(RFHQR /DPHQWDEOHPHQWHHOPDWHULDOQR
IXH¿JXUDGR\VHGHVFRQRFHVXDFWXDOUHSRVLWRULRVLHQGRLPSRVLEOHHYDOXDUVXHVWDWXVWD[RQyPLFR
Suárez y Marquardt (2003) documentaron la presencia de peces condrictios de edad eocena en la
localidad de Algarrobo. Estos comprenden placas dentales y una espina caudal de batomorfos asignados
como Myliobatis VS 1XHYDV LQYHVWLJDFLRQHV HQ &KLOH FHQWUDO KDQ SHUPLWLGR YHUL¿FDU OD SUHVHQFLD GHO
género Isurolamna en rocas del Eoceno medio-tardío de la localidad de Loanco (Suárez y Otero 2010)
correlacionables con la Formación Millongue en la Región del Biobío. En la misma localidad y unidad
también se han encontrado los primeros dientes de tiburones lámnidos actuamente en proceso de estudio
(R. Otero com. pers. 2013) en el Área Paleontología del Museo Nacional de Historia Natural.
Si bien existían menciones de ‘dientes de seláqueos’ en la Región de Magallanes (Hoffstetter
et al. 1957), fueron Suárez y Marquardt (2003) quienes reconocieron y determinaron los primeros
condrictios de edad eocena provenientes de la Formación Loreto (Hofstetter et al. 1957), en Río Las
Minas, Región de Magallanes. Revisiones posteriores en esa región han permitido profundizar acerca de la
FRPSRVLFLyQIDXQtVWLFDGHOHQVDPEOHGHWLEXURQHVGHHVDXQLGDG\UH¿QDUDO(RFHQRWDUGtR 3ULDERQLDQR 
la edad inicialmente sugerida por los autores mencionados al sumarse otras evidencias paleobotánicas y
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radiométricas (Otero et al. 2012). La fauna reconocida por estos últimos autores comprende las especies
Carcharias aff. ‘hopei’ (Agassiz), Odontaspis sp., Carcharoides catticus (Philippi), Striatolamia macrota
(Agassiz), Anomotodon sp., Macrorhizodus praecursor (Leriche), Galeorhinus sp., Abdounia sp.,
Hexanchus sp., Squatina sp., Hexanchidae indet., Myliobatis sp., Myliobatoidea indet., e Ischyodus dolloi
/HULFKH (Q 6LHUUD 'RURWHD FHUFD GH 3XHUWR 1DWDOHV VH LGHQWL¿FDURQ DEXQGDQWHV GLHQWHV GH WLEXURQHV
lamniformes asignados a Striatolamia macrota (Agassiz) y Carcharias sp. los que provienen de niveles de
la Formación Río Turbio atribuida al Eoceno medio-tardío (Sallaberry et al. 2010).
Finalmente, el registro más abundante y diverso hallado hasta ahora en Magallanes proviene de
Sierra Baguales, en donde se reconoció una abundante fauna recolectada desde niveles de la Formación Río
Baguales (=Formación Man Aike en Argentina) que incluye los taxa Carcharias aff. ‘hopei’, Odontaspis
winkleri, Carcharoides catticus, Macrorhizodus praecursor, Carcharocles auriculatus, Striatolamia sp.,
Striatolamia macrota, Hexanchus agassizi, Notorhynchus sp., Myliobatis sp., Abdounia sp., Pristiophorus
sp., Squatina sp., cf. Rhizoprionodon sp., Ischyodus sp., y la especie endémica Jaekelotodus bagualensis
(Otero et al. 2013). Todos los materiales anteriormente citados se encuentran depositados en el Área
Paleontología del Museo Nacional de Historia Natural.
Oligoceno
Hasta la fecha, el Oligoceno en Chile constituye el más dramático vacío Cenozoico en el registro
fósil del grupo. Algunos materiales provenientes de Pampa Castillo en la Región de Aysén y almacenados en
el Museo Nacional de Historia Natural podrían representar un ensamble parcial proveniente del Oligoceno
WDUGtR\FRQIRUPDGRH[FOXVLYDPHQWHSRUOiPQLGRVLQGHWHUPLQDGRV(QDGLFLyQH[LVWHUHJLVWURIRWRJUi¿FR
de un diente in situFODUDPHQWHLGHQWL¿FDEOHFRPRCarcharoides totuserratus (Ives Lagabrielle., com. pers.
2007) proveniente de Pampa Castillo. Este ejemplar sugiere más bien una edad Mioceno inferior para las
rocas portadoras, lo cual mantendría el registro Oligoceno por el momento ausente en el país. Por otro lado,
ORVUHVWRV¿JXUDGRVSRU4XLUR]et al. (2003) provenientes de los Estratos de Chonchi a los que se les asignó
LQLFLDOPHQWH XQD HGDG 2OLJRFHQR0LRFHQR PXHVWUDQ HYLGHQWHV D¿QLGDGHV D µCosmopolitodus’ hastalis
(Agassiz) y al género Myliobatis. El primer taxón corresponde a una forma abundante en el Mioceno
PHGLRVXSHULRUSHURH[WUHPDGDPHQWHHVFDVDHQHO3OLRFHQRLQIHULRUDORODUJRGHO3DFt¿FRVXUPLHQWUDV
que Myliobatis VS QR DxDGH UHVROXFLyQ FURQRHVWUDWLJUi¿FD DGLFLRQDO DO FRQRFHUVH GXUDQWH FDVL WRGR HO
Cenozoico. Estos taxa sugieren una edad post-oligocena, manteniéndose un vacío en el registro durante
este lapso.
Néogeno
Figura 1, unidades fosilíferas 1, 5, 6, 7, 10, 16
Mioceno inferior
Los registros más antiguos de elasmobranquios dentro Neógeno provienen del Mioceno inferior
del miembro inferior de la Formación Navidad (Suárez y Encinas 2002, Suárez y Marquardt 2003,
Suárez et al. 2006). La fauna comprende las especies Squalus sp., Pristiophorus sp., Heterodontus spp.,
Megascyliorhinus trelewensis, Carcharias cuspidata, Odontaspis ferox, Isurus oxyrinchus, Carcharodon
hastalis, Carcharoides totuserratus, Myliobatis sp. y Callorhinchus sp. La fauna fósil de esta unidad
SUHVHQWD HYLGHQWHV D¿QLGDGHV FRQ DTXHOODV IDXQDV UHJLVWUDGDV HQ HO SDWDJRQLDQR DUJHQWLQR &LRQH 
Cione y Expósito 1980, Cione 1986, Arratia y Cione 1997, Suárez et al. 2006).
Mioceno medio a superior
Suárez y Marquardt (2003), Suárez et al. (2003b) y Suárez et al. (2004) documentaron dientes y
placas fósiles de condrictios desde depósitos marinos de edad miocena medio provenientes de depósitos
marinos de la Formación la Portada en la Región de Antofagasta (Cortés et al. 2007). El material ha sido
asignado a los siguientes taxones: Pristiophorus sp., Heterodontus sp., Isurus oxyrhinchus, Galeorhinus sp.
y Mobulidae indet. (Suárez et al., 2003b, Suárez y Marquardt 2003). La mayor diversidad de peces condrictios
fósiles registradas dentro del Mioceno Superior proviene de los sedimentos marinos de la Formación Bahía
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FIGURA 3. Peces condrictios del Eoceno de Chile, a) SGO.PV.6524, Ischyodus dolloi, placa dental, Península
Brunswick, Región de Magallanes; b-c) SGO.PV.19903, Callorhynchidae indet., fragmento de espina dorsal, Eoceno
superiorde Península Brunswick, Región de Magallanes; d) SGO.PV.6510, Carcharias aff. hopei (Agassiz); e)
SGO.PV.6515, Macrorhizodus (Isurus) precursor, diente inferior, Eoceno superior de Península Brunswick, Región
de Magallanes; f) SGO.PV.6541, Notorhynchus sp., diente superior, Eoceno medio a superior de Río Baguales,
Región de Magallanes; g) Hexanchus agassizi Cappetta, diente inferior, Eoceno superior de Río Baguales, Región
de Magallanes; h) SGO.PV.6512, Carcharoides catticus (Philippi 1846), Eoceno superior de Península Brunswick,
Región de Magallanes; i) SGO.PV.6513, Striatolamia macrota, diente anterior, Eoceno tardío de Península
Brunswick, Región de Magallanes; j) SGO.PV.6521, Myliobatoidea indet., espina caudal, Eoceno tardío de Península
Brunswick, Región de Magallanes; k) SGO.PV.6544, Myliobatis sp., placa inferior, Eoceno medio a superior de Río
Baguales, Región de Magallanes. Escala = 1 cm.
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Inglesa (Rojo 1983, Marquardt 1999, Godoy et al. 2003) localizados en el sector costero de la Región de
Atacama. Una reciente revisión de Suárez y Otero (in prep.) ha permitido reconocer la presencia de a lo
menos 27 taxa de peces condrictios: Callorhinchus sp., Hexanchus sp., Echinorhinus sp., Pristiophorus sp.,
Heterodontus sp., Brachaelurus cf. B.waddi, Odontaspis cf. ferox, Carcharocles megalodon, Parotodus sp.,
Megachas-ma sp., Cetorhinus sp., Isurus oxyrinchus, Isurus paucus, Charcharodon hastalis, Carcharodon
carcharias, Galeorhinus galeus, Carcharhinus brachyurus, Carcharhinus albimarginatus, Carcharhinus
obscurus, Galeocerdo sp., Prionace glauca, Sphyrna aff. zygaena, Raja sp., Dasyatis sp., Aetobatus sp,
Myliobatis sp., Callorhinchus sp. Adicionalmente se registran algunas especies de Orectolobiformes y
holocéfalos aún en etapa de estudio. Long (1983) mencionó la presencia de condrictios fósiles en una
localidad edad Mioceno de la Formación Coquimbo, al sur de Tongoy, Región de Coquimbo. El material
LGHQWL¿FDGRFRUUHVSRQGHDXQEDWRPRUIRP\OLREiWLGRAetobatus sp., dos dientes de tiburones lamniformes:
Isurus oxyrhinchus y Cosmopolitodus hastalis y una espina branquial de Cetorhinus maximus (Arratia y
Cione 1996). Dientes de Cosmopolitodus hastalis también han sido registrados en otras unidades marinas
equivalentes a la Formación Coquimbo localizadas al sur de Caleta Chañaral de Aceituno y en Caleta
Inglesa, en el extremo sur costero de la Región de Atacama (M. E. Suárez obser. pers. 2003)
Plioceno
Fósiles de tiburones de edad Plioceno representados por dientes aislados mayoritariamente
asignados a la especie Carcharodon carcharias han sido reconocidos en la Formación la Portada dentro
de las localidades de la Portada y Península de Mejillones, Región de Antofagasta. La antes mencionada
especie caracteriza el sector denominado Cuenca Tiburón, (Suárez y Marquardt 2003, Suárez et al. 2003).
Abundantes dientes, espinas y centros vertebrales de tiburones también se conocen en los niveles superiores
de numerosas localidades de la Formación Bahía Inglesa, Región de Atacama (Long 1993, Suárez y
Marquardt 2003, Suárez et al. 2004). Se reconocieron las siguientes especies: Hexanchus sp., Echinorhinus
aff. cookei, Squatina sp. Pristiophorus sp., Carcharhinus albimarginatus, Sphyrna zigaea, Prionace
glauca, Callorhinchus sp. Tradicionalmente La presencia del tiburón blanco Carcharodon carcharias sobre
ausencia de ‘Cosmopolitodus’ hastalis ha sido utilizada como indicador de niveles pliocenos en localidades
neógenas de Perú (Muizón y DeVries 1987). Suárez y Marquardt (2003) reportan la presencia de Prionace
glauca considerándolo como un nuevo y más certero indicador de Plioceno dentro del Neógeno de Chile.
Suárez y Marquardt (2003) mencionaron la presencia de tiburones fósiles en la Formación Coquimbo
proveniente de varias localidades en las que se hallaron espinas rostrales de Pristiophorus sp. y dientes
aislados de Hexanchus sp., Isurus oxyrhinchus, Carcharodon carcharias y Carcharocles megalodon.
/DPHQWDEOHPHQWHODSURFHGHQFLDHVWUDWLJUi¿FDGHHVWRVPDWHULDOHVQRKDVLGRFODUL¿FDGDD~QSHURHVREMHWR
de un estudio en preparación (S. Hernández com. pers. 2012). Recientemente Carrillo et al. 2013 han
reconocido un nuevo ensamble de condrictios de edad pliocena proveniente de la Formación Horcón en
la Región de Valparaíso. La fauna comprende los siguientes taxa: Callorhinchus sp., Heterodontus sp.,
Carcharodon carcharias, Isurus oxyrinchus, Galeorhinus galeus, Carcharhinus brachyurus, Hexanchus
griseus, Squatina sp., Pristiophorus sp., Rajidae indet., Dasyatidae indet. y Myliobatidae indet.
Pleistoceno
Dientes asignados a Carcharodon carcharias han sido reconocidos incluidos dentro de niveles de
edad Pleistoceno de los Estratos de Caldera (Godoy et al. 2003) en la Comuna de Caldera (M. Suárez obs.
pers. 2014). Debido a que en los mismos niveles se han reconocido bloques sedimentarios conteniendo
restos fósiles de otros vertebrados redepositados desde la unidad neógena inferior (Formación Bahía
,QJOHVD ODHGDGGHOPDWHULDODTXtFRPHQWDGRGHEHUiVHUFRQ¿UPDGDPHGLDQWHHVWXGLRVPiVSUHFLVRV(Q
adición, se han hallado platos dentales de myliobátidos en la localidad de Tunquén, Región de Valparaíso,
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FIGURA 4. Peces condrictios del Neógeno (Mioceno y Plioceno) de Chile, a-b) SGO.PV.19903, Echinorhinus sp.,
diente lateral, Plioceno inferior de Caldera, Región de Atacama, E= 1 cm; c-d-e) SGO.PV.19904, Pristiophorus sp.,
diente rostral, Mioceno Superior, Las Arenas, Región de Atacama, E= 1 cm; f-g) SGO.PV.19905, Eostegostoma
sp., diente anterior, Mioceno superior, Las Arenas, Región de Atacama, E= 1 mm; h) MPC-132, Cosmopolitodus
hastalis, diente superior, Mioceno de Isla Lemuy, Chiloé, Región de los Lagos, E= 1 cm; i) MPC.472, Carcharodon
carcharias, diente superior, Mioceno superior, Los Negros, Región de Atacama, E= 1 cm; j) MPC-61, Carcharocles
megalodon, diente superior, Mioceno superior, Mina fosforita, Región de Atacama, E= 1 cm; k-l-m) SGO.PV.19906,
Brachaelurus sp., diente anterior, Arenas de Caldera, Mioceno Superior, Región de Atacama, E = 1 mm; n) SGO.
PV.19907, Galeocerdo sp.(Cuvier), diente lateral, Mioceno superior, Arenas de Caldera, Región de Atacama, E=
1 cm; ñ-o) SGO.PV.19908, Galeorhinus galeus, diente lateral, Mioceno superior, Arenas de Caldera, Región de
Atacama, E= 1 cm; p) SGO.PV-19909, Carcharhinus brachyurus, diente lateral, Mioceno superior, Mina Fosforita,
Región de Atacama, E= 1 cm; q) SGO.PV.19910, Parotodus sp., diente superior, Mioceno superior, Mina Fosforita,
Región de Atacama, E= 1 cm; r-s-t ) SGO.PV.10911, Cetorhinus sp. diente, Mioceno superior, Mina Fosforita,
Región de Atacama, E= 1 cm; u) SGO.PV.19912, Prionace glauca, diente inferior, Plioceno inferior, Sur Mina,
Región de Atacama, E= 1 cm.
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asociados a gastrópodos del género Fisurella y bivalvos del género Mesodesma, lo que señala una máxima
edad pleistocena para estos niveles (R.Otero. obser. pers. 2013). Los restos se encuentran actualmente en
estudio y depositados en el Museo Nacional de Historia Natural a la espera de repositorio.
IMPLICANCIAS PALEOBIOGEOGRÁFICAS
Faunas del Pérmico -Cretácico Inferior
Por el momento el registro de condrictios en este lapso es bastante reducido a nivel local y no
H[LVWHXQGHWDOODGRUHJLVWURDQLYHOGHOERUGH3DFt¿FRTXHSHUPLWDFRQWUDVWDUHQIRUPDDGHFXDGDORVWD[D
reconocidos en Chile. No obstante lo anterior y considerando el escaso registro de condrictios paleozoicos
en Sudamérica (López-Arbarello et al. 2008) el ejemplar de Hybodus sp. proveniente del Pérmico de
Cerro Negro ( Región de Antofagasta) representa el reporte más occidental de ese grupo de tiburones en
Gondwana. Por otro lado, la presencia de tiburones Synechodontiformes en rocas Titonianas de los Andes
centrales de Chile (Suárez y Otero 2011) se adiciona al único registro previo del orden, procedente del
Valanginiano-Aptiano de la Isla Alexander en Antártica (Kriwet 2003) entregando valiosa información
VREUHODSUHVHQFLDGHOJUXSRHQHO-XUiVLFRGHO3DFt¿FRVXUHVWH
Faunas del Cretácico Superior
El abundante registro en Chile central (Suárez et al. 2003) y los subsiguientes hallazgos en la
Región de Magallanes (Otero et al. 2013) están permitiendo complementar el conocimiento del grupo a
nivel de la Provincia Weddelliana (Zinsmeister 1979). Durante el Campaniano-Maastrichtiano de dicha
SURYLQFLDVHKDYHUL¿FDGRODSUHVHQFLDFRP~QHQWUH&KLOHFHQWUDO\$QWiUWLFDGHORVWD[DCentrophoroides
sp., Paraorthacodus sp., Squatina sp., Callorhinchus spp., y Chimaera spp. A su vez, los registros en
el Maastrichtiano de Chile central y el extremo sur del país muestran la presencia común de Ischyrhiza
chilensis, Carcharias sp., Centrophoroides sp., y Dasyatidae indet. (representado por un mismo morfotipo
dental en ambas localidades). De este modo, los recientes hallazgos están comenzando a evidenciar ciertos
sesgos en la distribución de algunos taxa, con grupos de marcada distribución transversal a lo largo de la
Provincia Weddelliana, mientras que un segundo ensamble incluiría taxa restringidos exclusivamente al
3DFt¿FR \ SUHVHQWDUtD PiV D¿QLGDGHV FRQ HQVDPEOHV FRQWHPSRUiQHRV GHO KHPLVIHULR QRUWH )LQDOPHQWH
algunos taxa tales como hexánquidos y clamidoseláquidos estarían restringidos al entorno sur de la
3URYLQFLD:HGGHOOLDQD $QWiUWLFD\1XHYD=HODQGD VLQH[LVWLUKDVWDHOPRPHQWRUHJLVWURVHQHO3DFt¿FR
sudeste.
Faunas del Paleoceno
La fauna de condrictios en Chile central y sur es aún escasa (Muñoz et al. 2007, Otero et al. 2013).
Del mismo modo, la fauna contemporánea de Antártica tampoco es abundante (Kriwet 2005), lo cual no
SHUPLWHXQDHYDOXDFLyQVX¿FLHQWH
Faunas del Eoceno
Para este lapso se conoce un abundante registro en Antártica (Long 1992, Kriwet 2005) y el extremo sur de Chile (Otero et al. /RVWD[DKDOODGRVHQ0DJDOODQHVSUHVHQWDQXQDPDUFDGDD¿QLGDGFRQ
faunas del Atlántico noreste (cuencas contemporáneas de Europa y norte de África), y secundariamente, una
coincidencia menor con la diversidad descrita a la fecha en Antártica. Entre los elementos más interesantes
en la Cuenca de Magallanes se cuenta la presencia de Carcharoides catticus, previamente conocido sólo en
el Oligoceno-Mioceno de Europa (Cappetta 1987). Su presencia en rocas del Eoceno medio-superior y en
dos localidades de la Región de Magallanes (Río de Las Minas y Sierra Baguales) constituyen el registro
más antiguo de la especie. Anteriormente, la única especie sudamericana, Carcharoides totuseratus, hallada
en rocas del Mioceno inferior de Argentina y Chile (Arratia y Cione 1996, Suárez et al. 2006) se hallaba
disociada del registro de C. catticus restringido exclusivamente a Europa. El nuevo hallazgo austral sugiere
un posible origen sudamericano para este género.
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Faunas del Mioceno
Las faunas de condrictios del Mioceno inferior de Chile (Formación Navidad) se asemejan en su
composición a aquellas descritas para el “Patagoniano” argentino (Cione y Expósito 1980, Cione 1986) al
compartir la presencia de Heterodontus sp. Pristiophorus sp, Carcharoides totuserratus y Megascyliorhinus
trelewensis. El reciente hallazgo del género Megascyliorhinus (M. cooperi) en Magallanes (Otero et al.
2013) testimonia la presencia y distribución de ese particular grupo en Chile desde el Paleoceno al Mioceno
inferior, abarcando el extremo sur de Sudamérica, Patagonia y la costa de Chile central. Hacia el Mioceno
más tardío las faunas de la Formación Bahía Inglesa se reconocen como las más diversas dentro del
territorio nacional (Suárez y Marquardt 2003, Suárez et al. 2004). Varias de las especies de esta unidad son
compartidas por otras unidades del Mioceno tardío localizadas en Perú (Formación Pisco) Perú (Capetta en
De Muizón 1981) y Argentina (Cione et al. 2007) siendo actualmente objeto de un estudio en preparación
por parte de los autores. Durante el Plioceno la especie más común en Chile es Carcharodon carcharias. A
la fecha el registro más austral de esta especie en Chile corresponde a la Región de Colchagua, en el sector
de Navidad (Formación la Cueva, M. Suárez, obser. pers. 2006). No se reconocen registros de esta especie
más al sur del área antes mencionada.
IMPLICANCIAS CRONOESTRATIGRÁFICAS
Paleozoico y Mesozoico
La antes comentada presencia de Hybodus sp. en el Pérmico de la Región de Antofagasta es
destacable ya que a la fecha en Sudamérica el registro del grupo se limitaba exclusivamente al Mesozoico.
Los dos único reportes sudamericanos corresponden al Cretácico Inferior de la Formación Araripe, Brasil
(Brito y Ferreira 1989) y Jurásico Superior-Cretácico Inferior de la Formación Tacuarembó, Uruguay
(Perea et al./RSH]$UEDUHOOR (OUDQJRFURQRHVWUDWLJUi¿FRJOREDOGHORVKLERGyQWLGRVDEDUFD
desde el Paleozoico al Mesozoico más tardío (Cretácico) pero el grupo se aprecia especialmente abundante
dentro del lapso Triásico-Jurásico inferior (López-Arbarello 2008). Aún cuando el ejemplar fósil chileno
QRUHYLVWHYDORUFRPRLQGLFDGRUGHHGDGVXKDOOD]JRUHVXOWDH[WUHPDGDPHQWHVLJQL¿FDWLYRGHVGHHOSXQWRGH
vista paleontológico al constituir la evidencia más temprana de tiburones hybodóntidos en Sudamérica.
Los registros de condrictios del Triásico de Punta del Viento (Región de Antofagasta) y aquellos
taxones no determinados provenientes de Estratos del Mono (Región de Atacama) tampoco presentan
YDORUFURQRHVWUDWLJUi¿FR6HJ~QVHGHVSUHQGHGHODVHFFLyQDQWHULRUODSUHVHQFLDGHXQ6LQHFKRGRQWLIRUPH
HQ &KLOH &HQWUDO 7LWRQLDQR  UHYLVWH PD\RU LPSRUWDQFLD GHVGH HO SXQWR GH YLVWD SDOHRELRJHRJUi¿FR TXH
FURQRHVWUDWLJUi¿FRGHELGRDODWRGDYtDHVFDVDLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHVREUHHVHJUXSRHQ6XGDPpULFD3RU
RWURODGRODDXVHQFLDGHXQDLGHQWL¿FDFLyQWD[RQyPLFDDQLYHOJHQpULFR\RHVSHFt¿FRGHORVFRQGULFWLRV
FLWDGRVSDUDHO&UHWiFLFR,QIHULRUOD)RUPDFLyQ$SHOHJWDPSRFRSHUPLWHQHYDOXDUVXHYHQWXDOVLJQL¿FDQFLD
FURQRHVWUDWLJUi¿FD
Las localidades fosilíferas con ensambles de peces condrictios del Cretácico Superior de Chile central y sur incluyen la presencia del esclerorrínquido endémico Ischyrhiza chilensis (Philippi) considerado
por Suárez y Marquardt (2003) un indicador local de Maastrichtiano. En efecto, el rango global de la
IDPLOLD6FOHURUK\QFKLGDHQRVXSHUDHOOtPLWH.3J &DSSHWWD (OUDQJRJOREDOGHOJpQHURIschyrhiza
abarca desde el Turoniano al Maastrichtiano (ibidem) sin embargo la especie chilena ha sido incluida dentro
del grupo con espinas rostrales de mayor tamaño que proliferó exclusivamente durante el Maastrichtiano
incluyendo a Ischyrhiza mira Leidy y I. nigeriensis (Tabaste) (Suárez y Capetta 2004). Una segunda
especie de esclerorrínquido al presente sólo reconocida mediante sus dientes orales: Biropristis landbecki
(Suárez y Capetta 2004) se encuentra presente en las mismas unidades de edad Cretácico Superior junto a
I. chilensis y también podría ser considerada como indicador de Maastrichtiano. La abundante presencia
de odontaspídidos del género Carcharias en estas mismas localidades del Cretácico Superior no resulta de
utilidad para establecer precisiones de edad debido al amplio rango global de la familia Odontaspididae.
(Mesozoico al presente). En efecto los representantes de esta familia son extremadamente comunes en
el Cenozoico de Chile (Suárez y Marquardt 2003, esta contribución). Similar limitante se aprecia al
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intentar evaluar con este prisma otros componentes de la fauna de las localidades del Cretácico Superior
de Chile tales como Echinorhinus sp., Centrophoroides sp. y Paraorthacodus sp., no resultando posible
D~QHVWDEOHFHUVXHYHQWXDOYDORU\VLJQL¿FDGRFURQRHVWUDWLJUi¿FR/DGHWHUPLQDFLyQWD[RQyPLFDHVSHFt¿FD
de algunos de estos taxa, necesaria para una certera determinación acerca de las implicancias de edad, es
actualmente trabajo en preparación por parte del autor.
Cenozoico
La edad Paleocena de la fauna de condrictios fósiles de Talcahuano, Región del Biobío (MuñozRamírez et al. 2007) fue establecida por la ausencia de la especie Ischyrhiza chilensis y de los componentes
faunísticos típicos de la Formación Quiriquina. En efecto, la presencia de varios taxa abundantes en el
Paleógeno bajo sugieren que la fauna correspondería a un ensamble de edad Paleoceno. Es el caso de
los ensambles de condrictios fósiles de la Región de Magallanes (Formación Loreto) la edad Eocena fue
inicialmente establecida en base a estudios palinológicos (Fasola 1968) y luego respaldada por la presencia
del tiburón Striatolamna macrota (Suárez y Marquardt 2003, Otero et al. 2013). Esta especie ha sido
previamente registrada en Europa, África (Capetta 1987) y Antártica (Long 1992) exclusivamente en
localidades eocenas. En el ensamble de Río Las Minas, en la Región de Magallanes (Otero et al. 2012)
este taxón es relativamente abundante y se encuentra en asociación con la especie Carcharias sp. tal como
fue observado por Long (1992) en el Eoceno de la Formación la Meseta, continente Antártico. Las nuevas
asociaciones de peces condrictios reconocidas por Otero et al. (2013) en el sector de Sierra Baguales,
(Formación Baguales) incluyen las especies Otodus obliquus y Megascyliorhinus cooperi que sugieren un
rango de edad Paleoceno-Eoceno inferior para parte de esa unidad geológica.
Carcharaoides totuserratus es una especie endémica sudamericana con un rango de edad
comprendida entre el Oligoceno tardío y Mioceno inferior en Patagonia argentina (Arratia y Cione 1996,
Suárez y Marquardt 2003). Sobre lo anterior Suárez et al. (2006) utilizaron este taxón como bioindicador
FURQRHVWUDWLJUi¿FRHVWLPDQGRXQDHGDGPi[LPD0LRFHQRLQIHULRUSDUDODDVRFLDFLyQGHIDXQDGHODEDVH
del Miembro inferior de la Formación Navidad. La presencia adicional de Megascyliorhinus trelewensis
(Cione 1986) en ese ensamble de condrictios, permitió reforzar la edad de esa unidad. La fauna restante
GHODDVRFLDFLyQQRUHVXOWDGHXWLOLGDGSDUDUHDOL]DUHVWLPDFLRQHVFURQRHVWUDWLJUi¿FDVGHELGRDVXPD\RU
margen de distribución temporal, tanto en el Paleógeno como en el Neógeno más tardío.
A partir del período Mioceno medio y especialmente durante el Mioceno Superior, se observa un
importante aumento de la abundancia y diversidad de condrictios fósiles en el territorio chileno (Suárez
y Marquardt 2003). Destaca dentro de ese periodo la especie Cosmopolitodus hastalis, utilizada por los
autores anteriores como fósil índice de edad Mioceno medio a Superior en Chile. El mismo taxon ha sido
previamente utilizado como indicador Mioceno en el Neógeno de la costa Peruana (De Muizón y De Vries
1985, Apolín 2001). En Chile este taxón ha sido registrado en Isla Lemuy, en el Neógeno de los Estratos
de Chonchi (Región de Los Lagos) sustentando una edad Mioceno para esa unidad. C. hastalis también
se encuentra presente en los niveles inferiores de la Formación Coquimbo (Suárez y Marquardt 2003)
pero alcanza su mayor representatividad en el Mioceno Superior de la Formación Bahía Inglesa (Región
de Atacama) constituyendo la especie más abundante de las asociaciones de condrictios y vertebrados
de esa unidad. La especie Carcharodon carcharias ha sido utilizada como indicador de niveles de edad
Plioceno en localidades neógenas de Perú y Chile (De Muizon y De Vries 1985, Suárez y Marquardt
2003). Aún cuando el más temprano registro global de esta especie indica que su aparición dataría del
Mioceno tardío (Applegate y Arrubarrena 1996) la abundancia de Carcharodon carcharias se hace evidente
HQHO3OLRFHQRGHODFRVWD3DFt¿FDGH6XGDPpULFDHQHVSHFLDOHQ3HU~\&KLOH5HFLHQWHVHVWXGLRVEDVDGRV
HQ VLJQL¿FDWLYRV KDOOD]JRV IyVLOHV SURYHQLHQWHV GHO 1HyJHQR GH 3HU~ (KUHW et al. 2012) han permitido
mejorar el conocimiento sobre la historia evolutiva de los tiburones blancos y sugieren que los registros de
C. carchariasHQHO0LRFHQRGHODFRVWDSDFt¿FDVXGDPHULFDQDFRUUHVSRQGHUtDQUHDOPHQWHDRWUDHVSHFLH
denominada C. hubbeli. Los autores observaron que esta última especie exhibe un mosaico de caracteres
que la posicionan como una forma transicional entre Cosmopolitodus hastalis y C. Carcharias. Las nuevas
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calibraciones de edad estimadas para localidades fosilíferas neógenas marinas en la costa peruana indican
que C. hubbeli habría derivado de la especie C. hastalis y por tanto se ha propuesto que esta última especie
sea reasignada al género Carcharodon. En este nuevo escenario la presencia de la especie C. carcharias
en el Mioceno de Argentina (Cione et al. 2012) podría ser reevaluada en función de nueva información
disponible, así como también comparaciones morfológicas con la especie C. hubbeli. En efecto, esta última
última especie se encuentra presente en el Mioceno tardío de la Formación Bahía Inglesa, Norte de Chile (M.
Suárez obs. pers. 2014). Las nuevas evidencias fósiles indicaría que Carcharodon carcharias efectivamente
sería una especie originada en el Plioceno, índice de ese periodo. Esto refuerza lo previamente propuesto
SRU'H0XL]yQ\'H9ULHV  \PiVUHFLHQWHPHQWHSRU6XiUH]\0DUTXDUGW  DOUHD¿UPDUVHHO
YDORUFURQRHVWUDWLJUi¿FRGHHVHWD[yQGHQWURGHO1HyJHQR/DSUHVHQFLDGHC. carcharias en Chile ha sido
documentada para la Formación Horcón, Región de Valparaíso (Suárez y Marquardt 2003; Carrillo-Briceño
et al. 2013). También se reconoce en los niveles superior de la Formación Coquimbo, Región de Coquimbo
y Formación Inglesa, Región de Atacama (Suárez y Marquardt 2003). En esta última unidad la especie es
extremadamente abundante dominando las asociaciones de fauna y es ocasionalmente acompañada por
Prionace glauca. La aparición más temprana de esta última especie en el registro fósil data del Plioceno
inferior, Zancleano (Bianucci 1979). Consecuentemente Suárez y Marquardt (2003) la reconocieron como
un mejor y más certero indicador de Plioceno para localidades del Neógeno de Chile. Dentro de los depósitos
GHO3OHLVWRFHQRFKLOHQRD~QQRVHUHJLVWUDQWD[RQHVGHFRQGULFWLRVFRQVLJQL¿FDQFLDFURQRHVWUDWLJUi¿FD
COMENTARIOS
La presente revisión de los ensambles de faunas de tiburones, rayas y quimeras fósiles de Chile
evidencia una extraordinaria abundancia y diversidad taxonómica que contrasta notablemente con lo
observado en los primeros años de investigación sobre ese grupo. En efecto se debe destacar que el aumento
de taxones de condrictios fósiles permite posicionarlos como el grupo taxonómico con mayor abundancia,
diversidad y representatividad dentro del registro de vertebrados fósiles en Chile.

$~QFXDQGRODVLPSOLFDFLRQHVELRFURQRHVWUDWLJUi¿FDVGHDOJXQDVGHHVWRVWD[RQHVKDEtDQVLGR
comentadas previamente por algunos autores, persistía bastante confusión debido a que las hipótesis de
trabajo se basaban fundamentalmente en modelos indicadores de edades locales como es el caso del Neógeno
de Perú (De Muizón y DeVries 1985, Apolín 2001, Apolín et al. 2004) Suárez y Marquardt 2003, Suárez et
al. 2004, 2006, Otero et al. 2012, Otero et al. 2013 y el presente trabajo, permiten contribuir ostensiblemente
HQHOUH¿QDPLHQWRGHOFRQRFLPLHQWR\VLJQL¿FDGRFURQRHVWUDWLJUi¿FRDPELHQWDO\SDOHRJHRJUi¿FRGHODV
IDXQDVGHSHFHVFRQGULFWLRVHQHOPDUJHQ3DFt¿FR\H[WUHPRDXVWUDOGH6XGDPpULFD(QHIHFWRUHFLHQWHV
HVWXGLRVJHROyJLFRVHVWUDWLJUi¿FRV\SDOHRQWROyJLFRVFRQ¿UPDQHOYDORUGHORVDQWHVPHQFLRQDGRVWD[RQHV
guía para la geología de Chile mediante revisiones más rigurosas y trabajo multidisciplinario que implicó la
XWLOL]DFLyQGHPpWRGRVUDGLRPpWULFRVFRQ¿UPDQGRGDWDFLRQHVGHHGDGSUHYLDPHQWHHVWLPDGDVVREUHODEDVH
de fauna de peces condrictios.
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LOS PECES OSTEÍCTIOS FÓSILES DE CHILE Y SU IMPORTANCIA EN LOS
CONTEXTOS PALEOBIOGEOGRÁFICO Y EVOLUTIVO
GLORIA ARRATIA
Biodiversity Institute, University of Kansas, Dyche Hall, Lawrence, Kansas 66045-7561, USA;
garratia@ku.edu
RESUMEN
Se presenta una revisión y evaluación del registro fósil de peces osteíctios de Chile desde el Paleozoico
(Pérmico tardío) hasta el Neógeno (Mioceno). Dicho registro está integrado por un actinistia y numerosos
actinopterigios, incluyendo un †Palaeonisciformes incertae sedis, un "†Perleidiformes" indeterminado,
fragmentos de †Semionotiformes y †Pachycormiformes, entre los que se encuentran especímenes
de grandes dimensiones relacionados preliminarmente con †Leedsichthys, †Aspidorhynchiformes y
numerosos teleósteos. A pesar de los copiosos fragmentos pertenecientes a diferentes grupos, sólo 17
especies de peces han sido descritas formalmente. Entre ellas cabe destacar 11 especies de teleósteos
asignados a †Crossognathiformes (7), Siluriformes (1) y Perciformes (3). Numerosos fósiles se
encuentran en proceso de descripción, en su mayoría de edad jurásica. Algunos de los peces fósiles
del Jurásico son particularmente relevantes por sus caracteres morfológicos, que permiten cuestionar
hipótesis previas y originan nuevas interpretaciones evolutivas. Por ejemplo, †Atacamichthys—un
posible 'stem'-teleósteo—presenta un mosaico de caracteres tanto amiiformes como de teleósteos, y
los varasíctidos, que permitieron una nueva interpretación sobre la estructura de las vértebras de los
teleósteos basales. Los †leptolépidos del Sinemuriano Inferior de las Quebradas Vaquillas Altas y la
Carreta corresponden a los representantes más antiguos de †Leptolepidae en el hemisferio sur, y son
casi coetáneos con los miembros europeos de †Leptolepidae. Los †Crossognathiformes, incluyendo
†Chongichthys y la Familia †Varasichthyidae son los representantes más antiguos y basales del Orden
†Crossognathiformes, conocido fundamentalmente por su gran diversidad durante el Cretácico.
Considerando la diversidad del grupo durante el Oxfordiano y Titoniano en Chile, es probable que
HVWHRUGHQVHKD\DRULJLQDGRHQHOH[WUHPRDXVWUDOGHO3DOHRSDFt¿FRGXUDQWHHO-XUiVLFR/RVHVWXGLRV
de peces fósiles chilenos se han concentrado en los provenientes de depósitos del Jurásico marino del
1RUWHGHOSDtV\GHO0LRFHQRFRQWLQHQWDO ÀXYLRODFXVWUH GHOFHQWURVXU(QWUHORVWHOHyVWHRVPLRFHQRV
se pueden mencionar a un Nematogenys que corresponde al único registro fósil conocido de este
género actual, y que es interpretado como uno de los grupos más basales del Orden Siluriformes.
El único coelacántido encontrado en el país corresponde a un cráneo de †Whiteiidae, y representa el
miembro más joven de dicha familia en el hemisferio sur. De acuerdo a la información disponible, los
WHOHyVWHRVMXUiVLFRVPDULQRVHVWiQ¿ORJHQpWLFDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQWD[RQHVHXURSHRV\VHHVWLPDTXH
KDEUtDQXVDGRHO&RUUHGRU+LVSiQLFRHQSRVLEOHVPLJUDFLRQHVHQWUHHO3DOHRSDFt¿FR\HO0DUGH7HWLV
y viceversa.
Palabras clave: Paleozoico, Mesozoico, Mioceno, taxonomía, sistemática.

ABSTRACT
A review and evaluation on the fossil record of Osteichthyes ranging from the Paleozoic (Late
Permian) to the Neogene (Miocene) of Chile is presented. The fossil record is represented for one
actinistia and numerous actinopterygians. The later include one †Palaeonisciformes incertae sedis, one
"†Perleidiformes" indet., fragments of †Semionotiformes and †Pachycormiformes (among the later
DUH LQFOXGHG IUDJPHQWV RI ODUJH VSHFLPHQV WKDW ZHUH LGHQWL¿HG SUHOLPLQDULO\ DV Leedsichthys-like),
†Aspidorhynchiformes, and many teleosts. Despite the numerous fossil remnants, only 17 species
have been formally described. Among these are 11 species assigned to †Crossognathiformes (7), to
Siluriformes (1) and to Perciformes (3). Numerous fossils are currently under study, and most of them
DUH-XUDVVLFLQDJH7KH-XUDVVLFIRVVLO¿VKHVDUHSDUWLFXODUO\LPSRUWDQWEHFDXVHRIWKHPRUSKRORJLFDO
characters of some of them that question previous interpretations and evolutionary hypotheses. For
instance, †Atacamichthys, a possible stem-group teleost exhibits a remarkable mosaic of amiiform and
teleostean characters, and members of the varasichthyid group gave a new interpretation of the structure
of vertebrae of basal teleosts. The leptolepid from the Lower Sinemurian of Quebrada Vaquillas Altas
and Quebrada la Carreta are the oldest †Leptolepidae known in the Southern Hemisphere and they are
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almost co-existent in time with the European members of †Leptolepidae. The †Crossognathiformes,
including †Chongichthys and the family †Varasichthyidae are the oldest and most basal groups of the
order †Crossognathiformes, which is mainly known from its great diversity during the Cretaceous.
Taking into account the diversity of the group during the Oxfordian and Tithonian in Chile, it is
SRVVLEOH WKDW WKLV ¿VK JURXS KDV RULJLQDWHG LQ WKH DXVWUDO UHJLRQ RI WKH 3DOHRSDFL¿F 2FHDQ GXULQJ
WKH -XUDVVLF 7KHUH LV D ELJ KLDWXV LQ WKH VWXGLHV RI &KLOHDQ IRVVLO ¿VKHV 7KH\ KDYH EHHQ PDLQO\
concentrated in Jurassic marine strata from northern Chile, and to a lesser extent in Miocene freshwater
VHGLPHQWV$PRQJ0LRFHQHIUHVKZDWHU¿VKHVDIRVVLOVSHFLHVRINematogenys can be mentioned. This
corresponds to the only fossil members of this important extant genus that it is currently interpreted as
one of the most basal taxa of the great order of the Siluriformes. The only known coelacanthiform is
represented by a cranium of †Whiteiidae and corresponds to the youngest record of this family in the
Southern Hemisphere. According to the available information, the marine Chilean Jurassic teleosts are
SK\ORJHQHWLFDOO\UHODWHGWRFHUWDLQ(XURSHDQIRUPVDQGLWLVK\SRWKHVL]HGWKDWWKHVH¿VKHVFRXOGKDYH
XVHGWKH+LVSDQLF&RUULGRULQSRVVLEOHPLJUDWLRQVEHWZHHQWKH3DOHR3DFL¿F2FHDQDQGWKH7HWK\V6HD
and vice versa.
Key words: Paleozoic, Mesozoic, Miocene, taxonomy, systematics.

INTRODUCCIÓN
De acuerdo a Gasparini (1979) y Arratia y Schultze (1999), la mayor cantidad y diversidad de vertebrados
fósiles recolectados en Chile proviene de sedimentos mesozoicos. Esta situación se mantiene, tras treinta
años de dichas evaluaciones, respecto a los osteíctios fósiles, mientras que se han producido cambios
radicales en otros grupos de vertebrados, incluyendo peces cartilaginosos o condríctios (ver capítulo 1
en este volumen). Además de los peces recolectados en estratos mesozoicos, en especial en el Jurásico
de la Cordillera de Domeyko, norte de Chile (Arratia 1987a, Arratia y Cione 1996, Arratia y Schultze
1999, López-Arbarello 2004), también se conocen otros yacimientos con peces fósiles, tales como en el
Paleozoico de Quebrada Chipico (Richter y Breitkreuz 1997) y de Quebrada Chinches (Bell 1985), ambas
en el norte de Chile, en el Cretácico de Tierra Amarilla, Copiapó (Arratia y Schultze 1999), y en el Mioceno
de Lonquimay, Región de la Araucanía (por ejemplo, Arratia 1982a, Rubilar 1994, Arratia y Cione 1996,
Azpelicueta y Rubilar 1997, 1998).
Las primeras investigaciones acerca de los peces fósiles en Chile fueron realizadas por naturalistas
y zoólogos, sin la participación de paleontólogos profesionales. El famoso naturalista Rudolf A. Philippi
 IXHHOSULPHURTXHORVPHQFLRQyUH¿ULpQGRVHDUHVWRVGHFRQGUtFWLRVGHGHSyVLWRVFHQR]RLFRV/D
primera publicación acerca de peces óseos (teleósteos) es de Oliver-Schneider (1936), quien describió en
forma breve restos desarticulados de peces (y plesiosaurios) del Cretácico superior de Isla Quiriquina y
costas cercanas a Concepción.
La mayoría de los primeros hallazgos fueron realizados por geólogos, durante el desarrollo de
exploraciones y prospecciones en el territorio. Entre ellos se puede mencionar a Walter Biese (1957, 1958
y 1961), quien recolectó restos de peces en las cercanías de Antofagasta (por ejemplo, en Cerritos Bayos) y
formó una colección integrada por especímenes en excelente estado de preservación. Tras su fallecimiento,
una parte importante de dicha colección fue vendida a la Institución Smithsoniana por su esposa, y el resto
fue entregado al Servicio Nacional de Geología y Minería (si bien en la actualidad no ha sido localizado).
Por otra parte, el Sr. Reynaldo Arias, uno de los conductores de vehículos de dicha institución, al colaborar
HQ ODV DFWLYLGDGHV GLULJLGDV SRU HO JHyORJR *XLOOHUPR &KRQJ HQ ORV DxRV V 'LUHFWRU GH OD 2¿FLQD
Regional de Antofagasta), recolectó por primera vez un pez fósil completo que fue descrito posteriomente
como †Leptolepis opercularis (Arratia et al. 1975a). Tras ese hallazgo, G. Chong estimuló la búsqueda
de más especímenes, iniciando con la autora de este trabajo una relación profesional y de amistad que ha
resultado ser muy estimulante y fructífera. El género y especie †Chongichthys dentatus, así como la Familia
†Chongichthyidae, fueron nombrados en honor a dicho profesional (Arratia 1982b), en reconociento a su
contribución al desarrollo de los estudios paleoictiológicos en el país.
Hasta la fecha, los peces fósiles mejor preservados y descritos con más detalle corresponden a
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los recolectados en localidades jurásicas de la Cordillera de Domeyko. Chile cuenta con aproximadamente
20 localidades (Figura 1; apéndice) donde se han encontrado peces óseos. La mayoría —a excepción de
Lonquimay— son marinas. Una lista abreviada de los peces fósiles citados para Chile se presenta en un
DSpQGLFHDO¿QDOGHHVWDFRQWULEXFLyQ
Los objetivos de esta contribución son presentar una síntesis del conocimiento actual de la
taxonomía y sistemática de los principales osteíctios fósiles de Chile, como por ejemplo, aquellos que
corresponden a los registros más antiguos de ciertos linajes y otros importantes grupos desde el punto de
YLVWD¿ORJHQpWLFR\ELRJHRJUi¿FR,QIRUPDFLyQDGLFLRQDOVREUHORVJUXSRVWD[RQyPLFRV\GHODVORFDOLGDGHV
puede encontrarse en Arratia y Schultze (1999) y Arratia y Schultze (en prensa).
Abreviaturas institucionales: los peces fósiles que se presentan a continuación se encuentran

FIGURA 1. Ubicación aproximada de las principales localidades donde se han recolectado y descrito peces
osteíctios en el norte y centro-sur de Chile. Comunicaciones de hallazgos, carentes de sus respectivas ilustraciones y
GHVFULSFLRQHVQRVHFRQVLGHUDQ 6HJ~Q$UUDWLD\6FKXOW]HSDUFLDOPHQWHPRGL¿FDGR 
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depositados en las siguientes instituciones, como se indica en las publicaciones correspondientes: IPMGö,
Institut fur Paläontologie und Museum, Göttingen Universität. Göttingen, Alemania. KUVP, Division
of Vertebrate Paleontology, Natural History Museum, University of Kansas, Lawrence, Kansas, U.S.A.
LBUCH, Laboratorio de Biología, Universidad de Chile, Santiago-Sur, Chile. Los especímenes aquí
catalogados como LBUCH serán depositados en el Museo Nacional de Historia Natural, Santiago, Chile.
MNHN SGO.PV, Museo Nacional de Historia Natural, Santigo, Chile. MPUN, Museo Paleontológico ‘Prof.
Humberto Fuenzalida’, Departamento de Geociencias, Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile.
SMNK, Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe, Germany. SNGM, Colecciones Paleontológicas,
Servicio Nacional de Geología y Minería, Santiago, Chile. USNM, United States National Museum,
Smithsonian Institution, Washington, D.C., USA. XIIIMGPLBB, Colección Paleontológica del Museo
Geológico ‘Prof. Lajos Biró-Bagóczky’, Departamento Ciencias de la Tierra, Universidad de Concepción,
Chile.
El símbolo †, precediendo el nombre de un taxón, indica que se trata de un grupo o especie
H[WLQJXLGD /D FRQGLFLyQ SROL¿OpWLFD GH XQ WD[yQ VH LQGLFD HQFHUUDQGR VX QRPEUH HQWUH FUHPLOODV SRU
ejemplo, "Lepidotes".
Terminología: la terminología de los huesos del techo craneano sigue a Westoll (1943), Jollie
(1962) y Schultze (2008). Esta terminología se basa en estudios osteológicos comparados de cráneos
de diferentes osteíctios estableciendo posibles homologías. For ejemplo, el hueso llamado 'frontal' en la
terminología tradicional (frontal de tetrápodos) corresponde al hueso 'parietal' en actinopterigios mientras
que el hueso 'parietal' corresponde al 'postparietal'.

/DLGHQWL¿FDFLyQGHORVFDQDOHVVHQVRULDOHVVLJXHD1RUWKFXWW  (OVLVWHPDFDQDOVHQVRULDO
cefálico comprende la comisura supratemporal o extrascapular y los canales postótico, ótico, supraorbital,
infraorbital, preopercular y mandibular.
La columna vertebral y sus elementos adicionales son una fuente importante de caracteres de
UHOHYDQFLD ¿ORJHQpWLFD HQ SHFHV KROyVWHRV \ WHOHyVWHRV 6FKXOW]H \ $UUDWLD  $UUDWLD et al. 2001,
Arratia 2008a). La mayoría de los teleósteos se caracteriza por la presencia de autocentro, que es una
RVL¿FDFLyQTXHVHIRUPDDOUHGHGRUGHODPHPEUDQDH[WHUQDGHODQRWRFRUGD(QFDPELRSHFHVKROyVWHRV
teleosteomorfos y teleósteos basales tienen cordacentro, que es una mineralización de la capa media de la
notocorda (Schultze y Arratia 1989, Arratia et al. 2001). Vértebras formadas por un sólo centro vertebral
se denominan monospóndilas, mientras que las vértebras formadas por más de un centro se denominan
diplospóndilas.
La terminología de los procesos axilares pectoral y pélvico sigue a Arratia (1997, 1999). La
HVWUXFWXUDLGHQWL¿FDGDFRPR DSpQGLFHDVHUUDGR FRPSUHQGHXQDVHULHGHFUHVWDVGHQWDGDVTXHVHH[WLHQGHQD
ORODUJRGHODVXSHU¿FLHDQWHULRUGHOFOHLWUR(ODSpQGLFHDVHUUDGR\ODFODYtFXODQRVRQHVWUXFWXUDVKRPyORJDV
(Arratia 2013).
La terminología de la aleta caudal (e.g., centros preurales, centros urales, uroneurales) sigue a
Schultze y Arratia (1989, 2013) y a otros autores citados en tales publicaciones.

/D LGHQWL¿FDFLyQ GH UDGLRV R OHSLGRWULFRV SULQFLSDOHV R SURFXUUHQWHV IXOFUDV \ HVSLQDV VH EDVD
en Arratia (2008a). Radios procurrentes son radios más cortos que los principales, pueden ser simples o
VHJPHQWDGRVSHURQXQFDUDPL¿FDGRV\SUHFHGHQDORVUDGLRVSULQFLSDOHVGHDOHWDVLPSDUHVFRPRODVDOHWDV
dorsal, caudal y anal. La mayoría o todos los radios procurrentes pueden segmentarse a lo largo de la vida
del pez. Radios principales de las aletas dorsal y anal comprenden el primer radio, sólo segmentado, y que
SUHFHGHDODVHULHGHUDGLRVVHJPHQWDGRV\UDPL¿FDGRV(VWRVHOHPHQWRVHVWiQDUWLFXODGRVFRQSWHULJLyIRURV
o radiales dorsales y anales, respectivamente. Rayos principales de la aleta caudal incluyen el primer y
~OWLPRUD\RVHJPHQWDGRORVTXHHQPDUFDQDORVUDGLRVVHJPHQWDGRV\UDPL¿FDGRV/RVUD\RVSULQFLSDOHV
caudales articulan con hipurales y espinas hemales de los centros preurales 1 y 2.

)XOFUDV EDVDOHV VH GH¿QHQ FRPR HVWUXFWXUDV LPSDUHV R SDUHV ODWHUDOPHQWH H[SDQGLGDV \ TXH
preceden las bases de aletas pares e impares en ciertos peces (Arratia 2008a, 2009). Las fulcras basales
SXHGHQ WHQHU IRUPDV ODQFHRODGDV GH KRMDV R ELHQ GH SXQWD GH ÀHFKD /DV IXOFUDV EDVDOHV VH GLYLGHQ HQ
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epaxiales e hipaxiales dependiendo si preceden el lóbulo dorsal o ventral de la aleta caudal. El término
fulcra fringeante ('fringing fulcra') sigue a Arratia (2008a, 2009). Estas son pequeñas estructuras pares
DVRFLDGDV D ODV VXSHU¿FLH H[WHUQD GHO SULPHU UDGLR SHFWRUDO SpOYLFR GRUVDO \R DQDO R ELHQ DO SULPHU \
último radio principal de la aleta caudal en ciertos actinopterigios.
La terminología de las escamas se basa en Schultze (1966, 1996). Parte de los peces chilenos
presenta escamas ganoides las que pueden ser de tipo palaeoniscoide o lepisosteoide. Escamas ganoides
son de forma romboidal pero su forma y tamaño varía a lo largo del costado del pez. Articulación tipo
SHJDQGVRFNHW  \ ¿EUDV FRQHFWLYDV ¿EUDV GH 6KDUSH\  FRQHFWDQ FDGD HVFDPD FRQ HVFDPDV DG\DFHQWHV
Otros peces fósiles chilenos presentan escamas elasmoides las que pueden ser de tipo amioideo (e.g.,
en †Atacamichthys) o cicloideo (en teleósteos). Este último tipo incluye a las escamas ctenoides que se
presentan en perciformes.

/D FODVL¿FDFLyQ XVDGD SDUD FLHUWRV JUXSRV GH WHOHyVWHRV VLJXH D :LOH\ \ -RKQVRQ   \
Betancur-R. et al. (2013).
OSTEÍCTIOS FÓSILES
Clase Actinopterygii Cope, 1887
Actinopterigios Basales
†Palaeonisciformes
La Clase Actinopterygii incluye a las subclases Cladistia (‘bichirs’), Chondrostei (‘esturiones’)
y Neopterygii (e.g., ‘bagres’, 'congrios', ‘salmones’, ‘sardinas’) según evidencia morfológica y molecular
(por ejemplo, Nelson 2006, Betancur-R. et al. /DFODVL¿FDFLyQGHORVDFWLQRSWHULJLRVEDVDOHVFDUHFH
de consenso debido fundamentalmente a la gran diversidad morfológica de sus miembros, lo que se traduce
HQ JUDQGHV GL¿FXOWDGHV SDUD HQFRQWUDU VLQDSRPRUItDV TXH MXVWL¿TXHQ OD PRQR¿OLD GH OD PD\RUtD GH ORV
grupos (Cloutier y Arratia 2004). De acuerdo a Nelson (2006), los palaeonisciformes pertenecerían a los
condrósteos, lo que es discutible debido a las morfologías diferentes de dichos peces. Los condrósteos se
caraterizan, en general, por la ausencia del interopérculo y la presencia de huesos premaxilares y maxilares
suturados con el dermopalatino y ectopterigoides. Estudios recientesn —basados en evidencia morfológica
\SDOHRQWROyJLFD²KDQFRUURERUDGRTXHORVSDODHRQLVFLIRUPHVVRQXQJUXSRPRQR¿OpWLFRGHQWURGHORV
actinopterigios basales, excluyéndolos de Chondrostei (Figura 2; Cloutier y Arratia 2004, Mickle 2012).
Estudios moleculares recientes proponen a Polypteriformes, Chondrostei, Holostei (Ginglymodi y
Halecomorpha) y Teleostei como clados modernos que conforman a la Clase Actinopterygii (Near et al.
2013, Broughton et al. 2013, Betancur-R. et al. 2013).
La morfología de los †Palaeonisciformes es muy diferente si se trata de taxones basales o formas
más avanzadas. Por ejemplo, los palaeonisciformes más primitivos presentan órbitas grandes situadas en
XQDSRVLFLyQDYDQ]DGDHOPD[LODUSUHRSpUFXOR\VXERUELWDOHVHVWiQ¿UPHPHQWHXQLGRVHOKLRPDQGLEXODU
tiene una posición oblicua con respecto al techo craneano, y la aleta caudal es heterocerca. En formas
más avanzadas, el maxilar, preopérculo y los suborbitales están articulados, el hiomandibular tiene una
orientación más vertical, y la aleta caudal corresponde a una heterocerca abreviada o reducida.
Los palaeonisciformes sólo son conocidos en Chile por dos representantes: †Arratiaichthys
chilensis y †"perleidiformes" indeterminados. †Arratiaichthys es el único taxón paleozoico conocido en
Chile. Escamas y dientes de 'tipo palaeonisciforme' provenientes de la Formación Chinches (Carbonífero?)
fueron mencionados por Bell (1985: 35) y Bell y Boyd (1986: 520). En el resto de América del Sur el
registro de estos peces es en general escaso, habiendo sido encontrados en el Carbonífero-Pérmico en
Uruguay (Beltan 1977, 1981, 1989) y en el Pérmico en Brasil (ver por ejemplo Malabarba 1988 y Cox y
Hutchinson 1991).
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),*85$+LSyWHVLVDEUHYLDGDGHODVUHODFLRQHV¿ORJHQpWLFDVGHFLHUWRVFODGRVGH$FWLQRSWHU\JLLEDVDGDHQ$UUDWLD
(2001), Grande (2010) y Betancur-R. et al. (2013). Los polypteriformes no fueron incorporados en la ilustración.

†Palaeonisciformes incertae sedis
†Arratiaichthys chilensis Richter y Breitkreuz, 1997
(Figura 3)
†Arratiaichthys chilensis, cuya descripción se basa en cinco ejemplares (depositados en la
Universidad Católica del Norte), fue recolectado en la Quebrada Sipico (Formación Peine), cerca del Salar
GH$WDFDPD 5LFKWHU \ %UHLWNUHX]  ¿JXUD $  OD TXH GH DFXHUGR D ORV DXWRUHV HVWi FXELHUWD SRU
ignimbritas del Pérmico más tardío.
†Arratiaichthys es un pez de moderado tamaño, que alcanza unos 20 cm de longitud estándard.
Tanto el maxilar como la mandíbula inferior portan numerosos dientes cónicos que poseen una capa
de acrodina bien desarrollada y aguzada, la que está contenida aproximadamente unas cinco veces en
la altura del diente. El margen ventral del hueso maxilar es ligeramente convexo al nivel de la órbita y
moderadamente cóncavo por detrás de ella (Figura 3).
Las escamas del cuerpo son rómbicas y delgadas. En ellas, la capa de ganoina está ornamentada
FRQHVFDVDVHVWUtDVODVTXHVRQFXUYDVFRUWDVRPRGHUDGDPHQWHODUJDV\VHGLVWULEX\HQHQWRGDODVXSHU¿FLH
en forma más o menos paralela a los márgenes de la escama. Éstas presentan, además, un borde posterior
con escaso aserramiento.
Según Richter y Breitkreuz (1997), la estructura delgada y débilmente ornamentada de las escamas
es un carácter distintivo de esta especie.
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FIGURA 3. Huesos craneanos de †Arratiaichthys chilensis Richter y Breitkreuz, un †Palaeonisciformes incertae
sedis proveniente de la Formación Peine, Quebrada Sipico cerca del Salar de Atacama, Norte de Chile (ligeramente
PRGL¿FDGRGH5LFKWHU\%UHLWNUHX] DQDQJXODUGHGHQWDULRP[PD[LODURSGRSpUFXORGHVSOD]DGRSP
premaxilar; pop. preopérculo; sop.d, subopérculo desplazado.

FIGURA 4. Restauración en vista lateral de un †"Perleidiformes" indeterminado proveniente de la Quebrada San
Pedrito, Noreste de Copiapó, Chile (según Arratia y Schultze 1999).
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Orden †Perleidiformes Berg, 1937
"†Perleidiformes" incertae sedis
(Figura 4)
Los "Perleidiformes" son peces que han sido recolectados en estratos del Triásico y Jurásico
inferior, y su conocimiento está basado fundamentalmente en representantes europeos. Actualmente el
2UGHQHVFRQVLGHUDGRXQJUXSRSROL¿OpWLFR
El registro de vertebrados triásicos es escaso en Chile, y hasta el presente sólo se han encontrado
restos de peces pequeños (recolectados y documentados por A. von Hillebrant en 1971) en la Quebrada
San Pedrito, al noreste de Copiapó. La edad triásica de esta localidad fue señalada por Chong y Gasparini
(1976) y Gasparini (1979). El material está depositado en la Universidad de Göttingen, Alemania (IPMGö
K 112-1-5).
La descripción preliminar de este material fue publicada por Arratia y Schultze (1999: 567-570),
la que en parte es incluída aquí. El material consiste en restos pobremente preservados de cuatro peces
pequeños, de aproximadamente 35 a 40 mm de longitud estándard, donde la mayor parte de los huesos del
techo craneano están destruidos. A pesar de su tamaño, son considerados adultos debido al elevado grado
GHRVL¿FDFLyQGHORVKXHVRV\JURVRUGHODVHVFDPDVDVtFRPRODSUHVHQFLDGHpVWDVHQWRGRHOFXHUSR
El cuerpo se caracteriza porque su altura máxima se encuentra al nivel del origen de las aletas
pélvicas, delante de la aleta dorsal. El origen de esta última tiene lugar aproximadamente en la zona opuesta
a la distancia media entre las aletas pélvicas y anal. Las aletas pectorales están insertas cerca del borde
ventral del cuerpo.
El premaxilar muestra un proceso nasal bien desarrollado y una dentición trituradora, la que es
similar a la presente en el hueso dentario. Un espécimen (IPMGö K 1112-1) tiene restos probablemente
del dermopalatino, el que presenta dientes cónicos y molariformes. El hueso parietal (= ‘frontal’ en la
terminología tradicional) se encuentra preservado en vista interna y el canal supraorbitario tiene un diámetro
considerable en contraposición con la delgadez del hueso portador. Algo similar ocurre con el canal ótico en
su recorrido por la región dermopterótica, la que está parcialmente destruida.
Doce radios o lepidotricos pectorales están presentes en el espécimen IPMGö K 1112-1, si bien
su número debió ser mayor, ya que la aleta está incompleta. Las bases de los radios son largas, ellos están
débilmente segmentados y se bifurcan distalmente. Sus características indican que las aletas pectorales eran
largas. Las aletas pélvicas tienen siete radios o lepidotricos preservados, algunos de ellos son aparentemente
segmentados y bifurcados distalmente. Escasas fulcras basales, de tamaño pequeño, preceden a las aletas
pélvicas.
Sólo se preservan algunas escamas completas. Éstas son de tipo ganoideo (Schultze 1966, 1996).
Presentan la típica articulación denominada 'peg-and-socket', aunque el ‘peg’ está ausente en las escamas
de la región ventral del cuerpo y del pedúnculo caudal, donde tienen forma ovalada o redondeada y son más
SHTXHxDV(QFDPELRODVHVFDPDVGHORVFRVWDGRVRÀDQFRVVRQUHFWDQJXODUHVRFDVLFXDGUDGDV
Asignación taxonómica: Arratia y Schultze (1999) compararon los especímenes antes mencionados
con peces pertenecientes a otros grupos taxonómicos con escamas ganoideas y dentición triturante,
concluyendo que pueden ser incluídos en forma preliminar en el Orden †Perleidiformes Berg, 1937 por
ODHVWUXFWXUDGHOSUHPD[LODUHOWLSRGHGHQWLFLyQODFRQ¿JXUDFLyQGHOWHFKRFUDQHDQR\ODHVWUXFWXUDGH
los radios o lepidotricos de las aletas. Dientes trituradores fueron descritos en perleidiformes triásicos por
Lehman (1966), Bürgin (1992), Lombardo y Tintori (2004), y otros.
Clase Actinopterygii Cope, 1887
Subclase Neopterygii Regan, 1923
Los neopterigios son peces que presentan un número similar de radios o lepidotricos en
comparación con sus soportes o pterigióforos en las aletas dorsal y anal, así como un simpléctico que
UHVXOWDGHODRVL¿FDFLyQGHODSDUWHYHQWUDOGHOFDUWtODJRKLRVLPSOpFWLFR
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Durante los últimos 30 años los actinopterigios más avanzados fueron incluidos en la subclase
Neopterygii, la que comprendía dos grandes clados: Halecostomi y Halecomorphi (Patterson 1973, Nelson
2006). En cambio, en la actualidad incluyen dos grandes clados, Holostei (por ejemplo †Semionotiformes,
Lepisosteiformes y Amiiformes) y Teleostei. Estudios recientes basados en evidencia paleontológica,
morfológica y molecular (por ejemplo, Li et al. 2008, Grande 2010, Broughton et al. 2013, Betancur-R.
et al. FRQ¿UPDQDORV+RORVWHLFRPRXQWD[yQYiOLGRORTXHLPSOLFDODQHFHVLGDGGHUHSODQWHDUOD
FODVL¿FDFLyQGHORVDFWLQRSWHULJLRVPiVDYDQ]DGRV
†Semionotiformes Arambourgh y Bertin,1958
Los †Semionotiformes se caracterizan principalmente por una combinación de caracteres, la
mayoría de ellos son generalizados en actinopterigios basales. Por ejemplo, presentan una boca pequeña,
mandíbulas con dentición bien desarrollada al igual que los dientes del paladar, numerosos infraorbitales,
un hiomandibular en posición vertical o ligeramente inclinado dorso-anteriormente, aletas con fulcras bien
desarrolladas y escamas de tipo lepisosteoideo a menudo rómbicas y cubiertas de ganoina la que puede
estar ornamentada con tubérculos o estrías de diferentes tamaños y grosor.
La mayor parte de los restos de semionotiformes recolectados en Chile están pobremente
preservados. En 1961, Biese señaló la presencia de †Lepidotes en niveles calovianos de Cerritos Bayos. Sin
embargo, no presentó una descripción del material y éste no ha sido localizado.
Otros restos asignados en forma preliminar a dicho género por su escamación fueron encontrados
por G. Arratia y H.-P. Schultze, en 1978, en el Oxfordiano de la Cordillera de Domeyko, e ilustrados por
$UUDWLD DSO9¿JXUD 

1XPHURVRV HVSHFtPHQHV PXHUWRV HQ PDVD $UUDWLD \ 6FKXOW]H  ¿JXUD   GHWHUPLQDGRV
preliminarmente también como †Lepidotes, se han encontrado en niveles considerados del límite JurásicoCretácico en Quebrada La Carreta, Cordillera de Domeyko. Los peces, acumulados uno sobre otro, están
pobremente preservados y muchos ejemplares han sido destruidos o parcialmente removidos por individuos
desconocidos.
El género †LepidotesDFWXDOPHQWHHVFRQVLGHUDGRSROL¿OpWLFR3RUORWDQWR\DSDUWHGHUHTXHULUXQ
HVWXGLRGHWDOODGRHOPDWHULDODQWHVPHQFLRQDGRGHEHVHULGHQWL¿FDGRWUDQVLWRULDPHQWHFRPRLepidotes".
Neopterygii incertae sedis o Teleosteomorpha?
†Pycnodontiformes Berg, 1937
Los †Pycnodontiformes son fácilmente reconocibles por su aspecto peculiar, con un cuerpo elevado
y discoidal. Se trata de peces cosmopolitas, principalmente mesozoicos, que vivieron entre el Triásico
6XSHULRU \ HO (RFHQR 7LQWRUL  $UUDWLD   &RQIRUPDQ XQ JUXSR PRQR¿OpWLFR FRQ QXPHURVDV
sinapomorfías. Por ejemplo, la presencia de una hilera de dientes prensiles en los huesos premaxilar y
dentario, dientes trituradores dispuestos en hileras en un vómer impar así como en los prearticulares pares,
ORVKXHVRVSUHDUWLFXODUHVGHFDGDODGRHVWiQXQLGRVHQXQDVtQ¿VLVODUJD\SRGHURVDODVHULHRSHUFXODUHV
reducida al preopérculo, el opérculo angosto, dos radios branquiostegales, y los escudos ventrales están
a menudo asociados a dientes y espinas (Nursall 1996a, 1996b, 1999, Poyato-Ariza y Wenz 2002). Los
pycnodontiformes son considerados peces que preferían ambientes poco profundos, marginales, a menudo
KDELWDQGRDUUHFLIHVHQODVUHJLRQHVVXEWURSLFDORWURSLFDODOUHGHGRUGHO0DUGH7HWLV3DOHRSDFt¿FR\HQHO
Atlántico en desarrollo (Nursall 1996a).

/D UHODFLyQ ¿ORJHQpWLFD GH ORV SHFHV 3\FQRGRQWLIRUPHV HV FRQWURYHUWLGD \ FRQVHFXHQWHPHQWH
VX FODVL¿FDFLyQ 7UDGLFLRQDOPHQWH IXHURQ LQFOXtGRV HQ +RORVWHL MXQWR D ORV 3DFK\FRUPLIRUPHV \ OR HV
también †Aspidorhynchiformes aunque Stensiö (1947) sugirió que los Holostei no contituyen un grupo
natural. Saint-Seine (1949) los consideró como 'pre-holósteos'. En cambio, en 1996 Nursall propuso
que constituyen el grupo hermano fósil de Teleostei (Nursall 1996a, 2010). Pycnodontiformes fueron
considerados como posibles teleosteomorfos por Arratia (2004). Por ello, los picnodontiformes son
asignados aquí a Neopterygii incertae sedis.
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†Gyrodus sp.
(Figura 5)
Los Pycnodontiformes más antiguos registrados en Chile, determinados preliminarmente
como Pycnodóntido indet. (Arratia 1985) o ?Pycnodóntido (Arratia 1987a) o Pycnodóntidos (Arratia
y Cione 1996), fueron reasignados a †Gyrodus sp. por Arratia y Schultze (1999) y Kriwet (2000).
Los restos proceden de diversos depósitos de edad sinemuriana y oxfordiana en el norte de Chile (ver
Arratia y Cione 1996, Arratia y Schultze 1999, Kriwet 2000). Martill et al. (1998), basados en un
vómer incompleto y otros fragmentos óseos recolectados en Quebrada Corral (Formación Quehuita;
Caloviano-Oxfordiano), en Pampa Chuquicamata, describieron la especie nueva †Mesturus cordillera.
Sin embargo, la revisión de dicho material por Kriwet (2000) y su comparación con el previamente
citado por G. Arratia y G. Arratia y H.-P. Schultze mostró que †M. cordillera no presenta los caracteres
diagnósticos de †Mesturus sino que de †Gyrodus. Por ello, la especie señalada fue redenominada como
†Gyrodus sp. (Kriwet 2000), hasta que material mejor preservado permita una descripción más completa.
†Paramicrodon
(Figura 6)
El hallazgo de restos óseos con varios conjuntos de dientes permitieron documentar la presencia
de Pycnodontiformes, al menos en dos localidades cretácicas en Chile. Biese (1958) describió a †Microdon
chilensis, del Aptiano de Copiapó, el que posteriormente fue asignado al género †Paramicrodon por Schultze
SO¿JXUD¿JXUD 3RURWUDSDUWHXQDGHQWLFLyQSUHDUWLFXODU )LJXUD HQFRQWUDGDex situ en
HOiUHDGH/R9DOGpV QDFLHQWHVGHO5tR9ROFiQ6(GH6DQWLDJR IXHLGHQWL¿FDGDFRPRParamicrodon
volcanensis por Schultze (1981).
Teleosteomorpha Arratia, 2001
Teleosteomorpha Arratia, 2001 incluye, además de Teleostei, a todos sus posibles grupos basales
(‘stem-groups’). Entre los citados en la literatura se pueden mencionar los †Aspidorhynchiformes, los que
fueron adcritos a Teleostei por Patterson (1973), si bien con anterioridad habían sido incluidos en Holostei,
junto a los †Pycnodontiformes y †Pachycormiformes. Además, pueden ser incluidos en forma tentativa en
Teleosteomorfa el género †Dapedium, previamente considerado un semionotiforme, y más recientemente
como grupo hermano de Teleostei por Gardiner et al. (1996), †Atacamichthys greeni (previamente asignado
a Halecostome incertae sedis por Arratia y Schultze (1987) y como un grupo basal teleósteo por Pinna
 \SRVLEOHPHQWHDOJXQRVUHSUHVHQWDQWHVGHO2UGHQSROL¿OpWLFR3KROLGRSKRULIRUPHV $UUDWLD 
Lo relevante en este análisis es que todos los taxones considerados actualmente como grupos basales o
KHUPDQRVGH7HOHRVWHLVRQGXGRVRV\GHEHQVHUUHHVWXGLDGRVHQHOPDUFRGHXQDQiOLVLV¿ORJHQpWLFRTXH
incluya un gran número de neopterigios.
†Pachycormiformes Berg, 1937
Los †Pachycormiformes, al igual que los †Aspidorhynchiformes, son peces de aspecto
singular, parecidos externamente a los atunes, que presentan numerosas autapomorfías, lo que facilita
su determinación. En general tienen un cuerpo alargado o fusiforme, con un hueso hiomandibular casi
vertical o inclinado dorso-anteriormente, con numerosos radios branquiostegales, una notocorda persistente
rodeada por arcocentros dorsales y ventrales bien desarrollados, una aleta caudal poderosa y fuertemente
IXUFDGD\HVFDPDVPX\SHTXHxDV/DIRUPD\WLSRGHODVHVFDPDVGL¿HUHHQFDGDJpQHUR 6FKXOW]H
Lambers 1992).

/RV 3DFK\FRUPLIRUPHV FRQVWLWX\HQ XQ JUXSR PRQR¿OpWLFR SUHVHQWH HQ HO -XUiVLFR \ &UHWiFLFR
de Europa, América del Norte, América del Sur y Asia (Lambers 1992, Gouiric-Cavalli 2013). Sin
HPEDUJR VX SRVLFLyQ ¿ORJHQpWLFD GHQWUR GH DFWLQRSWHULJLRV HV D~Q LQFLHUWD 3DWWHUVRQ   SURSXVR D
los paquicormiformes como teleósteos basales, considerando la presencia de elementos alargados en el
esqueleto caudal, interpretados como un tipo peculiar de uroneurales. Sin embargo, esos elementos no
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FIGURA 5. Cráneo en vista lateral de †Gyrodus sp., un picnodontiforme proveniente de Quebrada San Pedro,
Caracoles, Norte de Chile. El molde de los huesos craneanos y escamación se cubrió con vapor de cloruro de amonio
PRPHQWRVDQWHVGHVHUIRWRJUD¿DGR VHJ~Q$UUDWLD\6FKXOW]H 

FRUUHVSRQGHQDPRGL¿FDFLRQHVSDUHVGHORVDUFRVQHXUDOHVGHORVFHQWURVXUDOHVVLQRTXHDHVSLQDVQHXUDOHV
PRGL¿FDGDVGHODUHJLyQSUHXUDOGHOHVTXHOHWRFDXGDO3RUORWDQWRGL¿HUHQGHORVXURQHXUDOHVSUHVHQWHV
en los peces teleósteos (Arratia y Lambers 1996, Arratia y Schultze 2013). Recientemente, en una revisión
de "Pholidophoriformes" y teleósteos basales los Pachycormiformes y Aspidorhynchiformes fueron
interpretados como teleosteomorfos o grupos troncales de teleósteos (Arratia 2013).
Entre las sinapomorfías del grupo se pueden mencionar la parte anterior del cráneo formada por
un rostrodermetmoides, la ausencia de huesos supraorbitales, las aletas pectorales en forma de cimitarra,
FRQ ORV UDGLRV UDPL¿FDGRV VyOR HQ VXV H[WHPRV GLVWDOHV DXQTXH ORV SULPHURV UDGLRV SXHGHQ FDUHFHU GH
UDPL¿FDFLRQHV\VHJPHQWDFLyQHQFLHUWRVWD[RQHV 0DLQZDULQJ/DPEHUV)ULHGPDQ et al. 2010).
El material de †Pachycormiformes encontrado en estratos jurásicos de Chile está representado
por fragmentos aislados. En 1961, Biese asignó los restos encontrados en el Caloviano de Cerritos Bayos
(noreste de Antofagasta) a †Pachycormus (un género típico del Jurásico Inferior de Europa). Tal como
en el caso de los posibles †"Lepidotes", Biese no presentó una descripción del material, y éste no ha sido
encontrado. Sin embargo, la asignación a †Pachycormus es cuestionable porque no se han encontrado
restos adicionales que presenten los caracteres de dicho género.
Fragmentos de semionotiformes y paquicormiformes, incluyendo parte de un esqueleto caudal,
huesos craneanos y escamas, fueron obtenidos por G. Arratia y H.-P. Schultze en el Oxfordiano de la
&RUGLOOHUDGH'RPH\NRHQHOQRUWHGHOSDtV $UUDWLDDSO,9¿JXUDSO9¿JXUD$UUDWLD\&LRQH
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FIGURA 6. Dentición prearticular del picnodontiforme †Paramicrodon volcanensis Schultze del área de Lo Valdés,
6(GH6DQWLDJR )RWRJUD¿DFRUWHVtDGH+36FKXOW]H (VFDOD FP

1996).
En 1994, al norte de Quebrada del Profeta, Cordillera de Domeyko, se descubrió una nueva
localidad con restos de un pez de grandes dimensiones (Arratia y Schultze 1999). Este se asemeja al
gigantesco paquicormiforme †Leedsichthys problematicus, descrito para el Jurásico de Inglaterra y Francia
SRU0DUWLOO  \TXHGHDFXHUGRDOWLSRGHEUDQTXLDVTXHSUHVHQWDWHQGUtDXQDDOLPHQWDFLyQ¿OWUDGRUD
planctívora (Friedman et al. 2010). J. Chorn y H.-P. Schultze obtuvieron restos de branquias y otros huesos
craneanos, probablemente de un Leedsichthys, los que aún se encuentran en estudio. Sin embargo, Martill
et al. (1999) comunicaron la presencia de †Leedsichthys en el Jurásico de Chile, sobre la base de otros
restos de arcos branquiales (SMNk, nr. 2573PAL). Basándose en estos restos propusieron la existencia
GH XQD SURYLQFLD ELRJHRJUi¿FD$WODQWR3DFt¿FD (VWRV SODQWHDPLHQWRV OODPDQ OD DWHQFLyQ FRQVLGHUDQGR
la evidencia proporcionada por otros vertebrados (peces varasíctidos, cocodrilos) e invertebrados sobre
SRVLEOHVFRQH[LRQHVHQWUHHO3DOHRSDFt¿FR\HO0DUGH7HWLVDVtFRPRODFUHDFLyQGHO$WOiQWLFRGXUDQWHHO
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Jurásico (Hallam 1977, 1983, Gasparini 1992, Arratia 1994).
Otros restos de arcos branquiales (encontrados en el 'Desierto de Atacama, E de Antofagasta', en
1973) fueron asignados preliminarmente como †Leedsichthys notocetes, especie que recientemente fue
propuesta como sinónimo de †Leedsichthys problematicus /LVWRQ¿JXUD (OPDWHULDO ,
73) previamente catalogado en el Museo de Arqueología de Antofagasta, está actualmente depositado en
el Museo Nacional de Historia Natural, Santiago (SGO.PV 22251). La asignación taxonómica del material
chileno debe revisarse cuando sean recolectados más especímenes.
†Aspidorhynchiformes Bleeker, 1859
Los †Aspidorhynchiformes conforman un grupo de peces fácilmente reconocibles por la presencia
de una cabeza proyectada anteriormente, un cuerpo largo y estilizado, con las aletas dorsales y anales
opuestas entre ellas y situadas más cerca de la aleta caudal que en la zona media del cuerpo, y el cuerpo
FXELHUWR FRQ HVFDPDV JDQRLGHDV /RV $VSLGRUK\QFKLIRUPHV VRQ XQ JUXSR PRQR¿OpWLFR UHVSDOGDGR SRU
numerosos caracteres derivados exclusivos como, por ejemplo, la presencia de un hueso predentario, los
huesos premaxilares formando un tubo rostral que se proyecta en la región etmoidal, y la posición posterior
del canal sensorial en el preopérculo, que además tiene una forma característica (Brito 1997).
En Chile, los Aspidorhynchiformes están representados por escasos restos provenientes del
Cretácico Inferior de Lomas Negras, Cordillera de Domeyko, y del Cretácico Superior de Algarrobo, en las
cercanías de Valparaíso.
†Aspidorhynchidae
Pseudovinctifer chilensis n. gen. et sp.
(Figuras 7 y 8)
$VSLGRUK\QFKLGDHLQGHW$UUDWLD\6FKXOW]HS¿JXUD
Diagnosis: (basada en una combinación única de caracteres): Aspidorhynchiformes con predentario
carente de dentición; dentario con dientes pequeños; y opérculo ovalado y más alto que ancho.
Holotipo: MNHN SGO.PV.22401. Mandíbula inferior en vista lateral recolectada por Nicolás
Marinovic y Alfredo Lahsen en Enero de 1983.
Paratipos: MNHN SGO.PV.22402. Cleitro y opérculo en vista lateral recolectados por Nicolás
Marinovic y Alfredo Lahsen en enero de 1983. MNHN SGO.PV.22403. Cleitro.
Localidad y edad: Lomas Negras, 5,5 km al oeste de los geiseres de El Tatio y 1,2 km al norte
del río Salado. Hoja Calama. Norte de Chile; Cretácico Inferior. La edad fue determinada por Vladimir
Covacevich basado en los invertebrados recolectados junto con los restos de peces. Las marcas alrededor
de los fósiles fueron realizadas por V. Covacevich.
Etimología: el nombre genérico Pseudovinctifer VH UH¿HUH D OD DXVHQFLD GH GHQWLFLyQ HQ HO
predentario—carácter compartido con Vinctifer(OQRPEUHHVSHFt¿FRchilensisVHUH¿HUHDOSDtVGRQGHHO
fósil fue encontrado, Chile.
El material tipo de Lomas Negras está representado por una mandíbula inferior, un opérculo,
una vértebra, un cleitro más otros restos pequeños y algunos invertebrados. Desafortunadamente la roca
fue destruida durante su extracción por lo que los restos fósiles que estaban próximos entre sí ahora se
encuentran en pedazos de rocas separadas. Los fósiles fueron interpretados preliminarmente como
LQYHUWHEUDGRV\HQYLDGRVD9&RYDFHYLFKSDUDVXLGHQWL¿FDFLyQTXLHQPHORVKL]ROOHJDUFXDQGRGHVFXEULy
que correspondían a huesos.
La mandíbula (Figuras 7A y 8A) tiene las típicas características de los Aspidorhynchiformes,
siendo alargada y presentando en su parte anterior un hueso suplementario, el predentario. Sin embargo,
los restos fósiles encontrados en Chile se caracterizan porque los dientes mandibulares son pequeños y se
alternan con otros dientes minúsculos y el predentario carece de dentición, siendo este último un carácter
que también tiene lugar en el género cretácico †Vinctifer (Brito 1997). Sin embargo, dientes predentarios
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FIGURA 7. Huesos desarticulados del aspidorrínchido †Pseudovinctifer chilensis n. gen. et sp. del Cretácico Superior
de Lomas Negras, Norte de Cerritos Bayos, Norte de Chile. (Según Arratia y Schultze 1999). A, mandíbula inferior
(MNHN SGO.PV.22401); orientada hacia la izquierda. B, hueso opercular (MNHN SGO.PV.22401). C, huesos
opercular y cleitro (MNHN SGO.PV.22402).

están presentes en los géneros tipicamente jurásicos como †Aspidorhynchus y †Belonostomus (Brito 1997).
El opérculo (Figuras 7 y 8) tiene forma ovalada y es más alto que ancho, lo que lo distingue de los
otros géneros de †Aspidorhynchiformes.
Una comparación de este material con otros aspidorrínchidos revela que el espécimen de Lomas
Negras no puede ser asignado a ninguno de los géneros conocidos (véase, por ejemplo, Brito 1997, Arratia
y Schultze 1999, Gouiric-Cavalli 2013), de manera que se asigna a un género y especie nueva.
†Belonostomus longirostris Lambe, 1902
Dos fragmentos del rostro y un predentario (MNHN-SGO PV788, PV789 y PV790) fueron
recolectados en Algarrobo (Formación Quiriquina), al sur de Valparaíso (Brito y Suárez 2003). La
determinación taxonómica está basada en que el rostro tiene aspecto de una V invertida en una sección
frontal de los premaxilares (rostro), mientras que el predentario presenta una forma ovalada. Además, los
dientes premaxilares están espaciados entre sí. Sin embargo, esta asignación debería ser respaldada con
nuevos ejemplares.
†Atacamichthys greeni Arratia y Schultze, 1987
(Figura 9)
Hasta el momento, †Atacamichthys es el único taxón recolectado en Chile que presenta escamas
DPLRLGHDV\YpUWHEUDVFDXGDOHVGLSORVSyQGLODV/RVHVSHFtPHQHVSURFHGHQGHDÀRUDPLHQWRVR[IRUGLDQRV
situados al norte de la Quebrada del Profeta (Figura 1), Cordillera de Domeyko.
†Atacamichthys alcanza aproximadamente unos 30 cm de longitud, cifra estimativa debido a que
todos los especímenes, al igual que los teleósteos de Quebrada del Profeta, están preservados en concreciones
bituminosas, principalmente de forma ovalada, donde generalmente faltan los extremos anterior y posterior
del cuerpo.
Estos peces se caracterizan por la presencia de grandes parietales (= ‘frontales’, en la terminología
tradicional), que ocupan la mayor parte del cráneo, y pequeños postparietales (= ‘parietales’, según la
denominación clásica). Aunque la serie circumorbital está incompleta en los especímenes, es posible
UHFRQRFHUXQDQWRUELWDOOLJHUDPHQWHWULDQJXODUGRQGHHOFDQDOLQIUDRUELWDOSUHVHQWDQXPHURVDVUDPL¿FDFLRQHV
Los infraorbitales 3 y 4 son angostos y se circunscriben al borde orbital. Por detrás de estos infraorbitales
hay dos grandes huesos suborbitales. La mandíbula superior está constituida por el premaxilar, el que
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FIGURA 8. Fotografías de huesos desarticulados del aspidorrinchiforme †Pseudovinctifer chilensis n. gen. et sp. del
Cretácico Superior de Lomas Negras, Norte de Cerritos Bayos, Norte de Chile. A, mandíbula inferior (MNHN SGO.
PV.22401). B, huesos opercular y cleitro (MNHN SGO.PV.22402). Escalas = 3 mm.

presenta un proceso ascendente y dientes bien desarrollados, mientras que el maxilar es corto, terminando
por detrás de la órbita. El supramaxilar tiene forma ligeramente ovalada y ocupa casi la mitad de la longitud
del maxilar. La mandíbula inferior es larga y su articulación con el cuadrado se encuentra por detrás del
borde posterior de la órbita. En la cara interna de la mandíbula se aprecia un prearticular de gran tamaño.
Los huesos coronoides aparentemente están ausentes.
El hueso hiomandibular es ancho, ligeramente curvado, con una inclinación dorso-anterior. El
DXWRSDODWLQR HV SULQFLSDOPHQWH FDUWLODJLQRVR PLHQWUDV TXH HO GHUPRSDODWLQR HVWi ELHQ RVL¿FDGR \ SRVHH
grandes alvéolos para dientes, que no están preservados. El preopérculo es ligeramente ovoidal y tiene una
orientación casi vertical como en amiiformes. La parte posterior del aparato opercular está integrada por un
opérculo de gran tamaño y con un borde dorsoposterior casi redondeado, así como por el subopérculo. Hay
más de 30 radios branquiostegales, los que incrementan su tamaño en dirección caudal. La placa gular es
alargada.
Las vértebras abdominales son monospóndilas, representadas por hemicordacentros. En cambio,
los centros vertebrales de la región caudal están constituidos por cordacentros en forma de anillos. Estos
peces presentan aproximadamente 30 vértebras monospóndilas y 20 caudales diplospóndilas, faltando las
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FIGURA 9. Restauración de †Atacamichthys greeni Arratia y Schultze en vista lateral proveniente de la Quebrada del
Profeta, Cordillera de Domeyko, Norte de Chile.

últimas. Por lo tanto, el número de vértebras superaba las 50. Los arcos neurales y hemales articulan
solamente con los cordacentros interdorsales e interventrales. Las espinas neurales de la región caudal son
impares. Los huesos intermusculares epineurales y epipleurales están ausentes.

(OFOHLWURHVWiIXHUWHPHQWHRVL¿FDGR3RVHHXQDOiPLQDLQWHUQDFRQXQDVHULHGHERUGHVGHQWLFXODGRV
(‘apéndice aserrado’) extendidos a lo largo de ella, que protegerían a la región branquial, evitando por
ejemplo el ingreso de parásitos. Sólo dos postcleitros están presentes; el dorsal es relativamente grande
mientras que el ventral es pequeño y de forma ligeramente oval. Las aletas dorsal y anal son acuminadas.
La aleta dorsal presenta aproximadamente cinco radios precurrentes y 19 ó 20 radios principales. Fulcras
basales preceden la aleta dorsal. La aleta anal tiene aproximadanente unos 20 radios preservados.
Las escamas amioideas están fuertemente imbricadas y carecen de ganoina.

$VLJQDFLyQWD[RQyPLFDHLPSRUWDQFLD¿ORJHQpWLFDORVIyVLOHVIXHURQLQLFLDOPHQWHUHODFLRQDGRV
con peces catúridos por Arratia (1987a). Posteriormente fueron interpretados como halecóstomos incertae
sedis (Arratia y Schultze 1987), y como pertenecientes a un posible grupo basal (o teleosteomorfa) por Pinna
 \$UUDWLD\6FKXOW]H  /DFODVL¿FDFLyQGHHVWDHVSHFLHVHYHGL¿FXOWDGDSRUODFRPELQDFLyQ
de caracteres que presenta, hasta ahora no encontrada en otros peces de América del Sur. Por ejemplo, la
estructura de las mandíbulas, de la cintura pectoral y de las escamas corresponden a caracteres amiiformes
(Grande y Bemis 1989). Sin embargo, la probable presencia de dos hipohiales en el arco hioideo y la
(probable) ausencia de huesos coronoides, son caracteres teleósteos (Arratia 1999). La combinación de
FDUDFWHUHVTXHSUHVHQWDQHVWRVSHFHVQRVRORGL¿FXOWDVXSRVLFLyQ¿ORJHQpWLFDVLQRTXHDGHPiVFDPELDHO
VLJQL¿FDGRRWRUJDGRDFLHUWRVFDUDFWHUHVFRPRSRVLEOHVVLQDSRPRU¿DVGHDOJXQRVFODGRV3RUWUDWDUVHGHXQ
taxón muy importante para comprender la naturaleza de los teleosteomorfos, se espera poder disponer de
nuevos materiales.
Teleostei sensu Arratia (1999)
Teleósteos basales
†Leptolepidae sensu stricto
Los teleósteos constituyen el grupo más diverso de peces (así como de vertebrados) en la actualidad,
representados por alrededor de 27,000 especies (Nelson 2006), habitando en todos los ambientes o medios
acuáticos. Su registro fósil se remonta al Triásico Superior (Carniano) de Austria, unos 228-216 millones de
años atrás (†Pholidophoretes salvus; Arratia 2013). Los miembros mas basales de Teleostei son miembros

ARRATIA / Peces Osteíctios Fósiles de Chile

51

),*85$+LSyWHVLVGHUHODFLRQHV¿ORJHQpWLFDVGHWHOHyVWHRVEDVDOHV $UUDWLD 6yORVHSUHVHQWDQODV
sinapomorfías de ciertos nodos relevantes a los peces fósiles representados en Chile. Nodo A (Teleosteomorpha):
autoesfenótico sin componente dermal; vómer simple (en adultos) en contraposición a un vómer pareado; varios
huesos suborbitales; anillo esclerótico completo y formado por dos huesos; apéndice aserrado formado por un
HOHPHQWRGHQWDGRFXEULHQGRODVXSHU¿FLHPHGLDOGHOFOHLWURFDGDKLSXUDODUWLFXODGRFRQSRFRVUD\RVFDXGDOHVHWF
Nodo C: un hueso suborbital presente; dos supramaxilares; huesos articular, angular y retroarticular fusionados;
proceso coronoides de la mandíbula inferior formado por el surangular; etc. Nodo D: cuadrado con un largo proceso
postero-ventral o postero-dorsal (dependiendo de la orientación del cuadrado); simpléctico no articulando con
PDQGtEXODLQIHULRUODUJRVSURFHVRVHSLQHXUDOHVSUHVHQWHVVLHWHDUFRVXUDOHVPRGL¿FDGRVFRPRXURQHXUDOHVUD\RV
caudales principales con segmentación en forma de Z. Nodo L1 (†Varasichthyidae): región postero-ventral del
preopérculo expandida en una forma característica; largas fulcras fringeantes ausente (erróneamente el caracter se
HQOLVWDFRPRSUHVHQWHHQODOH\HQGDGHOD¿JXUDHQ$UUDWLD  RPiVUDGLRVSULQFLSDOHVFDPSRPHGLRGH
escamas cicloides con circuli atravesados por líneas transversales; etc.
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GH OD IDPLOLD WULiVLFD 3KROLGRSKRULGDH )LJXUD  QRGR &  /D PRQR¿OLD GHO JUXSR HVWi UHVSDOGDGD SRU
un carácter único derivado (proceso coronoides de la mandíbula inferior formado por el surangular) y
por varios caracteres homoplásicos tales como la presencia de uno o dos huesos suborbitales en posición
ventro-lateral a la region postorbital del techo craneano, dos huesos supramaxilares, parte posterior de la
mandíbula inferior formada por la fusión de los huesos articular, angular y retroarticular, una escotadura en
HOPDUJHQDVFHQGHQWHGHOGHQWDULRHWF1XPHURVDVVLQDSRPRUItDVVRSRUWDQRWURVQLYHOHV¿ORJHQpWLFRVGH
Teleostei tales como la presencia de un proceso ventro-posterior largo y bien desarrollado en el cuadrado
(Figura 10, Nodo D), el simpléctico no articulado con la mandíbula inferior, huesos epineurales largos,
VLHWHRPiVDUFRVXUDOHVPRGL¿FDGRVHQXURQHXUDOHVHWF 2WUDVVLQDSRPRUItDVVRSRUWDQGRRWURVQRGRVVH
presentan en la leyenda de la Figura 10.)
Los representantes fósiles del grupo incluyen a la familia †Pholidophoridae (por ejemplo,
†Pholidophorus latiusculus del Triásico Superior de Italia), algunos taxones que previamente fueron
interpretados como pertenecientes al orden Pholidophoriformes Berg, 1937 (por ejemplo †Eurycormus
speciosus y †Dorsetichthys (= †Pholidophorus) bechei del Jurásico europeo), leptolépidos (por ejemplo
†Leptolepis coryphaenoides y †Proleptolepis, del Jurásico Inferior europeo) y numerosos grupos que
VH GLYHUVL¿FDURQ \ H[WHQGLHURQ HQ GLIHUHQWHV FRQWLQHQWHV HQ HO -XUiVLFR 6XSHULRU WDOHV FRPR Tharsis,
†Ascalabos, †Crossognathiformes (por ejemplo, †Chongichthys y †Varasichthys; Arratia 1994),
†Ichthyodectiformes (por ejemplo, †Allothrissops y †Antarticthrissops; Arratia et al. 2004) y elopomorfos
(por ejemplo, †Anaethalion; Arratia 1987c, 2010a).
Numerosos peces fósiles de pequeño tamaño y con aspecto similar al de una sardina fueron
interpretados durante años como †Leptolepidae, hasta que en 1974 Nybelin restringió la familia a dos
géneros jurásicos (†Proleptolepis y †Leptolepis), quedando †Leptolepis integrado por un reducido
número de especies europeas. Desafortunadamente los caracteres usados por Nybelin (1974) tanto en la
diagnosis de la Familia †Leptolepidae s. str. como en la del género tipo (†Leptolepis VRQSOHVLRPyU¿FRV
Recientemente, Arratia y Hikuroa (2010) propusieron tres sinapomorfías de †Leptolepidae s. str.: vértebras
FRQDXWRFHQWURPX\GHOJDGR\FX\DVXSHU¿FLHFDUHFHGHRUQDPHQWDFLyQQRWRFRUGDQRFRPSULPLGDSRUHO
autocentro y cordacentro (el centro vertebral tiene forma de anillo); y ausencia de cavidades que contengan
tejido adiposo en las paredes del autocentro vertebral.
†Leptolepidae indet.
(Figura 11)
Uno de los hallazgos más relevantes efectuados en Chile corresponde a los restos de pequeños
teleósteos, de aproximadamente 50 mm de longitud total, asignados a leptolépidos indeterminados. Los
primeros restos, del Sinemuriano inferior a medio, fueron recolectados por J. A. Naranjo y V. Covacevich
en Quebrada Vaquillas Altas, Cordillera de Domeyko. Estos son un techo craneano, maxilar y preopérculo,
\GDGRVDFRQRFHUEUHYHPHQWHSRU$UUDWLD DSO9,¿JXUDV\ GHVWDFDQGRVXD¿QLGDGFRQORV
leptolépidos. Posteriormente, Arratia y colaboradores recolectaron en 1994 más material en la localidad
mencionada, el que fue asignado a proleptolépidos indeterminados (Arratia y Schultze 1999). Recientemente
fueron considerados leptolépidos indeterminados, sobre la base de una comparación efectuada con restos
de este grupo procedentes del Jurásico Medio de la Antártica (Arratia y Hikuroa 2010).
El material reunido es un conjunto de huesos desarticulados, consistentes en su mayoría en moldes
RLPSUHVLRQHVSUHVHUYDFLyQTXHGL¿HUHGHORKDELWXDOHQHOiUHDGH4XHEUDGDGHO3URIHWD(QWUHORVUHVWRV
preservados se han encontrado mandíbulas, huesos operculares, parte de neurocráneos, cinturas pectorales,
YpUWHEUDV \ RWURV YHU$UUDWLD \ 6FKXOW]H  ¿JXUDV   /RV HVSHFtPHQHV TXH SDUHFHQ SHUWHQHFHU
a una sola especie, presentan una morfología de leptolépido generalizada, por la presencia de un largo
proceso postero-ventral del cuadrado, un premaxilar móvil, más o menos triangular y portando un proceso
ascendente bien desarrollado, y dos hipohiales (todas sinapomorfías de Teleostei; Arratia y Schultze 1990,
Arratia 1997, 1999), a lo que se suma la estructura de las vértebras (Arratia y Hikuroa 2010). Una revisión
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completa de este taxón está actualmente en preparación.

,PSRUWDQFLDVLVWHPiWLFD\ELRJHRJUi¿FD²(VWRVHVSHFtPHQHVFRUUHVSRQGHQDORVPLHPEURVPiV
antiguos de Teleostei, del Sinemuriano inferior a medio (Hillebrandt 1971, Chong 1973, 1977, Naranjo y
Covacevich 1979, Covacevich y Escobar 1979), hasta ahora conocidos en el hemisferio sur, otorgando un

FIGURA 11. Huesos craneanos (neurocráneo incompleto, mandíbulas y parte del suspensorio) de †leptolépidos
indeterminados del Sinemuriano Inferior-Medio de Quebrada La Carreta (según Arratia y Schultze 1999). Ang+ar+re,
angular, articular y retroarticular fusionados en la parte posterior de la mandíbula inferior; asp. autoesfenótico;
boc, basioccipital; de, dentario; gu?, placa gular?; fr, hueso frontal de la terminología tradicional (= parietal); let,
etmoides lateral; met, mesetmoides; mx, maxilar; qu, cuadrado; pa, hueso parietal de la terminología tradicional
(= postparietal); par, paraesfenoides; pt, pterótico; pvp, proceso postero-ventral del cuadrado; scl, parte del anillo
esclerótico; smx, supramaxilares 1-2; sy, simpléctico.

contraste a las interpretaciones previas acerca de la historia evolutiva del grupo.
Los leptolépidos están representados en Europa por numerosos ejemplares provenientes de
sedimentos marinos del Jurásico Inferior (Hettangiano). Los hallazgos de peces leptolépidos en el
Sinemuriano de Chile así como los provenientes del Jurásico Medio del Grupo Latady en la Península
Antártica (Arratia y Hikuroa 2010) permiten cuestionar interpretaciones previas respecto a que los
OHSWROpSLGRVIXHXQJUXSRHXURSHRHYLGHQFLDQGRTXHGHPDQHUDFDVLVLPXOWiQHDKDELWDURQiUHDVJHRJUi¿FDV
muy distantes en los hemisferios norte y sur. Por otra parte, los leptolépidos encontrados en la actual
Península Antártica, en el Grupo Latady, corresponderían a los representantes más australes de la Familia
†Leptolepidae. Hasta la fecha se desconocen leptolépidos en regiones intermedias entre Europa y el Norte
GH&KLOHGXUDQWHHO-XUiVLFR,QIHULRU\0HGLR3RVLEOHVUXWDVGHPLJUDFLyQKDEUtDQVLGRHO3DOHRSDFt¿FR
(entre América del Sur y la Antártica; Figura 12) y el Corredor Transeritreo y el Hispánico (entre Europa y
el sur de América del Sur durante el Jurásico Inferior; Arratia y Hikuroa 2010).
†Crossognathiformes sensu Arratia (2008b)
Hasta el año 2008, los Crossognathiformes fueron considerados típicos peces marinos de edad
cretácica. En esa oportunidad, Arratia propuso la inclusión en dicho Orden de las familias †Chongichthyidae
y †Varasichthyidae, registrados en el Oxfordiano de la Cordillera de Domeyko, norte de Chile. Más
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),*85$0DSDSDOHRJHRJUi¿FRGHOD7LHUUDGXUDQWHHO-XUiVLFR0HGLR6XSHULRUPRVWUDQGRODSRVLFLyQSUREDEOH
GH&KLOHHO*UXSR/DWDG\HQOD3HQtQVXOD$QWiUWLFD\HO&RUUHGRU+LVSiQLFRXQLHQGRDO3DOHRSDFt¿FR\HO0DUGH
7HWLV OLJHUDPHQWHPRGL¿FDGRGH$UUDWLD\+LNXURD 

recientemente, Arratia y Tischlinger (2011) describieron el primer crosognatiforme del Jurásico tardío
de Europa (†Bavarichthys incognitus). Además de las especies chilenas formalmente descritas, restos de
Crossognathiformes paquirizodóntidos indeterminados fueron descritos e ilustrados por Arratia y Schultze
¿JXUDV\ (VWHPDWHULDOSURFHGHGHO-XUiVLFR6XSHULRU 7LWRQLDQR HQ7HUPDVGHO)ODFR&KLOH
central (ver Figura 1; apéndice).
Los Crossognathiformes están representados por cinco familias (†Chongichthyidae,
†Crossognathidae, †Notelopidae, †Pachyrhizodontidae y †Varasichthyidae) y numerosos géneros, la
PD\RUtDGHORVFXDOHVVRQFUHWiFLFRV/DPRQR¿OLDGHOJUXSRHVWiVXVWHQWDGDHQGRVFDUDFWHUHVGHULYDGRV
y únicos (la presencia de un hueso extrascapular bien desarrollado, que se extiende posteriormente
alcanzando el borde posterior del opérculo, y una gran fosa post-temporal limitada por los huesos epiótico,
pterótico, exoccipital e intercalar) y varios caracteres homoplásicos, como por ejemplo la presencia de un
paraesfenoides carente de dentición y el hueso retroarticular excluido de la faceta articular para el cuadrado
(Arratia 2008b, Arratia y Tischlinger 2010).
†Chongichthyidae Arratia, 1982b
†Chongichthys dentatus Arratia, 1982b
(Figura 13)
†Chongichthys dentatus es el único integrante conocido de la Familia †Chongichthyidae,
previamente considerado como un Teleostei incertae sedis por Arratia (1982b) y que actualmente es
interpretado como el taxón basal del clado constituido por crosognatiformes exceptuando a los varasíctidos
(Figura 14).
La descripción de †Chongichthys dentatus está basada en pocos especímenes, los que están bien
preservados en concreciones bituminosas. La serie infraorbital está incompleta y el esqueleto caudal falta
en todos los ejemplares disponibles (Figura 13). Algunos especímenes muestran el neurocráneo (Arratia
1982b) y los músculos preservados tridimensionalmente. El cuerpo del pez es ligeramente fusiforme,
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FIGURA 13. Restauración en vista lateral de †Chongichthys dentatus Arratia proveniente del Oxfordiano de
Quebrada del Profeta, Cordillera de Domeyko, Norte de Chile. (Según Arratia 1997).

alcanzando una longitud estándard aproximada de 25 cm. El techo craneano es liso (carece de crestas),
con un par de postparietales (= parietal, en terminología tradicional) suturados en la línea media, y un
supraoccipital pequeño y ligeramente triangular. La cara lateral del neurocráneo presenta una fenestra
proótica y otra limitada por el paraesfenoides, basioccipital, exoccipital y proótico. Ambas fenestras están
separadas por el puente proótico-intercalar.
Los huesos de la región dorsal de la serie circumorbital no están preservados. Hay cinco
infraorbitales presentes. Los infraorbitales 2 a 5 son alargados, en especial el infraorbital 3, que es
expandidos distalmente. El premaxilar y el maxilar son delgados y cortos; el maxilar alcanza apenas el
borde posterior de la órbita. En cambio, la mandíbula inferior es larga, ligeramente triangular, con su altura
máxima próxima a la región articular con el cuadrado. La articulación cuadrado-mandíbula inferior está
ampliamente separada del borde posterior de la órbita.
El preopérculo, opérculo, interopérculo y subopérculo están presentes, siendo el opérculo el hueso
más grande de la serie opercular. El preopérculo tiene forma de un triángulo alargado, con una larga rama
dorsal que casi alcanza el borde lateral del techo craneano, y una rama ventral ligeramente expandida
posteriormente. El canal preopercular posee escasos y cortos túbulos sensoriales en la rama ventral. Una
placa gular está presente entre ambas mandíbulas.
Si bien hay aproximadamente 55 vértebras preservadas, se estima su número en algo más de
60, considerando que parte del pedúnculo caudal y la aleta caudal no están preservadas. Las vértebras
WLHQHQVXSHU¿FLHVODWHUDOHVOLVDV\ORVDXWRFHQWURVFRPSULPHQIXHUWHPHQWHDODQRWRFRUGD/DVYpUWHEUDV
abdominales tienen arcos neurales separados en la línea media. En cambio, las vértebras caudales tienen
espinas neurales impares, los procesos epineurales son largos y delgados y están relacionados con los
arcos neurales de las vértebras abdominales, extendiéndose hasta por detrás de la base de la aleta dorsal.
Los huesos epipleurales son escasos y sólo se relacionan con las últimas costillas y las primeras espinas
hemales.
Más antedecentes acerca de esta especie se encuentran en diferentes publicaciones (Arratia 1982b,
1994, 1997 y 2008b).
†Varasichthyidae Arratia, 1981
La Familia †Varasichthyidae incluye por lo menos cuatro géneros (†Bobbichthys, †Domeykos,
†Protoclupea y †Varasichthys FRQRFLGRVHQODUHJLyQDXVWUDOGHO3DOHRSDFt¿FR QRUWHGH&KLOH GXUDQWHHO
Oxfordiano, y un género (†Luisichthys) del Tetis occidental (Sierra de Vinales, Cuba), del Jurásico Superior.
También está integrada por al menos otras cinco especies formalmente descritas y diferentes materiales que
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),*85$+LSyWHVLVVREUHODVSRVLEOHVUHODFLRQHV¿ORJHQpWLFDVGHWHOHyVWHRVEDVDOHVPRVWUDQGRODSRVLFLyQGH
†Crossognathiformes (nodo D1), incluyendo a †Chongichthys (en la base del Nodo D3) y †Varasichthyidae (Nodo
D2). (Según Arratia y Tischlinger 2010). Nodo D1 (Crossognathiformes) está soportado por dos caracteres únicos
(fosa post-temporal grande y limitada por los huesos epiótico, pterótico, exocipital e intercalar y la presencia de un
gran hueso extracapular) y cuatro caracteres homoplásicos (paraesfenoides sin dientes, retroarticular excluido de la
faceta articular para el cuadrado, placa gular ausente y aleta dorsal de tipo acuminado). Nodo D2: está soportado
por dos caracteres únicos (la presencia de numerosos túbulos del canal sensorial preopercular expandiénsose en la
rama ventral del preopérculo y alcanzando el borde postero-ventral del hueso y escamas cicloides con los circuli
atravesados por líneas paralelas) y 12 homoplasías. Nodo D3: soportado por cuatro caracteres homoplásicos (la
articulación cuadrado-mandibular localizada por detrás de la órbita (reversión); escotadura leptolepídica presente
en el hueso dentario (reversión), tres o menos arcos neurales urales o uroneurales presentes y un hueso antorbital
independiente ausente)
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están en proceso de descripción (ver apéndice).
Arratia (1981) propuso la Familia †Varasichthyidae para incluir a †Varasichthys ariasi (Figura
15), una de las especies del Jurásico más estudiadas en el mundo. Posteriormente, en 1994, 1997 y 1999,
$UUDWLDLQFOX\yDORVSHFHVIyVLOHVGHO-XUiVLFRGH&KLOHHQGLIHUHQWHVDQiOLVLV¿ORJHQpWLFRVSURSRQLHQGR
que la Familia †Varasichthyidae incluía especies tales como †Domeykos profetaensis Arratia y Schultze
1985, †Protoclupea chilensis Arratia et al. 1975b, †Protoclupea atacamensis Arratia y Schultze 1985, y
†Bobbichthys opercularis (Arratia et al. 1975b), descrito previamente como †Leptolepis opercularis por
Arratia et al. (1975a).

/D)DPLOLD9DUDVLFKWK\LGDHHVXQJUXSRPRQR¿OpWLFRFDUDFWHUL]DGRSRUSUHVHQWDUXQSUHRSpUFXOR
singular, con la rama ventral expandida posteriormente y numerosos túbulos sensoriales preoperculares que
se extienden casi hasta el borde ventro-posterior del hueso. Además, aparte de los tres postcleitros típicos
de la mayoría de los teleósteos, poseen postcleitros adicionales y con bordes ondulados, los que otorgan a
la cintura pectoral un aspecto sinuoso (ver Figura 15).
Además, es característica la presencia de líneas transversales que cruzan los circuli en las escamas
cicloides (Figura 16), aproximadamente en su región media (Arratia 1994, 1997, 1999 y 2008b). Todos se
caracterizan también por la presencia de un hueso delgado y delicado, llamado proceso axilar pélvico, el
que está asociado a la aleta pélvica, y es tan largo como el primero de sus radios.
†Varasichthys ariasi Arratia, 1981
(Figuras 15, 16 y 17A)
†Varasichthys ariasi es una especie de tamaño moderado, que habría alcanzado una longitud total
entre 25 a 30 cm, aproximadamente. Al igual que los restos de otros peces encontrados en la Quebrada del
Profeta, en la Cordillera de Domeyko, los ejemplares de †Varasichthys están preservados en concreciones
bituminosas y permiten apreciar partes blandas como músculos (Figura 17A) y lamelas branquiales (ver
Schultze 1989).
†Varasichthys ariasi se caracteriza por la presencia de una gran órbita rodeada completamente por
los huesos de la serie circumorbital (Figura 15). Además, presenta un suborbital pequeño, hueso que no se
encuentra en otros varasíctidos al igual que en la mayoría de los teleósteos basales, con excepción de los
miembros de †Leptolepis s.str. y del osteoglosomorfo Arapaima, entre los teleósteos actuales (Arratia 1984,
1997). El neurocráneo de †Varasichthys se caracteriza por la presencia de un paraesfenoides largo, el que
se extiende por detrás del basioccipital.
Las aletas dorsales y anales son acuminadas y presentan un mayor número de radios que el resto
de los varasíctidos. Valores comparativos se pueden obtener en Arratia (1997: tabla 2). En diferentes
publicaciones se puede encontrar una descripción detallada de esta especie y discusiones acerca de sus

FIGURA 15. Restauración en vista lateral de †Varasichthys ariasi Arratia del Oxfordiano de la Cordillera de
'RPH\NR1RUWHGH&KLOH 6HJ~Q$UUDWLDOLJHUDPHQWHPRGL¿FDGRGH$UUDWLD 
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FIGURA 16. Escamas cicloides características de †Varasichthyidae mostrando líneas transversales en el campo medio
de cada escama. A, escamas situadas por detrás del cleitro en †Protoclupea atacamensis. B, escama situada en la
región ventral del cuerpo de †Protoclupea chilensis. C, escama situada en la parte dorso-posterior de la cabeza de
†Protoclupea chilensis. (Según Arratia 1997).

caracteres morfológicos (Arratia 1981, 1984, 1994, 1997 y 2008b).
Otros varasíctidos
El género †Bobbichthys fue propuesto por Arratia (1986) para incluir a †Leptolepis opercularis
Arratia et al. (1975a), ya que diferentes estudios han demostrado que no corresponde a un †Leptolepidae.
Esta especie es la menos conocida de entre las descritas para el Oxfordiano del Norte de Chile, ya que los
especímenes hasta ahora encontrados carecen de una apropiada preservación.
Los especímenes de †Domeykos profetaensis Arratia y Schultze, 1985 (Figuras 17B y 18A;
apéndice) también han sido encontrados en concreciones bituminosas, donde si bien no están preservados
los extremos anterior y posterior de los peces, se pueden apreciar evidencias de estructuras blandas, tales
como la musculatura y diferentes órganos, láminas branquiales y paredes intestinales.
†Domeykos profetaensis se caracteriza por presentar dientes vomerianos escasos y bien
desarrollados, así como por la estructura del esqueleto caudal. Allí los arcos neurales y hemales están
fusionados a los centros preurales y urales, hay un elevado número de hipurales (11) y son cinco los
XURQHXUDOHVLQGHSHQGLHQWHV $UUDWLD¿JXUD% 'LIHUHQWHVSXEOLFDFLRQHVFRQWLHQHQODGHVFULSFLyQ
completa de esta especie y discusiones acerca de sus caracteres morfológicos (Arratia y Schultze 1985,
Arratia, 1991, 1997 y 2008b).
El género †Protoclupea fue creado por Arratia et al. (1975b; Figura 18B) para incluir especímenes
muy bien preservados, considerados preliminarmente como clupeomorfos. Sin embargo, estudios
posteriores y nuevos materiales demostraron la carencia de escudos tanto en el borde ventral como dorsal
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FIGURA 17. †Varasichthys ariasi Arratia (A) y †Domeykos profetaensis Arratia y Schultze (B) en vista lateral.
Oxfordiano de Quebrada del Profeta, Cordillera de Domeyko, Norte de Chile. Escalas = 1 cm.

del cuerpo, de manera que dicho taxón fue reinterpretado como un Teleostei incertae sedis por Arratia y
Schultze (1985). Más recientemente fue incluido en la Familia †Varasichthyidae por Arratia (1994), una
DVLJQDFLyQTXHKDVLGRFRUURERUDGDSRUGLIHUHQWHVDQiOLVLV¿ORJHQpWLFRV SRUHMHPSOR$UUDWLD
1999 y 2008b)
†Protoclupea contiene dos especies formalmente descritas (†Protoclupea chilensis y †P.
atacamensis), ambas provenientes del Oxfordiano del Norte de Chile, abarcando diferentes localidades (ver
apéndice). Algunos ejemplares de †Protoclupea chilensis presentan tal grado de preservación que ha sido
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FIGURA 18. Restauración en vista lateral de †Domeykos profetaensis Arratia y Schultze (A) and †Protoclupea
chilensis Arratia, Chang y Chong (B) del Oxfordiano de la Cordillera de Domeyko, Norte de Chile. (Según Arratia
OLJHUDPHQWHPRGL¿FDGRGH$UUDWLD\6FKXOW]H 

posible conocer en detalle la musculatura epaxial e hipaxial del cuerpo (Schultze 1989). Sin embargo, tal
grado de preservación muscular ha impedido conocer otros detalles anatómicos, por ejemplo de la columna
vertebral y elementos esqueléticos asociados como huesos intermusculares (Figura 18B).
Diferentes publicaciones contienen descripciones detalladas y discusiones acerca de los principales
caracteres morfológicos de †Protoclupea chilensis y †P. atacamensis (Arratia y Schultze 1985, Arratia
1991, 1994, 1997 y 2008b).

,PSRUWDQFLDVLVWHPiWLFD\ELRJHRJUi¿FDORV&URVVRJQDWKLIRUPHVGHO2[IRUGLDQRHQFRQWUDGRV
en Chile, son los más antiguos representantes del orden. Además, la diversidad allí registrada (que abarca
especies pertenecientes a cuatro géneros), permite postular la existencia de taxones más basales aún no
descubiertos, anteriores al Oxfordiano. Otros grupos de Crossognathiformes, tales como paquirizodóntidos,
han sido recolectados en estratos titonianos de Termas del Flaco (Arratia y Schultze 1999), mientras
que †Luisichthys vinalensis fue descrito para el Jurásico Superior de Cuba (Arratia y Schultze 1985), y
†Bavarichthys incognitus en el Jurásico Superior (Kimmeridgiano?) de Alemania (Arratia y Tischlinger
2010). Considerando la información existente, es posible postular la hipótesis que el extremo sur del
3DOHRSDFt¿FRKDEUtDVLGRHOFHQWURGHRULJHQGHHVWH2UGHQGHSHFHV

&RQVLGHUDQGRODSRVLFLyQ¿ORJHQpWLFDGHORV&URVVRJQDWKLIRUPHVGHQWURGH7HOHRVWHL YHU)LJXUD
14), se comprende que la combinación de caracteres que presenta el grupo es importante para un apropiado
HQWHQGLPLHQWRGHODVUHODFLRQHV¿ORJHQpWLFDVGHWHOHyVWHRVSULPLWLYRVHVSHFLDOPHQWHDTXHOORVLQWHUSUHWDGRV
como parte de los teleósteos derivados o modernos (crown-group). La adición de †Crossognathiformes
HQORVDQiOLVLV¿ORJHQpWLFRVGH7HOHRVWHLJHQHUDXQDWULFRWRPtDHQWUHHOJpQHURHXURSHRAscalabos, los
†Crossognathiformes y el grupo o clado formado por †Ichthyodectiformes y teleósteos más avanzados
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(Figura 14: Nodo D). Véase también Figura 10 donde †Varasichthyidae aparece como grupo hermano de
taxones típicamente europeos.

(O3DOHRSDFv¿FR&RUUHGRU+LVSiQLFR&RUUHGRU7UDQVHULWUHR\0DUGH7HWLVKDEUtDQFRQVWLWXLGR
las probables rutas de migración en el Jurásico Superior, entre el extremo sur de América del Sur, América
&HQWUDO\(XURSD/RVDQiOLVLV¿ORJHQpWLFRVDYDODQODUHODFLyQHVWUHFKDTXHKDEUtDH[LVWLGRHQWUHHOVXUHVWH
GHO3DOHRSDFt¿FR &KLOH \HO&DULEH &XED FRPRiUHDVKHUPDQDVDVtFRPRHQWUHGLFKDVUHJLRQHV\(XURSD
$UUDWLD¿JXUDV$& 
Clupeocephala sensu Arratia (2010a)
Clupeocephala incluye la mayor parte de Teleostei, excepto Elopomorpha, Osteoglossomorpha
y teleósteos basales. Ostarioclupeomorpha u Otocephala es un grupo de peces clupeocéfalos que
comprende a Clupeomorpha (por ejemplo, ‘sardinas’ y ‘anchovetas’) y Ostariophysi (tales como ‘pochas’ y
‘bagres’). Actualmente los ostarioclupeomorfos están representados en las aguas chilenas por una serie de
clupeomorfos marinos (como Clupea, Engraulis y Sardinops \SRURVWDULR¿VRVGHO2UGHQ&\SULQLIRUPHV
(fauna introducida; por ejemplo, Cyprinus carpio o ‘carpas’, y Tinca tinca o ‘tincas’; Arratia 1978), y
por nativos Characiformes (Cheirodon o ‘pochas’) y Siluriformes (por ejemplo, Diplomystes o ‘tollos’ y
NematogenysRµEDJUHV¶ /RVGRV~OWLPRVyUGHQHVFRQVWLWX\HQHQODDFWXDOLGDGORVJUXSRVPiVGLYHUVL¿FDGRV
de la ictiofauna chilena continental (Arratia et al. 1981, Dyer 2000a).
Ostariophysi sensu Rosen y Greenwood (1970)
Los Ostariophysi están integrados por cinco órdenes: Gonorynchiformes, Cypriniformes,
Characiformes, Siluriformes y Gymnotiformes. Sólo los tres últimos están representados actualmente en
aguas continentales sudamericanas con grupos endémicos. Algunos de los gonorinquiformes más antiguos
(por ejemplo †Dastilbe) son conocidos en estratos del Cretácico Inferior de Brazil (Maisey 1991). Arratia y
6FKXOW]H ¿JXUD GLHURQDFRQRFHUXQHVSpFLPHQUHSUHVHQWDGR~QLFDPHQWHSRUXQFUiQHRHQYLVWD
lateral, similar a dicho orden de peces (Gonorynchiformes), encontrado en el contenido estomacal de otro
teleósteo de mayores dimensiones proveniente del Cretácico Inferior en Cerro Islote (Sierra de Argomedo,
sureste de Antofagasta).

/RV RVWDULR¿VRV HVWiQ FDUDFWHUL]DGRV SRU QXPHURVDV VLQDSRPRUItDV WDOHV FRPR OD DXVHQFLD GHO
basiesfenoides y supramaxilar, una vejiga natatoria integrada por una cámara anterior pequeña y otra
posterior más grande conectadas por un conducto neumático y la producción cutánea de una substancia de
alarma en situaciones de estrés (otras sinapomorfías son detalladas por Fink y Fink 1981, 1996, Wiley y
-RKQVRQ /RVRVWDULR¿VRVDEDUFDQORV$QDWRSK\VL e.g. Gonorynchiformes) y Otophysi (Cypriniformes,
Characiformes, Siluriformes y Gymnotiformes). Los últimos se caracterizan por la presencia de un aparato
de Weber integrado por el scaphium, claustrum e intercalarium. Una lista de sinapomorfías se puede
encontrar en Wiley y Johnson (2010).
Characiformes Goodrich, 1909
El Orden Characiformes comprende aproximadamente 18 familias cuyos representantes se
HQFXHQWUDQIXQGDPHQWDOPHQWHHQ$IULFD\$PpULFDGHO6XU&RQIRUPDQXQJUXSRPRQR¿OpWLFRFDUDFWHUL]DGR
por la presencia de un foramen auditivo en el proótico, mandíbulas con dientes multicuspidales, cápsulas
lagenares grandes y proyectadas lateralmente al cóndilo basioccipital (ver otras sinapomorfías en Fink y
Fink 1981, 1996).
En general, el registro fósil de los caraciformes es muy reducido, y consiste fundamentalmente en
piezas dentales. Se conocen restos en América del Sur, Africa, Europa y la Península Arábiga, si bien en la
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),*85$3RVLEOHVUHODFLRQHV¿ORJHQpWLFDVHQWUHPLHPEURVGH9DUDVLFKWK\LGDHFLHUWRVWHOHyVWHRVMXUiVLFRV
europeos y †Atacamichthys greeni. Teleost. sp. 1, es un pez exclusivamente conocido por un esqueleto caudal el
que muestran caracteres morfológicos que lo separan de †Varasichthyidae y †Atacamichthys. Note que el nombre
†Dorsetichthys bechei reemplaza a †Pholidophous becheiGHDFXHUGRD$UUDWLD   /LJHUDPHQWHPRGL¿FDGRGH
Arratia y Schultze 1999).
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actualidad están ausentes en las dos últimas regiones (Malabarba y Malabarba 2010).
Characiformes fósiles indeterminados
(Figura 20)
Los Characiformes (‘pochas’) actualmente se distribuyen en la región centro-sur de Chile y
están representados por una sola Familia (Characidae; Characinae), un sólo género nativo (Cheirodon)
y otro introducido en la región central del país (Arratia et al. 1981, Campos 1982). En contraposición
DVXUHVWULQJLGDSUHVHQFLDHQ&KLOHORVFDUDFLIRUPHVHVWiQDPSOLDPHQWHGLVWULEXtGRV\GLYHUVL¿FDGRVHQ
los continentes sudamericano y centroamericano. Las especies chilenas de Cheirodon constituyen los
representantes más australes del orden, alcanzando hasta la Isla Grande de Chiloé (Campos 1982).
Rubilar (1992, 1994) dió a conocer la presencia de dientes de caraciformes en estratos miocenos
cercanos a Lonquimay (Figura 1). Dichas piezas dentales representan dos subfamilias de Characidae,
Characinae y Serrasalminae (‘pirañas’). Los dientes fósiles determinados como Characinae indet.
poseen una sola cúspide, a diferencia de las piezas dentales en las especies actuales de Cheirodon, que
son multicuspidales. El material de Serrasalminae indet. (Figura 20) constituye el registro en el área de
una subfamilia de peces característicos de la región Neotropical, sin representantes actuales en aguas
continentales chilenas así como de la Patagonia Argentina. La presencia de serrasálminos en el Mioceno

FIGURA 20. Dientes aislados asignados a la subfamilia Serrasalminae (Characiformes) provenientes del Mioceno
,QIHULRU0HGLRGHOD)RUPDFLyQ&XUD0DOOtQ/RQTXLPD\ /LJHUDPHQWHPRGL¿FDGRGH5XELODU $HMHPSODU
CPUC, Lonq(Ry1; B, ejemplar CPUC, Lonq(Ry2; C, ejemplar CPUC, Lonq(Ry3; D, ejemplar CPUC, Lonq(Ry4; E,
ejemplar CPUC, Lonq(Ry1. 1, vista labial; 2, vista lateral; 3, vista basal; 4, vista oclusal. Ba, región basal; ca, cara
aboral; co, cara oral; me, región media; po, protuberancia oclusal; st, surcos transversales; sy, región superior.
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de Chile evidenciaría condiciones climáticas mucho más cálidas en el sur de América del Sur, si bien
éstas últimas podrían haber tenido lugar en especial en épocas previas (Palma-Heldt et al. 1994). Otros
serrasálminos fósiles, pertenecientes al género reciente Colossoma, son conocidos en el Mioceno de
Colombia (Lundberg et al. 1996).
Recientemente, Gottfried y Suárez (2011) señalaron el hallazgo de un diente de serrasálmido
en estratos del Mioceno tardío de la Formación Bahía Inglesa (Región de Atacama, norte de Chile). Sin
embargo, dicho material no ha sido ilustrado.
Ostariophysi sensu Rosen y Greenwood (1970)
Siluriformes Cuvier, 1817
Los Siluriformes incluyen aproximadamente unas 35 familias actuales (Nelson 2006), pero el
estatus taxonómico de algunas familias y géneros, principalmente de los representantes fósiles, es incierto
(Lundberg y Friel 2003). Entre sus numerosas sinapomorfías se pueden mencionar la presencia de un hueso
único en el techo craneano correspondiente a la fusión ontogenética de los parietales y del supraoccipital
(parieto-supraoccipital de Arratia y Gayet 1995), hueso ectopterigoides reducido en tamaño, un pequeño
entopterigoides sin contacto con la región posterior del suspensorio, parurohial presente, subopérculo
ausente, centros vertebrales 2–4 fusionados en un centro compuesto, y escamas ausentes. Una lista de
sinapomorfías puede encontrarse en Wiley y Johnson (2010).
Los Siluriformes están representados actualmente en aguas continentales de Chile por tres familias,
Diplomystidae (‘tollos’), Nematogenyidae (‘bagres’) y Trichomycteridae (‘bagrecitos’), las que constituyen
el elemento nativo dominante de la ictiofauna chilena en aguas continentales. Además, habría que agregar
a las especies introducidas de la familia norteamericana Ictaluridae, como por ejemplo, Ictalurus melas.
Mientras Diplomystidae habita actualmente aguas continentales de la Patagonia Argentina y el centro-sur
de Chile, la familia Nematogenyidae es estrictamente endémica de Chile central (Arratia et al. 1981).
Entre las familias actuales de Siluriformes, Diplomystidae y Nematogenyidae son consideradas
las más primitivas del Orden. De acuerdo a estudios morfológicos, Diplomystidae sería la familia más
primitiva (por ejemplo ver Arratia 1987b, 1992, Grande 1987). Sin embargo, análisis moleculares señalan
que (Nematogenyidae + otros loricaroideos) es el grupo hermano de un clado constituido por (Diplomystidae
+ otros siluriformes) (Sullivan et al. 2006).
Espinas fósiles recolectadas en sedimentos cretácicos de la Formación Alamitos, Argentina,
fueron interpretadas como pertenecientes a diplomístidos por Cione (1987). Posteriormente, otras espinas
provenientes del Cretácico Superior-Terciario de Bolivia fueron interpretadas como pertenecientes a
diplomístidos por Gayet y Meunier (1998). Sin embargo, tal determinación fue cuestionada porque las
espinas de diplomístidos y las de algunos pimelódidos no son diferenciables entre sí (Lundberg 1998).
Nematogenyidae Eigenmann, 1927
†Nematogenys cuivi Azpelicueta y Rubilar, 1998
(Figuras 21 y 22)
El material de siluriformes (consiste en especial en un neurocráneo y espina pectoral) obtenido en
estratos de la Formación Cura-Mallín, en el área de Lonquimay, fue asignado al género reciente Nematogenys
por Azpelicueta y Rubilar (1998). La reconstitución de la vista dorsal del dicho neurocráneo (Figura 22)
es similar al de la especie actual, Nematogenys inermis (Arratia y Chang 1975). Sin embargo, la foto del
neurocráneo fósil (Figura. 21) deja ciertas dudas sobre su inclusión en dicho género dada la distorsión
SUHVHQWDGDSRUORVUHVWRVFUDQHDQRV$GHPiVXQDHVSLQDSHFWRUDO²LGHQWL¿FDGDFRPRSHUWHQHFLHQWHDXQ
Siluroidei indet.—fue descrita por Azpelicueta y Rubilar (1997). La espina fue recolectada en estratos de la
Formación Cura-Mallín.
Percomorpha o Percomorphacea sensu Wiley y Johnson (2010)
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FIGURA 21. Fotografías de †Nematogenys cuivi Azpelicueta y Rubilar del Mioceno Medio-Superior de la Formación
Cura-Mallín, área de Lonquimay, Chile. A, vista dorsal del cráneo y vértebras anteriores. B, parte anterior del techo
craneano. (Fotografías fueron proporcionadas gentilmente por Gerardo Flores, Concepción). Escalas = 2 cm.
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FIGURA 22. Cráneo y vértebras anteriores en vista dorsal de †Nematogenys cuivi Azpelicueta y Rubilar.
0LRFHQR0HGLR6XSHULRUGHOD)RUPDFLyQ&XUD0DOOtQiUHDGH/RQTXLPD\&KLOH /LJHUDPHQWHPRGL¿FDGRGH
Azpelicueta y Rubilar 1998). Af, fontanela anterior; fo, fosa; lat.et, etmoides lateral; met, mesetmoides; na, arcos
neurales quebrados; orb, orbitoesfenoides; pa[= fr], hueso parietal [= hueso frontal de la terminología tradicional];
ppa+sco[pa+sco], hueso postparietal fusionado al supraoccipital [= hueso parietal de la terminología tradicional
fusionado al supraoccipital]; pf, fontanela posterior; pt, pterótico; pttsc, postemporosupracleitro; sph, esfenótico; vc,
centros vertebrales; vo, vómer; Wc, cápsulas Weberianas. Áreas con líneas oblicuas representan regiones quebradas.

Perciformes Bleeker, 1859

/D'LYLVLyQ3HUFRPRUSKDFHD 3HUFRPRUSKDWDO\FRPRIXHGH¿QLGDSRU-RKQVRQ\3DWWHUVRQ
 IXHFUHDGDUHFLHQWHPHQWHHLQFOX\HXQDSROLWRPtDIRUPDGDSRUHOJUXSRPRQR¿OpWLFR6PHJPDPRUSKD
(siete órdenes) y varios grupos previamente incluidos en Perciformes (23 órdenes considerados incertae
sedis (QWUHODVVLQDSRPRUItDVTXHDYDODQODPRQR¿OLDGHHVWD'LYLVLyQVHSXHGHQVHxDODUODSUHVHQFLDGH
un cartílago interarcual ubicado entre los procesos uncinados del primer y segundo faringobranquial (los
que se encuentran ampliamente separados), cada aleta pélvica con seis o menos radios, y cinco o menos
hipurales en el esqueleto caudal. Otros caracteres se pueden obtener en Wiley y Johnson (2010).
Las aguas continentales chilenas están habitadas actualmente por dos géneros de peces
perciformes, Percichthys (‘truchas chilenas’) y Percilia (‘carmelitas’), con cuatro especies. Percichthys es
un componente austral típico de la Patagonia Argentina, mientras que en Chile se encuentra desde el río
Aconcagua al sur (véase, por ejemplo, Arratia 1982a, Arratia et al. 1983). En cambio, el género Percilia es
endémico y restringido a la región centro-sur continental del país.
Percichthys y posiblemente Percilia están representados, en el país, en el registro fósil de la
Formación Cura-Mallín, en áreas cercanas a Ralco y Lonquimay (Chang et al. 1978, Arratia 1982a, Rubilar
y Abad 1990, Rubilar 1994). En cambio, en Argentina sólo se tiene registro del género Percichthys, en el
Eoceno inferior de Chubut (Schaeffer 1947, Arratia 1982a).
Por otra parte, en las aguas continentales de nuestro territorio se encuentran en la actualidad
representantes de dos géneros de peces Atheriniformes, Basilichthys y Odontesthes (Dyer 2000a, 2000b).
Restos fósiles atribuidos preliminarmente a aterínidos también han sido encontrados en niveles de la
Formación Cura-Mallín (Rubilar 1994).
Como se puede apreciar, la Formación Cura-Mallín (en especial en el área de Lonquimay y
también en el área de Ralco, por ejemplo río Queuco; A. Rubilar com. pers., diciembre 2012) contiene,
aparte de los restos de caraciformes antes mencionados, el registro más antiguo hasta ahora conocido de
peces que pertenecen a géneros y familias actualmente presentes en nuestro territorio. Los estudios más
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detallados que se lleven a cabo en dicha unidad geológica proporcionarán una visión más completa acerca
GHORULJHQ\SRVLEOHGLYHUVL¿FDFLyQWHPSUDQDGHQXHVWUDIDXQDGHSHFHVGHDJXDVFRQWLQHQWDOHV
Percichthyidae Jordan y Eigenmann, 1890
Percichthys Girard, 1854
(Figura 23)
Los percíctidos tienen el cuerpo cubierto de escamas ctenoides de tamaño pequeño o moderado,
mientras que la región lateral de la cabeza está cubierta por una combinación de escamas cicloides y
ctenoides. Los huesos infraorbitales y operculares tienen bordes serrados, en especial el hueso preopercular.
/RV FDQDOHV VHQVRULDOHV FHIiOLFRV QR HVWiQ FXELHUWRV ODWHUDOPHQWH R HQ OD VXSHU¿FLH SRU KXHVR 'LHQWHV
pequeños se encuentran en las mandíbulas, vómer y palatino. La aleta dorsal está dividida en una parte
DQWHULRU FRQVWLWXLGD SRU HVSLQDV \ XQD SRVWHULRU IRUPDGD SRU UDGLRV VHJPHQWDGRV \ UDPL¿FDGRV DPEDV
porciones tienen una altura similar.
El primer percíctido fósil descrito en Sudamérica fue ‘Percichthys’ antiquus Woodward, 1898,
proveniente del Terciario superior de Brasil, especie posteriormente incluida en un género nuevo, Santosius,
por Arratia (1982a). Posteriormente, Schaeffer (1947) describió a Percichthys hondoensis, del ?Eoceno
Inferior de Argentina. Recientemente, Gayet y Meunier (1998) asignaron tentativamente a dicha especie
huesos aislados provenientes del Daniano de La Palca, cerca de Potosí, Bolivia.
Tres especies fósiles de Percichthys han sido descritas en Chile: (Percichthys lonquimayiensis
Chang et al. ¿JXUD$ P. sandovali$UUDWLDD ¿JXUD% \P. sylviae Rubilar y Abad, 1990).
Las tres especies están registradas en niveles fosilíferos asignados a la Formación Cura-Mallín, en las áreas
de Ralco (Río Queuco) y Lonquimay, y se diferencian de las especies actuales (Percichthys trucha y P.
melanops) principalmente en caracteres merísticos y morfométricos.
Clase Sarcopterygii Romer, 1955
Subclase Actinistia Cope, 1871
Coelacanthiformes Huxley, 1886
Whiteiidae n. gen. et sp.
(Figura 24)
Los sarcopterigios incluyen a los peces con aletas lobuladas y a los tetrápodos. Dentro de
6DUFRSWHU\JLLHOOLQDMHGHORVSHFHVVDUFRSWHULJLRVHVPiVSUy[LPR¿ORJHQpWLFDPHQWHDORVWHWUiSRGRVTXHD
otros peces. El grupo hermano de los tetrápodos está representado por los taxones fósiles †Porolepiformes
y †Osteolepiformes y si sólo se considera a los peces actuales, entonces el clado (Actinistia + Dipnoi) sería
el grupo hermano de los tetrápodos. El orden de los Coelacanthiformes comprende nueve familias, de las
cuales ocho están extinctas y sólo una (Latimeriidae) incluye tanto fósiles como especies vivientes (2).
Representantes de Sarcopterygii son conocidos en Chile a través de un sólo ejemplar representado
por un cráneo de Actinistia, el que está comprimido lateralmente en forma parcial. Dicho material fue
recolectado en 1994, en estratos del Sinemuriano Inferior-Medio de Quebrada Vaquillas Altas.
La vista lateral del cráneo fue someramente descrito por Arratia y Schultze (1999: p. 575-576) e
interpretado como un nuevo género y especie de la Familia Mawsoniidae, debido a las características del
hueso pterigoideo y otros caracteres craneanos siguiendo las descripciones de Cloutier (1991). La revisión
del ejemplar y de sus características morfológicas sugiere una posición taxonómica dentro del Orden
Coelacanthiformes y de la Familia Whiteiidae (Arratia y Schultze en prensa).
Coelacanthus cf. C. granulatus (Formación Vitacua, Bolivia) es el latimérido más antiguo descrito
en América del Sur (Janvier 1992). El actinistia descrito en Chile, antes mencionado, constituye el único
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FIGURA 23. †Percichthys lonquimayiensis Chang, Arratia y Alfaro (A, B) y †Percichthys sandovali Arratia (C) en
vista lateral. Mioceno Medio-Superior de la Formación Cura-Mallín, Lonquimay, Chile. A, representa el negativo
del holotipo y B, representa al molde de latex del ejemplar ilustrado en A, cubierto con vapores de cloruro de amonio
PRPHQWRVDQWHVGHVHUIRWRJUD¿DGR(VFDODV FP
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FIGURA 24. Cráneo en vista lateral de un Actinistia n. gen. et sp. del Sinemuriano Inferior-Medio de la Quebrada
Vaquillas Altas. ang, angular; gu?, placa gular?; lj, lacrimojugal; l.r., rostral lateral; mtg, metapterigoides; na, hueso
nasal; op, opérculo; pa, hueso parietal; ppa, hueso postparietal; preo, hueso preorbital; ptg, placa pterigoidea; qu,
cuadrado; po, hueso postorbital; s.o, osiclos escleróticos; sob, hueso supraorbital; stt, supratemporal.

UHJLVWURFRQRFLGRGHOD)DPLOLD:KLWHLLGDHHQHO3DOHRSDFt¿FRGH*RQGZDQDGDGRTXHRWURVUHSUHVHQWDQWHV
de ella han sido encontrados en yacimientos triásicos de China, Madagascar y Spitsbergen (Arratia y
Schultze en prensa).
COMENTARIOS FINALES
El conocimiento actual del registro fósil de América del Sur es muy incompleto, debido
fundamentalmente al bajo número de paleontólogos dedicados a su búsqueda en terreno, y posterior
preparación y estudio. Excepciones notables son el amplio conocimiento paleontológico del Jurásico
Superior en el norte de Chile, localidades del Cretácico temprano de Brasil, del Paleozoico y Cretácico
tardío-Paleoceno de Bolivia, y de diferentes edades en Argentina (ver por ejemplo Arratia y Cione 1996,
López-Arbarello 2004). En la mayoría de los casos las investigaciones pioneras de localidades fosilíferas
fueron realizadas for extranjeros, y Chile no es una excepción (ver comentarios en Rubilar y Pérez 2010).
Contrariamente a lo que sucede en Chile y en la gran mayoría de los países sudamericanos, Argentina
tiene una tradición importante en la educación y desarrollo de estudios paleontológicos de vertebrados,
incluyendo la formación de ictiopaleontólogos. Durante años la formación de paleontólogos de vertebrados
HQ&KLOHIXHPX\GH¿FLWDULDDVSHFWRTXHIHOL]PHQWHKDFDPELDGRHQOD~OWLPDGpFDGDHQOD8QLYHUVLGDGGH
&KLOH\8QLYHUVLGDGGH&RQFHSFLyQ\ORVUHVXOWDGRVGHHVWDVLQLFLDWLYDVVHUHÀHMDQHQHOFRQWHQLGRGHORV
otros capítulos de este libro.

(OGHVDUUROORGHOD3DOHRLFWLRORJtDHQ&KLOHHPSH]yDO¿QDOGHODGpFDGDGHORVVFRPLHQ]RV
de los 70s del siglo pasado, como resultado de los primeros hallazgos de peces fósiles casi completos y
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articulados encontrados en la Cordillera de Domeyko, en el norte de Chile (Arratia et al. 1975a, 1975b,
1975c, 1985). En este contexto dos geólogos muy interesados en la Paleontología—José Corvalán y
Guillermo Chong—fueron fundamentales al propiciar estos estudios y apoyar mis trabajos de investigación
en peces fósiles, especialmente brindando apoyo en trabajos de terreno en la Cordillera de Domeyko.
Las investigaciones en peces del Jurásico del norte de Chile han mostrado que el contenido
paleontológico de algunas de sus localidades es notable por su preservación (Schultze 1989), lo que permite
realizar detalladas descripciones morfológicas, y consecuentemente analizar exhaustivamente ciertos
caracteres que son importantes en la evolución de ciertos grupos de actinopterigios, como por ejemplo, los
WHOHyVWHRVEDVDOHV$GHPiVKDOOD]JRVFRPRORVTXHSURYLHQHQGHOVXUHVWHGHO3DOHRSDFt¿FRSURSRUFLRQDQ
QXHYDVLQWHUSUHWDFLRQHVSDOHRELRJHRJUi¿FDVTXHGHPXHVWUDQODLPSRUWDQFLDGHGLFKDUHJLyQ\VXFRQH[LyQ
FRQHO7HWLV DWUDYpVGHO&RUUHGRU+LVSiQLFR FRPR\DVHDSRVLEOHOXJDUGHRULJHQGLYHUVL¿FDFLyQ\UXWD
migratoria de diferentes grupos en el pasado, especialmente durante el Jurásico temprano.
Hasta el momento, han sido formalmente descritas para Chile 17 especies fósiles (ver apéndice)
y la mayor parte de ellas son claves en el entendimiento de la sistemática de ciertos grupos, por ejemplo
los teleosteomorfos (†Atacamichthys greeni), los teleósteos basales (†leptolépidos indeterminados,
†Crossognathiformes), Ostarioclupeomorpha (†Nematogenys cuivi; Mioceno Medio-Superior), y otros.
Tal como este análisis lo muestra, la mayor parte de las investigaciones en osteíctios fósiles se
han centrado en el Jurásico marino de Chile. Pero no sólo el Jurásico es importante; resultados similares se
espera alcanzar en otras edades y grupos de peces. Por ejemplo, el Mioceno de la Formación Cura-Mallín
merece una atención especial. En primer lugar, porque el estudio exhaustivo de los peces allí preservados
DSRUWDUiDQWHFHGHQWHVVLJQL¿FDWLYRVSDUDFRPSUHQGHUODHYROXFLyQGHJUXSRVGHSHFHVDFWXDOHVGHDJXDV
continentales, al tratarse de los registros más antiguos de especies recientes, lo que es relevante en el
PDUFRGHODELRORJtDPROHFXODU3RURWUDSDUWHVHUHTXLHUHSUHFLVDUODLGHQWL¿FDFLyQGHORVVHUUDViOPLQRV
HQFRQWUDGRV HQ HVWUDWRV GH GLFKD XQLGDG JHROyJLFD DVt FRPR ODV LPSOLFDQFLDV SDOHRELRJHRJUi¿FDV \
paleoambientales de su registro en la zona, considerando su total ausencia allí en la actualidad.
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APÉNDICE 1. Lista de peces osteíctios fósiles representando diferentes edades y localidades en Chile, acompañada
de la literatura pertinente para cada grupo.
Taxa

Localidad

Estratigrafía

Referencias

Actinopterygii indet.

Cajón del Fierro,
Curicó

Titoniano, Jurásico Superior

Davidson (1971)

Perleidiformes incertae
sedis

Quebrada San Pedrito, Copiapó

Triásico

Schultze en Chong y
Gasparini (1976), Gasparini (1979), Arratia y
Schultze (1999)

Gyrolepidoides sp.

Cajón de Vega Chica,
Curicó

Titoniano, Jurásico Superior

Davidson (1971)

?Lepidotes

Cerritos Bayos, O de
Calama

Caloviano Inferior, Jurásico
Medio

Biese (1961), Arratia
(1987a)

?Lepidotes indet.

Cerritos Bayos, O de
Calama

Oxfordiano, Jurásico Superior

Biese (1961), Arratia
(1987a)

?Lepidotes indet.

Quebrada Sandón,
Cordillera de Domeyko

Oxfordiano, Jurásico Superior

Arratia y Schultze
(1999)

?Lepidotes indet.

Quebrada del Profeta,
Cordillera de DoOxfordiano, Jurásico Superior
meyko

Arratia y Schultze
(1999)

Lepidotes sp.

Quebrada La Carreta,
Cordillera de Domeyko

Cretácico Inferior

Arratia y Schultze
(1999)

Lepidotes sp.

Cerro Islote; Cordillera de Domeyko

Cretácico Inferior

Arratia y Schultze
(1999)

Actinopterygii

Semionotiformes

Pycnodontiformes
Pycnodontiformes indet.

Quebrada del Profeta,
Cordillera de DoOxfordiano, Jurásico Superior
meyko

Arratia (1987a), Arratia
y Cione (1996)

Pycnodontiformes indet.

Quebrada Sandón,
Cordillera de Domeyko

Oxfordiano, Jurásico Superior

Arratia y Schultze
(1999)

Gyrodus sp.

Quebrada San Pedro,
Caracoles

Oxfordiano, Jurásico Superior

Arratia y Schultze
(1999)

Paramicrodon chilensis
(Biese 1958)

Mina Abundancia,
Copiapó

Aptiano, Cretácico Inferior

Biese (1958), Schultze
(1981)

Paramicrodon volcanenis
Schultze, 1981

Localidad desconocida, área El Volcán.
SE Santiago

Cretácico Inferior

Schultze (1981)
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Teleosteomorpha
Pachycormiformes
Pachycormiformes indet.

Quebrada del Profeta,
Cordillera de DoOxfordiano, Jurásico Superior
meyko

Arratia (1987a)

?Pachycormus

Cerritos Bayos, O de
Calama

Caloviano inferior, Jurásico Medio

Biese (1961), Arratia
(1987a)

?Pachycormus

Cerritos Bayos, O de
Calama

Oxfordiano, Jurásico Superior

Biese (1961), Arratia
(1987a)

Leedsichthys sp.

Leedsichthys loc.,
Cordillera de Domeyko

Oxfordiano, Jurásico Superior

Arratia y Schultze
(1999)

Leedsichthys problematicus

“Desierto de Atacama, este de Antofagasta”

Jurásico Superior

Liston (2013)

Pseudovinctifer chilensis
n. gen. et sp.

Lomas Negras, O de
Calama

Cretácico Inferior

esta contribución

Belonostomus longirostris
Lambe 1902

Formación Quiriquina, Algarrobo, Sur de
Valparaiso

Cretácico Superior

Brito y Suárez (2003)

Aspidorhynchiformes

Teleosteomorpha?
Atacamichthys greeni
Arratia y Schultze, 1987

Quebrada del Profeta,
Cordillera de DoOxfordiano, Jurásico Superior
meyko

Arratia y Schultze
(1987)

?Atacamichthys greeni
Arratia y Schultze, 1987

Leedesichthys loc.,
Cordillera de Domeyko

Oxfordiano, Jurásico Superior

Arratia y Schultze
(1999)

Leteptolépido indet.

Quebrada La Carreta,
Cordillera de Domeyko

Sinemuriano, Jurásico Inferior

Arratia (1987a), Arratia
y Schultze (1999)

?Pholidophorus
domeykanus Arratia et al.,
1975

Quebrada del Profeta,
Cordillera de DoOxfordiano, Jurásico Superior
meyko

Arratia et al. (1975a),
Arratia (1987a)

Bobbichthys opercularis
(Arratia et al., 1975)

Quebrada del Profeta,
Cordillera de DoOxfordiano, Jurásico Superior
meyko

Arratia et al. (1975b),
Arratia (1986)

Domeykos profetaensis
Arratia y Schultze, 1985

Quebrada del Profeta,
Cordillera de DoOxfordiano, Jurásico Superior
meyko

Arratia y Schultze
(1985), Arratia (1987a,
1994, 1997, 2010)

Protoclupea atacamensis
Arratia y Schultze, 1985

Quebrada del Profeta,
Cordillera de DoOxfordiano, Jurásico Superior
meyko

Arratia y Schultze
(1985), Arratia (1987a,
1994, 1997)

Teleostei
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Protoclupea chilensis
Arratia et al., 1975

Quebrada del Profeta,
Cordillera de DoOxfordiano, Jurásico Superior
meyko

Arratia et al. (1975c),
Arratia (1987a, 1994,
1997), Arratia y Schultze
(1985)

Protoclupea sp.

Cerro Blanco, Cerritos Bayos, O de
Calama

Arratia (1987a)

Varasichthys ariasi Arratia, 1981

Quebrada del Profeta,
Cordillera de DoOxfordiano, Jurásico Superior
meyko

Arratia (1981, 1984,
1987a, 1994, 1997,
2010)

Chongichthys dentatus
Arratia, 1982b

Quebrada del Profeta,
Cordillera de DoOxfordiano, Jurásico Superior
meyko

Arratia (1982a, 1987a,
1997, 2010)

Pachyrhizodontoide indet.

Termas del Flaco,
Rancagua

Titoniano, Jurásico Superior

Arratia y Schultze
(1999)

Xiphactinus?

Isla Quiriquina, Concepción

Senoniano, Cretácico Superior

Oliver-Schneider (1936)

Teleostei indet. (= Thrissops de Biese)

Cerritos Bayos, O de
Calama

Kimmeridgiano, Jurásico Superior

Biese (1961), Arratia
(1987a)

Teleostei indet.

Cerritos Bayos, O de
Calma

Kimmeridgiano, Jurásico Superior Arratia (1987a)

Teleostei Indet.

Sandón, Cordillera de
Oxfordiano, Jurásico Superior
Domeyko

Arratia (1987a)

Teleostei indet.

Quebrada de Vizcachas, Cordillera de
Domeyko

Oxfordiano, Jurásico Superior

Arratia y Schultze
(1999)

Teleostei indet.

Cerro Islote; Cordillera de Domeyko

Cretácico Inferior

Arratia y Schultze
(1999)

Teleostei sp. 1

Quebrada del Profeta,
Cordillera de DoOxfordiano, Jurásico Superior
meyko

Arratia (1991, 1994)

Teleostei sp. 2

Quebrada del Profeta,
Cordillera de DoOxfordiano, Jurásico Superior
meyko

Arratia (1991, 1997)

Characinae indet,

Formación CuraMallín, área de Lonquimay

Mioceno Medio-Inferior

Rubilar (1994)

Serrasalminae indet,

Formación CuraMallín, área de Lonquimay

Mioceno Medio-Inferior

Rubilar (1994)

Nematogenys cuivi Azpelicueta y Rubilar, 1998

Formación CuraMallín, área de Lonquimay

Mioceno Medio-Inferior

Azpelicueta y Rubilar
(1998)

Percichthys lonquimayensis Chang, Arratia y
Alfaro, 1978

Formación CuraMallín, área de Lonquimay

Mioceno Medio-Inferior

Rubilar (1994)

Oxfordiano medio-superior, Jurásico Superior
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Percichthys sandovali
Arratia, 1982

Formación CuraMallín, área de Lonquimay

Mioceno Medio-Inferior

Arratia (1982)

Percichthys sylviae Rubilar y Abad, 1990

Formación CuraMallín, área de Lonquimay

Mioceno Medio-Inferior

Rubilar (1994)

Percilia sp.

Formación CuraMallín, área de Lonquimay

Mioceno Medio-Inferior

Rubilar (1994)

Atherinidae indet.

Formación CuraMallín, área de Lonquimay

Mioceno Medio-Inferior

Rubilar (1994)

Quebrada Vaquillas
Altas, Cordillera de
Domeyko

Sinemuriano, Jurásico Inferior

Arratia y Schultze (1999,
en prensa)

Sarcopterygii
Actinistia gen. nov.
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RESUMEN
6HSURSRUFLRQDODSULPHUDVtQWHVLVGHKDOOD]JRVGHDQ¿ELRVIyVLOHVGH&KLOH/RVPDWHULDOHV\SXEOLFDciones disponibles permiten reconocer dos anuros diferentes asignados a niveles Eoceno y PleistocenoHoloceno distribuidos en Chile austral y central, uno de ellos presentando diferentes estadios ontogeQpWLFRV$GLFLRQDOPHQWHVHYHUL¿FDODSUHVHQFLDGHXQWHWUiSRGREDVDOSURYHQLHQWHGHXQQLYHODVLJQDGR
a Carbonífero del norte de Chile.
Palabras clave: anuros, Carbonífero, Eoceno, Pleistoceno.

ABSTRACT
:HUHSRUWWKH¿UVWUHYLVLRQRIIRVVLODPSKLELDQRFXUUHQFHVIURP&KLOH7KHVDPSOHVDQGSXEOLFDWLRQV
available allow the recognition of two different anurans assigned to Eocene and Pleistocene-Holocene
levels in southern and central Chile, one of which is represented by various ontogenetic stages. Additionally, a basal tetrapod is known from the Carboniferous of northern Chile.
Key words: anurans, Carboniferous, Eocene, Pleistocene.

INTRODUCCIÓN
/RVDQ¿ELRVVRQXQJUXSRGLYHUVR\DPSOLDPHQWHGLVWULEXLGRHQHOPXQGR\VXSUHVHQFLDVHKDGRFXPHQWDGRGHVGHHO'HYyQLFRKDVWDHOSUHVHQWH([LVWHHYLGHQFLDTXHLQGLFDTXHORVWHWUiSRGRVHYROXFLRQDURQGH
SHFHVVDUFRSWHULJLRVGLYHUVL¿FiQGRVHGXUDQWHHO'HYyQLFRPHGLRWDUGtR &DUUROO 6LQHPEDUJROD
HYROXFLyQGH/LVVDPSKLELDRDQ¿ELRVPRGHUQRVHVD~QPDWHULDGHFRQWURYHUVLD\GLVFXVLyQ%DVDGRHQ
DQiOLVLV¿ORJHQpWLFRVVHKDQSODQWHDGRGLIHUHQWHVKLSyWHVLVVREUHVXRULJHQODSULPHUDVXJLHUHXQJUXSR
PRQR¿OpWLFRGH/LVVDPSKLELDGHULYDGRVGH7HPQRVSyQGLORV 0LOQHU GDGRTXHHOFODGR/LVVDPSKLELD7HPQRVSRQG\OLHVHO~QLFRTXHVHHQFXHQWUDSUHVHQWHHQUHJLVWURVSRVWH[WLQFLyQ3pUPLFR7ULiVLFR/D
VHJXQGDSURSRQHXQRULJHQPRQR¿OpWLFRGHULYDGRGH/HSRVSyQGLORV /DXULQ/DXULQ\5HLV]
9DOOLQ\/DXULQ HQVXKLSyWHVLVHOJUXSRPRQR¿OpWLFR/LVVDPSKLELDHVWiDQLGDGRGHQWURGH/HSospondyli, que a su vez es grupo hermano (stem) de Amniota. Estas dos primeras hipótesis parecen tener un
FDUiFWHURSXHVWRHQFXDQWRDODLQWHUSUHWDFLyQGHODHYROXFLyQGHFDUDFWHUHVHVSHFt¿FDPHQWHGHORtGRPHGLR
\GHOFHQWURYHUWHEUDO<ODWHUFHUDKLSyWHVLVSODQWHDXQHVWDWXVSROL¿OpWLFRHQTXH6DOLHQWLD\&DXGDWD
derivarían de Temnospóndilos, en tanto que Gymnophiona derivaría de Lepospóndilos (Anderson 2001,
/HH\$QGHUVRQ6FKRFK\&DUUROO /DFODVH$PSKLELDLQFOX\HDORVWHWUiSRGRVEDVDOHVGHO3DOHR]RLFRVLQHPEDUJR%HQWRQ  \'XHOOPDQ\7UXHE  SURSXVLHURQXQHVWDWXVSDUD¿OpWLFRGHO
JUXSRGRQGHVHGHEHUHGH¿QLUDHVWDFODVHFRPRXQJUXSRTXHLQFOX\DVyORODVIRUPDVPRGHUQDVHVGHFLU
ORVFODGRV6DOLHQWLD&DXGDWD\*\PQRSKLRQDORVFXDOHVHVWiQRUJDQL]DGRVVHJ~QHOWLSRGHHVWUXFWXUDYHUWHEUDO\H[WUHPLGDGHV6LQHPEDUJRHVWDKLSyWHVLVKDFDXVDGRFRQWURYHUVLDHQWUHFLHQWt¿FRVGHGLFDGRVDO
tema. Dentro de Lissamphibia, las relaciones mutuas de los grupos son materia de desacuerdos, ya sea los
clados Batrachia (Salientia + Caudata) o Procera (Gymnophiona + Caudata), los que han emergido de los
~OWLPRV DQiOLVLV PRUIROyJLFRV \ PROHFXODUHV D~Q HVWiQ HQ GLVFXVLyQ 'HQWUR GH /LVVDPSKLELD HO FODGR
6DOLHQWLDLQFOX\HDODVUDQDV\VDSRVPRGHUQRV $QXUD \WRGDVODVIRUPDVIyVLOHVGHpVWRVVLHQGRHOPiV
DQWLJXRXQHVSpFLPHQGHO7ULiVLFRGH0DGDJDVFDU 5DJH\5RþHN 
Los hallazgos de anuros fósiles son conocidos en todo el planeta. En Sudamérica se conocen
DQWHFHGHQWHVTXHSURYLHQHQGHVGHHO&UHWiFLFRDO0LRFHQRGH$UJHQWLQD %iH]%iH]et
al.%iH]\3XJHQHU%iH]\7UXHE*RPH]et al. 2011, Martinelli y Forasiepi 2004,
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0X]]RSDSSD\%iH]0X]]RSDSSD\1LFROL5HLJ GHO&UHWiFLFRGH%UDVLO %iH]\3HUt
%iH]et al.%XFKDFKHU \GHO&UHWiFLFRGH%ROLYLD *D\HWet al. 2001). Sin embargo,
los registros de anuros fósiles en Chile son escasos, restringiéndose al Pleistoceno y Eoceno (Casamiquela
-LPHQH]+XLGREURet al. 2009, Otero et al. 2014). En Chile, se conocen registros provenientes de
FXDWURORFDOLGDGHV )LJXUD XQDGHHOODVSUHVHQWDKXHOODVGHWHWUiSRGREDVDOHQODVFHUFDQtDVGH&RSLDSy
(Quebrada Chinches) asignadas a Carbonífero (Bell y Boyd 1986). Las otras tres han proporcionado hasta
DKRUDUHVWRVGHDQXURVIyVLOHV4XHUHR 1~xH]et al. 7DJXD7DJXD &DVDPLTXHOD1~xH]
et al. \6LHUUD'RURWHD 2WHUR et al. 2013). Quereo y Tagua Tagua son localidades que se distribuyen
en Chile central y son asignadas a Pleistoceno-Holoceno, mientras que Sierra Dorotea, asignada a Eoceno,
corresponde a patagonia chilena, en la Región de Magallanes.
(O SUHVHQWH WUDEDMR PXHVWUD ORV KDOOD]JRV GH DQ¿ELRV IyVLOHV GH &KLOH FRQRFLGRV KDVWD DKRUD
$XQTXH OD PD\RUtD FRUUHVSRQGH D UHVWRV IUDJPHQWDULRV R QR HVWiQ HQ FROHFFLRQHV FRQRFLGDV HV SRVLEOH
UHFRQRFHUODGLVWULEXFLyQWDQWRWHPSRUDOFRPRJHRJUi¿FDGRFXPHQWiQGRVHODSUHVHQFLDGHDQXURVGXUDQWH
HO(RFHQRGH0DJDOODQHV\3OHLVWRFHQR+RORFHQRGH&KLOHFHQWUDODGHPiVGHXQWHWUiSRGREDVDOGHO&DUbonífero del norte del país.
Abreviaciones institucionales: SGO-PV: Colección de Paleontología de Vertebrados, Museo Na-

),*85$0DSDGH&KLOHPXHVWUDORVVLWLRVGHKDOOD]JRVGHDQ¿ELRVHQOD]RQDQRUWHFHQWUDO\DXVWUDOGHOSDtV
Quebrada Colorado (Formación Chinches, Región de Atacama), Quereo (Formación Quereo, Región de Coquimbo),
Tagua Tagua (Formación Taguatagua, Región del Libertador Bernardo O’Higgins) y Sierra Dorotea (Formación Río
Turbio, Región de Magallanes).

-,0e1(=+8,'2%52\6$//$%(55<$Q¿ELRV)yVLOHVGH&KLOH



cional de Historia Natural, Quinta Normal, Santiago, Chile. UCHZV: Laboratorio de Zoología de Vertebrados, Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile.
HALLAZGOS POR LOCALIDAD
Quebrada Colorado

6HLQGLFDXQDVHULHGHLFQLWDVDWULEXLGDVDXQWHWUiSRGREDVDO PLHPEURVPiVSULPLWLYRVGHOJUXSR
GHORVWHWUiSRGRVGHVFHQGLHQWHVGHSHFHVVDUFRSWHULJLRV GHVFXELHUWDVHQ4XHEUDGD&RORUDGR\DFLPLHQWR
Carbonífero en las cercanías de Copiapó, Región de Atacama (Bell y Boyd 1986). Lamentablemente, estas
huellas fueron dejadas in situ y no se volvieron a encontrar.
Contexto Geológico y Edad
La Formación Chinches (26º58’S; 69º55’W), ubicada en la Quebrada Colorado al este del salar
de Maricunga, Región de Atacama, se caracteriza por la presencia de limolita, con una menor proporción
GHIDQJROLWD\DUHQLVFDGHJUDQR¿QR(VWH\DFLPLHQWRFRUUHVSRQGHUtDDGHSyVLWRVGHUHOOHQRGHXQDFXHQFD
ODFXVWUH SURIXQGD /D IDVH GRPLQDQWH HV XQD VHFXHQFLD OXWtWLFD ODPLQDGD \ DUHQLVFDV FRQ HVWUDWL¿FDFLyQ
cruzada, acumuladas en un ambiente lacustre (Bell 1985). Esta Formación ha sido asignada al Carbonífero
WDUGtR 6HS~OYHGD\1DUDQMR 
SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA
,QIUDSK\OXP*QDWKRVWRPDWD*HJHQEDXU
Superclase Tetrapoda Broili, 1913
&ODVH$PSKLELD/LQQDHXV








$Q¿ELR%DVDO,QGHW

El registro fósil comprende una serie de diez huellas, dos de ellas muy mal preservadas, sin embargo es posible reconocer algunas de ellas (Figura 2). Miden alrededor de 11 cm de largo y 18.8 cm the
ancho, ambos en promedio. La distancia promedio entre huellas es de 29,5 cm. La extremidad anterior, al
igual que la posterior, se dirige hacia adelante, de manera que la línea media es paralela a la misma huella.

),*85$+XHOODVGHWHWUiSRGREDVDOKDOODGDVHQODVFHUFDQtDVGH&RSLDSy/DIRWRJUDItDPXHVWUDFLQFRKXHOODVGRV
de ellas se observan claramente, y solo en una de ellas se aprecian cinco dígitos. Fotografía cortesía de C.M. Bell.
Barra de escala 100 mm.
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Las huellas muestran cinco dígitos. Dado que no se observa impresión de garras o de escamas, Bell y Boyd
 VXJLHUHQTXHVHWUDWDUtDGHXQDQ¿ELR\QRGHXQUHSWLO8WLOL]DQGRHOPpWRGRGH%DLUG  ORV
autores proponen una distancia aproximada entre cintura pectoral y pélvica de unos 26 cm, excluyendo
FDEH]D\FRODHVWD~OWLPDVLHVTXHODKDEtD
Quereo
Actualmente, los anuros bufónidos presentan una amplia distribución en Chile, entre los 18ºS y
46ºS, a través de un gradiente tanto latitudinal como altitudinal (Lobos et al. 2010, Méndez et al. 2004). El
registro fósil muestra que los principales grupos y los patrones de distribución dentro de la familia Bufonidae Gray, 1825, en Sudamérica y América Central se establecieron alrededor del Mioceno (Tihen 1962).
El sitio de Quereo incluyó 59 especímenes de anuros pertenecientes a la familia Bufonidae, entre
otros registros fósiles pertenecientes a las familias Equidae, Camelidae, Cervidae, Canidae, Felidae, MyloGRQWLGDH\*RPSKRWKHULLGDH 1~xH]et al. 1983, Labarca y López 2006). Los especímenes mencionados en
HODUWtFXORGH1~xH]et al.  KDFHQUHIHUHQFLDDHVSHFtPHQHVGHWDPDxRVLPLODUDLQGLYLGXRVDFWXDOHVGH
Rhinella spinulosa Wiegmann, 1834. Lamentablemente, los restos fósiles no se encuentran en colecciones
conocidas de museos chilenos.
Contexto Geológico y Edad

/D4XHEUDGDGH4XHUHR5HJLyQGH&RTXLPERVHVLW~DDOSLHGHOEDUUDQFRGHODFRUGLOOHUDGHOD
Costa integrado por planicies litorales, de alturas comprendidas entre 25 y 180 msnm. Se encuentra entre
ORV¶6\¶:FRUUHVSRQGLHQWHDODFRVWDGHOGHVLHUWRVHPLiULGRGH&KLOH /DEDUFD\/ySH] 
Geológicamente, es posible distinguir tres terrazas: Serenense I, Cuaternario inferior, corresponde
DXQDWHUUD]DDOWDHQWUHPVQPFDUDFWHUL]DGDSRUFODVWRVDQJXORVRV\FDQWRVURGDGRVHQODVXSHU¿cie. Herradurense I, Cuaternario medio, entre 20-40 msnm caracterizada por depósitos coluviales. Estas dos
terrazas se caracterizan por un sistema de fallas con depósitos cuaternarios. La tercera terraza corresponde
a Cachagüense-Vegüense, Cuaternario tardío-Holoceno, con una altura no mayor a 6 msnm. A partir de
GDWDFLRQHVUDGLRFDUEyQLFDVVHHVWDEOHFLyXQDHGDGGH\$3SDUDHVWHVLWLR 1~xH]
et al.   /RV PDWHULDOHV GH DQXURV HQFRQWUDGRV FRUUHVSRQGHQ D &XDWHUQDULR PHGLR HVSHFt¿FDPHQWH
Pleistoceno.
SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA
&ODVH$PSKLELD/LQQDHXV
Orden Anura Fischer Von Waldheim, 1813
Suborden Neobatrachia Reig, 1958
Familia Bufonidae Gray, 1825
Este registro fósil corresponde a 59 especímenes de anuros cf. Bufonidae indet. (sensu stricto)
Tagua Tagua

(O VLWLR IRVLOtIHUR 7DJXD 7DJXD &KLOH LQFOX\y UHVWRV IUDJPHQWDULRV GH DQ¿ELRV TXH UHSUHVHQtan al género Calyptocephalella Strand, 1928 (Anura: Calyptocephalellidae). Los restos corresponden al
\DFLPLHQWR3OHLVWRFHQRGH7DJXD7DJXD ¶6¶: HQOD5HJLyQGH2+LJJLQV -LPHQH]+XLGRbro et al. 3DUWHGHHVWHPDWHULDOIXHGRFXPHQWDGRSRU5RGROIR&DVDPLTXHODHQHODxRDXQTXH
HVWRVPDWHULDOHVQRIXHURQHVSHFL¿FDGRVUH¿ULpQGRVHVyORDODSUHVHQFLDGHDQ¿ELRV FI Caudiverbera) “de
WDPDxRKDVWDJLJDQWHVFR´ &DVDPLTXHOD 
El género de neobatracios Calyptocephalella6WUDQGHVWiHVWUHFKDPHQWHYLQFXODGRDORVP\REDtracoides australianos (San Mauro et al. 2005, Correa et al. 2006, Frost 2009, Woodburne y Case 1996,
Vizcaíno et al. 1998). Actualmente, Calyptocephalella es un género monotípico endémico de Chile, con
una sola especie Calyptocephalella gayi Dumeril y Bibron, 1841, distribuyéndose desde Ovalle (Región
de Coquimbo) hasta Puerto Montt, entre los 50 a 500 m de altitud, en ambientes de ríos y lagunas (Veloso
y Navarro 1988). /RVWDPDxRVPi[LPRVGHVFULWRVHQGRVORFDOLGDGHVGLVWLQWDVVRQ23 cm en un ejemplar,
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proveniente de la Provincia de Aconcagua, y de 32 cm de un ejemplar de Concepción (Cei 1962). Sin
HPEDUJRHOPDWHULDOGH7DJXD7DJXDVXJLHUHTXHGXUDQWHHO3OHLVWRFHQRDOFDQ]DURQWDPDxRVVLJQL¿FDWLYDmente mayores.
Contexto Geológico y Edad
/DH[ODJXQD7DJXD7DJXD ¶6¶: VHXELFDHQXQDULQFRQDGDFHUFDQDDODFRUGLOOHUD
de la Costa (valle del Cachapoal, Región de O’Higgins) y corresponde a una cuenca de alrededor de 100
km2 VLWXDGDDOPDUJHQRULHQWDOGHGLFKDFRUGLOOHUD 1~xH]et al. 1994). Se extiende de este a oeste formando
XQD¿JXUDHOtSWLFD 0RQWDQp /RVGHSyVLWRVTXHFRQVWLWX\HQORVUHOOHQRVGHODFXHQFDODJXQD7DJXD
7DJXDVHFRQRFHQDWUDYpVGHO³VRFDYyQ´RFDQDOGHGUHQDMHTXHVHUHDOL]ySDUDGHVDJXDUODODJXQD(VWRV
rellenos corresponden a dos unidades: unidad inferior denominada Depósitos de Cenizas Ignimbríticas
3XPLFtWLFDV\ODXQLGDGVXSHULRUODFXVWUHOODPDGD)RUPDFLyQ/DJXQDGH7DJXDWDJXD 9DUHODDE
1~xH]et al. 1994). Las excavaciones en el sitio Taguatagua 1 (TT1), donde fueron encontrados los restos
GHDQXURVHVWiQIHFKDGRVFRQLVyWRSRGH&DUERQRHQDxRV 0RQWDQp DVLJQiQGRVH
a Pleistoceno-Holoceno. Estos materiales se encontraron asociados a gonfoterios, caballos, ciervos, aves y
SHFHV\DGHPiVDLQGLFLRVGHDFWLYLGDGKXPDQD 1~xH]et al. 1994).
SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA
&ODVH$PSKLELD/LQQDHXV
Orden Anura Fischer Von Waldheim, 1813
Suborden Neobatrachia Reig,1958
Familia Calyptocephalellidae Reig, 1960
Género Calyptocephalella Strand, 1928
Frontoparietal—(Figura 3A). SGO.PV.411.j, frontoparietal izquierdo y derecho de adulto. Este
KXHVRFUHDHOWHFKRGHOFUiQHR3UHVHQWDRUQDPHQWDFLyQFRQXQSDWUyQGHSDQDOGHFUHVWDV\IRVDV VLJXLHQdo a Gómez et al.   H KLSHURVL¿FDFLyQ HQ IRUPD GH WXEpUFXORV KDVWD HO ERUGHGHO KXHVR WtSLFRV GH
FDOLSWRFHIDOpOLGRV/RVIURQWRSDULHWDOHVVRQSDUHDGRVHVWUHFKiQGRVHHQODSRUFLyQDQWHULRU&RQWULEX\HFRQ
la porción posterior de la órbita. No presenta fenestra frontoparietal observada en otros anuros.
0D[LODíí )LJXUD% 6*239DPD[LODGHDGXOWR(VWHKXHVRSUHVHQWDel patrón de hiperosi¿FDFLyQKDVWDHOERUGHGHOKXHVR\SUHVHQWDHOPLVPRSDWUyQGHRUQDPHQWDFLyQ&RQWULEX\HFRQODSRUFLyQ
DQWHURODWHUDOGHODyUELWD/RVGLHQWHVSHGLFHODGRV\ELF~VSLGHVHVWDQELHQGHVDUUROODGRVFRQFRURQDVFyQLcas arqueadas a lingual.
Mandibula inferior—(Figura 3C). SGO.PV.429.b, rama mandibular de adulto. Presenta la misma
curvatura sinusoidal que individuos actuales de Calyptocephalella gayi. Sin embargo, se observa mayor
UREXVWH]\HOSURFHVRFRURQRLGHVSDUHFHVHUD~QPiVSURQXQFLDGR
(VFiSXOD— )LJXUD$ 6*239ZHVFiSXODDGXOWRUREXVWD\VLQXRVDPHQWHUHFWDQJXODUSUHsentando un ala bien desarrollada en su borde anterior. No se observa una separación clara entre el pars
glenoidalis y pars acromialis. 6*239FHVFiSXODMXYHQLOSUHVHQWDODPLVPDIRUPDUREXVWD\UHFWDQJXlar, sin embargo el pars glenoidalis es mas robusto y se encuentra separado del pars acromialis/DOiPLQD
DQWHULRUVHHQFXHQWUDPHQRVGHVDUUROODGD5HSUHVHQWDHQWUHXQ\UHVSHFWRGHOWDPDxRGHHVFiSXOD
DGXOWD2VL¿FDGD
Coracoides—(Figura 4B). SGO.PV.428.a, coracoides adulto, este hueso presenta una forma de
abanico, grueso, robusto y cóncavo en el borde anterior. SGO.PV.432.a, coracoides juvenil presenta la misPDIRUPDTXHHQDGXOWRVSHURPiVHVEHOWR6XWDPDxRUHSUHVHQWDHQWUHXQ\UHVSHFWRDOWDPDxRGH
HVWHPLVPRKXHVRHQDGXOWRV2VL¿FDGR
Ilion— )LJXUD' 6*239LLOLRQDGXOWRHVXQKXHVRDODUJDGRHOPiVODUJRGHODFLQWXUD
pélvica, aplanado mediolateralmente y curvado ventralmente, con cresta ilíaca pronunciada (Figura 4D).
(OFXHUSRGHOKXHVRSUHVHQWDH[SDQVLRQHVDFHWDEXODUHVSURPLQHQWHV\HODFHWiEXORHVUHGRQGHDGR6*2
PV.440.c, ilión de juvenil, presenta las mismas características que el hueso en adultos, con la diferencia que
QRVHREVHUYDXQDFUHVWDLOtDFDGHVDUUROODGD6XWDPDxRHTXLYDOHHQWUH\GHOWDPDxRGHOPLVPRKXHVR
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FIGURA 3. Caracteres craneales de Calyptocephalella de Tagua Tagua: A. SGO.PV.411.j, frontoparietal izquierdo
y derecho vista dorsal, no pertenecen al mismo espécimen. B. SGO.PV.429.a, maxila izquierda, vista lateral y medial. C. SGO.PV.429.b, procesos coronoides de rama mandibular, comparados con Calyptocephalella gayi actual
UCHZV600. Barras de escala A y B, 10 mm; C, 30 mm.
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HQDGXOWRV2VL¿FDGR
Isquión—(Figura 4E). SGO.PV.419.k, isquión adulto fusionado al ilión. Presenta una forma ovoiGHFRQDFHWiEXORUHGRQGHDGR6*239GLVTXLyQMXYHQLOSUHVHQWDIRUPDRYRLGHVLQHPEDUJRHOERUGH
DFHWDEXODUHVPiVDSODQDGR1RVHHQFXHQWUDIXVLRQDGRDLOLyQ\VXWDPDxRUHSUHVHQWDDOUHGHGRUGHXQ
GHOWDPDxRDGXOWR2VL¿FDGR
+~PHUR—hueso largo con un cóndilo proximal que articula con la cintura escapular y un cóndilo
YHQWUDOTXHDUWLFXODFRQHOUDGLRXOQD6*239DK~PHURDGXOWR )LJXUD% SUHVHQWDFUHVWDGHOWRLGHV
(crista ventralis) en la mayor parte del hueso, desde la porción proximal hacia la distal, alcanzando aproximadamente dos tercios del hueso completo. La porción distal presenta una bola ventral (eminencia capitata GHJUDQWDPDxRSRVLFLRQDGDODWHUDOPHQWH\XQFyQGLORXOQDUJUDQGHVREUHSDVDQGRDOYHQWUDO6*2
39IK~PHURMXYHQLO )LJXUD& $XQTXHHVWHKXHVRQRVHHQFXHQWUDFRPSOHWRHVSRVLEOHYHUODJUDQ
VLPLOLWXGFRQHOKXHVRDGXOWRDXQTXHODERODYHQWUDOSDUHFHVHUPiVSHTXHxDHQUHODFLyQDOODUJR\DQFKR
GHOKXHVRFRPSOHWR2VL¿FDGR
Radioulna—(Figura 4C). SGO.PV.411.e, radioulna adulto, dorsoventralmente ancha y algo aplaQDGDHQYLVWDODWHUDO$FHWiEXORUHGRQGRFyQFDYR\SURQXQFLDGRHQOD]RQDGRQGHDUWLFXODFRQHOK~PHUR
6*239IUDGLRXOQDMXYHQLOSUHVHQWDODVPLVPDVFDUDFWHULVWLFDVTXHDGXOWRVGRQGHORVKXHVRVUDGLR\
XOQDHVWiQIXVLRQDGRV(ODFHWiEXORHVUHGRQGR\FyQFDYR6XWDPDxRHTXLYDOHHQWUHXQ\UHVSHFWR
GHOWDPDxRDGXOWR2VL¿FDGD
Tanto los elementos craneales como postcraneales se encuentran en buen estado de preservaFLyQ /D FRPSDUDFLyQ GHO PDWHULDO RVWHROyJLFR GH DQ¿ELRV SURYHQLHQWHV GHO \DFLPLHQWR QR SUHVHQWD GLferencias morfológicas, tampoco estructurales respecto a los esqueletos de los especímenes actuales de
Calyptocephalella gayiVDOYRHOWDPDxR \PiVJUDQGHV HVWDEOHFLGRVDSDUWLUGHOODUJR\DQFKR
GHIURQWRSDULHWDOPD[LODHVFiSXODFRUDFRLGHVLOLyQLVTXLyQ\UDGLRXOQD/RVIUDJPHQWRVFUDQHDOHVGH
IURQWRSDULHWDO HVFDPRVR \ PD[LOD SUHVHQWDQ HO SDWUyQ GH RUQDPHQWDFLyQ H KLSHURVL¿FDFLyQ HQ IRUPD GH
WXEpUFXORVKDVWDHOERUGHGHOKXHVR 3DUNHU5HLQEDFK6FKDHIIHU5HLJ/\QFK
0X]]RSDSSD\%iH] REVHUYDGRHQFHUDWRIULQRV\HQCalyptocephalellaWD[DFRQFUiQHRVKLSHURVL¿FDGRV %iH]\3HUL /DVPDQGtEXODVVRQUREXVWDV\SUHVHQWDQODPLVPDFXUYDWXUDVLQXVRLGDOREVHUYDda en Calyptocephalella gayi (UCHZV600) con un mayor desarrollo del proceso coronoides (Figura 3).
Entre los restos fósiles de Calyptocephalella, se observan huesos de individuos juveniles postmeWDPyU¿FRV )LJXUD $SDUWLUGHPHGLFLRQHVPRUIROyJLFDVGHLVTXLyQLOLyQHVFiSXODFRUDFRLGHV\UDGLRXOQDHVSRVLEOHHVWDEOHFHUTXHORVMXYHQLOHVUHSUHVHQWDQDSUR[LPDGDPHQWHHQWUHXQ\GHOWDPDxR
de huesos adultos (Cuadro 1). La morfología de huesos de juveniles es similar a los adultos, y dado que se
&8$'526HSUHVHQWDQGLIHUHQFLDVGHWDPDxRHQWUHHVWDGLRVDGXOWRV\MXYHQLOHVGHCalyptocephalella sp
provenientes del yacimiento Tagua Tagua. En base a los promedios de ancho y largo de los huesos de las cinturas
pélvica y escapular, se establece el porcentaje que representa cada hueso de individuos juveniles, con respecto al
mismo hueso de individuos adultos.

Ilion
Isquion
(VFiSXOD
Coracoides
Radio-ulna

largo
ancho
largo
ancho
largo
ancho
largo
ancho

Adulto
(mm)
8,50
20,43

34,81


15,01
10,61

Juvenil
(mm)

5,12
4,48
6,12

5,49
6,61
3,38

3RUFHQWDMHWDPDxRMXYHQLO
respecto adulto (%)
8,24
25,00
30,82
31,25
26,16

44,00
32,08

largo
ancho

44,28
11,30


2,42

39,95
21,24
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),*85$&RPSDUDFLyQGHFDUDFWHUHVGHHVSHFtPHQHVDGXOWRV\MXYHQLOHVSRVWPHWDPyU¿FRVGHCalyptocephalella
GH7DJXD7DJXD$6*239FHVFiSXODMXYHQLO6*239ZHVFiSXODGHDGXOWR%6*239DFRUDFRLGHVGHHVSpFLPHQMXYHQLO6*239DFRUDFRLGHVHVSpFLPHQDGXOWR&6*239IUDGLRXOQDGHMXYHQLO6*2
39HUDGLRXOQDGHDGXOWR'6*239FLOLyQGHMXYHQLO6*239LLOLyQGHDGXOWR(6*239G
isquión de espécimen juvenil; SGO.PV.419.k, isquión de espécimen adulto, se encuentra fusionado al ilión. Barras de
escala 10 mm. Abreviaciones anatómicas: il, ilión; is, isquión.

HQFXHQWUDQRVL¿FDGRVHVSRVLEOHD¿UPDUTXHFRUUHVSRQGHUtDQDHVWDGLRVSRVWPHWDPyU¿FRV 0X]]RSDSSD
\1LFROL /RVUHVWRVPD[LODUHVSUHVHQWDQODPLVPDRUQDPHQWDFLyQHKLSHURVL¿FDFLyQREVHUYDGDHQ
adultos. En individuos adultos el isquión e ilión se encontraron fusionados, característica no encontrada
en juveniles, donde el borde de los huesos correspondiente a la sutura es suave. Esto es concordante con
HOGHVDUUROORRVWHROyJLFRHQHOFXDOORVKXHVRVVHIXVLRQDQDPHGLGDTXHDYDQ]DODRQWRJHQLD$GHPiVOD
UHJLyQDFHWDEXODUGHOLVTXLyQHQMXYHQLOHVD~QQRSUHVHQWDODIRUPDWtSLFDGHDGXOWRVVLQRTXHHVPiVDQFKR
y plano en el borde.
De esta manera, se describen por primera vez restos fósiles de anuros de Chile, y sus series ontogenéticas con asignación cf. Calyptocephalella.
Sierra Dorotea

6HVHxDODXQIUDJPHQWRGHK~PHURUHFROHFWDGRHQOD]RQDDXVWUDOGH&KLOHTXHKDVLGRLGHQWL¿FDGR
como anuro (Amphibia) basado en la bola ventral situada distalmente, y la presencia de dos epicóndilos,
lateral y cubital. Las comparaciones con neobatraquios sudamericanos fósiles y actuales, así como la evaluación del registro fósil conocido en la parte sur de este continente, sugieren relaciones taxonómicas con
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),*85$&RPSDUDFLyQGHWDPDxRHQWUH$HOVSHFLPHQ6*239GH6LHUUD'RURWHD%\&K~PHURVGHCalyptocephalella de los depósitos pleistocénicos de Tagua Tagua (Jimenez-Huidobro et al, 2009). Barra de escala 10
mm.

Calyptocephalellidae (Australobatrachia), por lo que es asignado a esta familia (Otero et al. 2014). Este maWHULDOUHSUHVHQWDHOSULPHUFDVRGHHVWDIDPLOLDHQODVDOWDVODWLWXGHVGH$PpULFDGHO6XU\HOSULPHUDQ¿ELR
IyVLOHQOD]RQDDXVWUDOFKLOHQD$GHPiVHVWHHVSpFLPHQVHUtDHYLGHQFLDGHXQRGHORVPiVJUDQGHVDQXURV
fósiles conocidos hasta la fecha.
Contexto Geológico y Edad

(O HVSpFLPHQ IXH UHFROHFWDGR SRU ORV LQYHVWLJDGRUHV GHO 3UR\HFWR$QLOOR$QWiUWLFR $QLOOR$QWiUWLFR$57*&21,&<7 HQHQHURGHHQODVODGHUDVPiVDOWDVGH6LHUUD'RURWHD
VLWXDGDHQORV¶6\¶:UHJLyQGH0DJDOODQHV/RVQLYHOHVIRVLOtIHURVFRUUHVSRQGHQDDUHQLVFDV
DPDULOODV \ FRQJORPHUDGRV ¿QRV TXH LQFOX\HQ DEXQGDQWH IDXQD GH YHUWHEUDGRV (VWRV QLYHOHV KDQ VLGR
UHFRQRFLGRVFRPRSDUWHGHOD)RUPDFLyQ5tR7XUELR )HUXJOLR0DOXPLiQ\&DUDPpV GHVFULWR
originalmente en Argentina, con continuidad a lo largo de la frontera internacional (Sallaberry et al. 2010).
Tanto invertebrados fósiles encontrados in situ, como restos de vertebrados recolectados en la localidad, y
PLFURIyVLOHVHQHOODGRDUJHQWLQRGHOD)RUPDFLyQ5tR7XUELRVHKDVXJHULGRXQDHGDGGH¿QDOHVGHO(RFHQR
*ULI¿Q0DOXPLiQ\&DUDPpV6DOODEHUU\et al. 2010).
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SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA
Anura Fischer Von Waldheim, 1813
Neobatrachia Reig, 1958
Australobatrachia Frost et al., 2006
Calyptocephalellidae Reig, 1960
Calyptocephalellidae indet.


(OHVSpFLPHQ6*239FRUUHVSRQGHDOH[WUHPRGLVWDOGHXQK~PHURGHWDPDxRPX\JUDQGH
)LJXUD 'DGRHOHVWDGRGHRVL¿FDFLyQ\ODVHVWUXFWXUDVDUWLFXODUHVELHQGLIHUHQFLDGDVHOHVSpFLPHQFRUUHVSRQGHDXQLQGLYLGXRSRVWPHWDPyU¿FRSUREDEOHPHQWHDGXOWR/DERODYHQWUDOGHOK~PHURVHHQFXHQWUD
ELHQGHVDUUROODGD\RVL¿FDGD HPLQHQFLDFDSLWDWD ERUGHDGDSRUHOHSLFyQGLORFXELWDO\ODWHUDO6HFRQVHUYDXQDSHTXHxDSRUFLyQGHODGLi¿VLVFRQVHFFLyQWUDQVYHUVDOGLVWDOGHIRUPDWULDQJXODUFRQXQDFDYLGDG
PHGXODUUHGXFLGD\HOWHMLGRELHQRVL¿FDGR
Características como la posición lateral del cóndilo ventral, el gran porcentaje del este cóndilo
SDUWLFLSDQGRHQODSRUFLyQGLVWDO\HOJUDQWDPDxRGHOFyQGLORXOQDUH[WHQGLpQGRVHPiVDOOiGHOFyQGLOR
ventral, en conjunto a la gran similitud con individuos de actuales Calyptocephalella gayi, sugieren que se
WUDWDUtDGHXQDQXURFDOLSWRFHIDOpOLGRGHJUDQWDPDxR 2WHURet al. 2014).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
(VSRVLEOHUHFRQRFHUODSUHVHQFLDGHWUHVDQ¿ELRVDQXURVGRVGHHOORVSHUWHQHFLHQWHVDODIDPLOLD&DO\SWRFHSKDOHOOLGDH\XQRD%XIRQLGDHDGHPiVGHXQWHWUiSRGREDVDOLQGHWHUPLQDGRSURYHQLHQWHGHOQRUWHGHO
país.
La divergencia molecular de caliptocefalélidos de Sudamérica y su grupo hermano, los myobatrachoideos australianos, es consistente con el registro fósil conocido de la familia (Frost et al. 2006, Pyron
\:LHQV TXHGDWDQGHO&UHWiFLFR %RVVX\W\5RHODQWV (VWDGLYHUJHQFLDGH$XVWUDOREDWUDFKLD
es debida a la vicarianza producto del quiebre del supercontinente Gondwana a principios del periodo CreWiFLFR )URVWHWDO UHVXOWDQGRHQXQUHOLFWRJRQGZiQLFRHQ6XGDPpULFD
Calyptocephalella es un anuro con sólo una especie viviente en la actualidad, sin embargo, el
UHJLVWURIyVLOSHUPLWHUHFRQRFHUPiVHVSHFLHVGHOJpQHURSURYHQLHQWHVGHO(RFHQR2OLJRFHQR\0LRFHQR
argentino, tales como C. pichileufuensis, C. casamayorensis, C. calqueni y C. parodii (Gómez et al. 2011,
0X]]RSDSSD\%iH] (OUHJLVWURGHHVSHFtPHQHVFDOLSWRFHIDOpOLGRVGH&KLOHSHUPLWHQUHFRQRFHUVX
SUHVHQFLDGXUDQWHHO(RFHQRHQOD]RQDDXVWUDO\HO3OHLVWRFHQRHQOD]RQDFHQWUDO8QHVWXGLRVLVWHPiWLFR
de Calyptocephalella procedente de Chile y Argentina haría posible un mayor entendimiento de la evolución del género en Sudamérica. El material de Calyptocephalella proveniente de Tagua Tagua permite
reconocer diferentes estadios de desarrollo, donde se encuentran tanto especímenes adultos como juveniles
SRVWPHWDPyU¿FRVORTXHUHVXOWDFUXFLDOHQODFRPSUHQVLyQGHPRGRVGHFUHFLPLHQWRHVTXHOpWLFRGXUDQWH
ODRQWRJHQLD6HUHFRQRFHXQDGLVPLQXFLyQGHWDPDxRGHHVSHFtPHQHVGHHVWDIDPLOLDHQHOWLHPSR/RV
HVSHFtPHQHVDGXOWRVGH7DJXD7DJXDVRQHQWUH\PiVJUDQGHVTXHDGXOWRVGHODHVSHFLHDFWXDO
C. gayi\HOUHJLVWURGH6LHUUD'RURWHDVLELHQHVVyORXQIUDJPHQWRGHK~PHURSDUHFHVHUD~QGHPD\RU
WDPDxR3HURHVWHIHQyPHQRQRVHKDGRFXPHQWDGRVyORHQ&KLOHUHVWRVyVHRVSHUWHQHFLHQWHVDORVQLYHOHV
del Paleoceno de la Formación Salamanca en Argentina han mencionado caliptocefalélidos, incluyendo
LQGLYLGXRVGHJUDQWDPDxR %RQDSDUWHet al. 1993).
7DQWRORVHVSHFtPHQHVSURYHQLHQWHVGH4XHUHRFRPR4XHEUDGD&RORUDGDQRHVWiQGLVSRQLEOHV
SDUDHVWXGLR'HORVDQXURVEXIyQLGRVVRORH[LVWHXQDUHIHUHQFLDGHHOORVHQXQDUWtFXOR 1~xH]et al. 1983),
sin embargo no han sido propiamente estudiados, dado que no se encuentran en colecciones conocidas. Las
KXHOODVGHWHWUiSRGREDVDOVRQXQUHJLVWURSRFRLQIRUPDWLYRHQWpUPLQRVWD[RQyPLFRVVLQHPEDUJRSHUPLWHQUHFRQRFHUIDXQDFDUERQtIHUDHQHOQRUWHGHOSDtV(VLPSRUWDQWHVHxDODUODQDWXUDOH]DGHFLQFRGtJLWRV
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GHODVLFQLWDVGDGRTXHH[LVWLHURQJpQHURVPiVDQFHVWUDOHVTXHSUHVHQWDEDQSROLGDFWLOLD
(VWRVFXDWURUHJLVWURVIyVLOHVPXHVWUDQHOSRWHQFLDOIRVLOtIHURGH&KLOHD~QQRH[SORWDGRHQWpUPLQRVGHIDXQDDQ¿ELD/DPHQWDEOHPHQWHHOUHJLVWURIyVLOGHDQ¿ELRVHQHOSDtVHVD~QUHODWLYDPHQWHSREUH
y los especímenes no se encuentran disponibles para estudio, salvo los registros de caliptocefalélidos.
8QDYH]TXHVHUHDOLFHQHVWXGLRVGHPLFURYHUWHEUDGRVSUREDEOHPHQWHDSDUHFHUiQQXHYRVHOHPHQWRVTXH
D\XGDUiQDFRPSOHWDUHOUHJLVWURIyVLOGHDQ¿ELRVHQ&KLOH\HQWHQGHUVXKLVWRULDHQ6XGDPpULFD
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RESUMEN
Se presenta la primera síntesis de los hallazgos de mosasaurios (Squamata: Mosasauroidea) del
Cretácico Superior de Chile. Casi la totalidad de los materiales recolectados hasta ahora provienen
de diferentes localidades de la costa de Chile central, junto con una única localidad en el extremo sur
del país, cuyas edades varían entre el Maastrichtiano temprano a tardío. Los materiales recuperados
corresponden a dientes aislados y restos muy fragmentarios, por lo que resulta difícil realizar una
determinación taxonómica a nivel de género o especie, sin embargo permiten reconocer la existencia de
al menos dos morfotipos diferentes en Chile central, representados tanto por un taxón afín a mosasaurios
tylosaurinos, así como un taxón de tamaño reducido, referido tentativamente a halisaurinos. El único
KDOOD]JRGHOVXUGH&KLOHPXHVWUDD¿QLGDGHVDXQDIRUPDFRP~Q\DEXQGDQWHGH$QWiUWLFDVLQHPEDUJR
esta última es aún pobremente conocida. Los hallazgos aquí presentados son discutidos en términos de
VLVWHPiWLFD\GLVWULEXFLyQSDOHRELRJHRJUi¿FDDGHPiVGHVXDSRUWHDOFRQRFLPLHQWRGHODKHUSHWRIDXQD
GHOD3URYLQFLD%LRJHRJUi¿FD:HGGHOOLDQD
Palabras clave: 6TXDPDWD0RVDVDXURLGHD0DDVWULFKWLDQRSDOHRELRJHRJUDItD3URYLQFLD:HGGHOOLDQD

ABSTRACT
:HSUHVHQWWKH¿UVWFKHFNOLVWRIPRVDVDXU¿QGLQJV 6TXDPDWD0osasauroidea) from the Late Cretaceous
of Chile. Almost all of the material collected so far come from different localities on the coast of central
Chile, with a single locality in the southernmost part of the country, whose ages range from early to
late Maastrichtian. The recovered material corresponds to isolated teeth and very fragmentary remains,
PDNLQJ LW GLI¿FXOW DQ\ WD[RQRPLF LGHQWL¿FDWLRQ WR JHQXV RU VSHFLHV OHYHO +RZHYHU ZH UHFRJQL]H
the existence of at least two different morphotypes in central Chile, represented by taxon related to
tylosaurine mosasaurs, and a taxon of small size, tentatively referred to the halisaurines. The only
¿QGLQJIURPVRXWKHUQ&KLOHVKRZVDI¿QLWLHVWRDFRPPRQDQGDEXQGDQWIRUPIURP$QWDUFWLFDKRZHYHU
WKH ODWWHU LV VWLOO SRRUO\ NQRZQ 7KH ¿QGLQJV SUHVHQWHG KHUH DUH GLVFXVVHG LQ WHUPV RI V\VWHPDWLFV
DQG SDOHRJHRJUDSKLF GLVWULEXWLRQ DGGLQJ WR WKH NQRZOHGJH RI WKH KHUSHWRIDXQD RI WKH :HGGHOOLDQ
Biogeographic Province.
Key words: 6TXDPDWD0RVDVDXURLGHD0DDVWULFKWLDQSDOHRELRJHRJUDSK\:HGHOOLDQ3URYLQFH

INTRODUCCIÓN
Los mosasaurios corresponden a un grupo extinto de reptiles marinos pertenecientes al orden Squamata,
un clado de amniotas que incluye aproximadamente 7000 especies vivientes y más de 1000 formas fósiles
conocidas (Caldwell 2005). Resultaron ser un grupo altamente diverso y ampliamente distribuido en
ORV PDUHV GHO &UHWiFLFR 6XSHULRU FRPSUREiQGRVH VX SUHVHQFLD KDVWD ¿QHV GH GLFKR SHUtRGR (O JUXSR
habitó mares epicontinentales subtropicales de profundidad y salinidad variables, alcanzando una amplia
GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD FRQ HYLGHQFLDV HQ WRGRV ORV FRQWLQHQWHV )HUQiQGH] et al. 2008), siendo más
abundantes en el hemisferio norte. En Sudamérica existen antecedentes provenientes del Maastrichtiano
de Argentina (Ameghino 1893, Gasparini et al. 2001, Fernández et al. 2008), del Turoniano-Coniciano
de Brasil (Carvalho y Azevedo 1988, Bengston y Lindgren 2005), Turoniano-Campaniano de Colombia
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(Páramo 1994, Páramo-Fonseca 2012), Santoniano de Perú (Caldwell y Bell 1995) y del Maastrichtiano de
Chile (Suárez et al. 2003, Suárez y Otero 2009, Jiménez-Huidobro et al. 2010, Otero et al. 2012). También
han sido reconocidos en el Campaniano-Maastrichtiano de Antártica (Martin et al. 2002, Novas et al. 2002,
Martin y Fernández 2007, Fernández y Martin 2009).
Los hallazgos de mosasaurios siguen siendo escasos dentro de la herpetofauna marina del Cretácico
6XSHULRUHQHOPDUJHQRULHQWDOGHO3DFt¿FR6LQHPEDUJRHOHVWXGLRGHOUHJLVWURIyVLOGHPRVDVDXULRVHQ
Chile central es de especial relevancia ya que incluye a las localidades más septentrionales dentro de
OD 3URYLQFLD %LRJHRJUi¿FD :HGGHOOLDQD =LQVPHLVWHU   3%: HQ DGHODQWH  (VWDV ORFDOLGDGHV
han proporcionado evidencias locales que sugieren una herpetofauna marina de composición mixta, con
UHSUHVHQWDQWHVSURSLDPHQWHZHGGHOOLDQRV\DGHPiVIRUPDVD¿QHVDODVGHOKHPLVIHULRQRUWH *DVSDULQL\
%LUy%DJyF]N\2WHURet al. 2012).
El presente trabajo da cuenta de los hallazgos de mosasaurios reconocidos en Chile hasta la
fecha. A pesar que en su mayoría corresponden a restos fragmentarios, es posible reconocer su distribución
SDOHRJHRJUi¿FDORFDOVXUDQJRFURQRHVWUDWLJUi¿FR\XQDGLVFUHWDGLYHUVLGDGGHPRVDVDXULRVHQODVFRVWDV
chilenas durante el Cretácico Superior, mientras que el único hallazgo hasta ahora conocido en el extremo
VXUGHOSDtVPXHVWUDD¿QLGDGHVFRQIRUPDVFRQWHPSRUiQHDVGH$QWiUWLFD
Abreviaciones institucionales: CPMC: Colección paleontológica, Museo de Historia Natural de
Concepción, Chile. MPC: Colección Paleontológica, Museo Paleontológico de Caldera, Caldera, Chile. Q:
0XVHR*HROyJLFR3URIHVRU/DMyV%LUy%DJyF]N\8QLYHUVLGDGGH&RQFHSFLyQ&KLOH6*239&ROHFFLyQ
GH3DOHRQWRORJtDGH9HUWHEUDGRV0XVHR1DFLRQDOGH+LVWRULD1DWXUDO4XLQWD1RUPDO6DQWLDJR&KLOH
PROCEDENCIA Y CONTEXTO GEOLÓGICO DE LOS MATERIALES
En Chile, cuatro localidades han proporcionado hasta ahora restos atribuibles a mosasaurios
(Figura 1). Tres localidades se distribuyen en la costa de Chile central, y litológicamente corresponden
en todos los casos a rocas sedimentarias de origen marino depositadas durante el desarrollo de la Cuenca
de Quiriquina (Spalletti y Franzese 2007), con edades acotadas a la parte alta del Cretácico. La última
localidad se ubica en la Región de Magallanes y corresponde a depósitos contemporáneos de la cuenca
homónima.
&RFKROJH5HJLyQGHO%LREtR ¶6¶:
El material más completo hasta ahora recolectado en Chile proviene desde esta caleta. Los niveles
SRUWDGRUHV GHO PDWHULDO VRQ SDUWH GH OD SDUDORFDOLGDG WLSR GH OD )RUPDFLyQ 4XLULTXLQD %LUy%DJyF]N\
1982). Esta unidad corresponde a una sucesión de areniscas y conglomerados muy fosilíferos, cuya
edad fue asignada originalmente por el mencionado autor al Campaniano-Maastrichtiano. De acuerdo a
FRUUHODFLRQHVELRHVWUDWLJUi¿FDVSULQFLSDOPHQWHEDVDGDVHQDPPRQRLGHRV6WLQQHVEHFN  DVLJQyHVWD
formación exclusivamente al Maastrichtiano, y posteriormente ha sido restringida al Maastrichtiano tardío
VREUHFRUUHODFLRQHVELRHVWUDWLJUi¿FDV 6DOD]DU et al.6WLQQHVEHFN 
/RDQFR5HJLyQGHO0DXOH  6 :
Restos fragmentarios de mosasaurios correspondientes a dos formas diferentes han sido
recuperados en esta localidad. Los niveles fosilíferos han sido considerados inicialmente como parte
GH OD )RUPDFLyQ &KDQFR &HFLRQL   DVLJQDGD SRU HVWH DXWRU DO &DPSDQLDQR \ HVWUDWLJUi¿FDPHQWH
correlacionada con la base de la Formación Quiriquina. La presencia de los bivalvos Cardium acuticostatum
(D’Orbigny), Pacitrigonia hanetiana (D’Orbigny), y los ammonoideos Pachydiscus sp., Kossmaticeras
sp., Gunnarites sp., Pseudophyllites indra (Forbes) y Lytoceras kayei Forbes (Tavera 1988) muestran que
HVWDIDXQDSUHVHQWDXQDGLUHFWDD¿QLGDGFRQDTXHOODGHVFULWDSDUDOD)RUPDFLyQ4XLULTXLQDPLHQWUDVTXH
OD FRPSRVLFLyQ OLWROyJLFD \ VXFHVLyQ HVWUDWLJUi¿FD QR SUHVHQWD GUiVWLFDV GLIHUHQFLDV FRQ OD PHQFLRQDGD
unidad, salvo en sus respectivos espesores. Observaciones de campo han permitido además comprobar
que los vertebrados cretácicos hallados hasta ahora en la localidad son coincidentes en todos los casos con
formas previamente reconocidas en la Formación Quiriquina (Suárez y Otero 2009). Lo anterior indica
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),*85$/RFDOLGDGHVGH&KLOHFHQWUDOHQGRQGHVHDÀRUDQURFDVVHGLPHQWDULDVGHO&UHWiFLFR6XSHULRUHQODVFXDOHV
han sido recolectados restos de mosasaurios.

que los niveles estudiados en Loanco son equivalentes a la parte alta de la Formación Quiriquina, y en
consecuencia, se asignan al Maastrichtiano tardío.
$OJDUURER5HJLyQGH9DOSDUDtVR  6 :

(Q HVWH OXJDU DÀRUDQ URFDV IRVLOtIHUDV GH RULJHQ PDULQR SHUWHQHFLHQWHV D OD XQLGDG (VWUDWRV GH
la Quebrada Municipalidad (EQM, Gana et al. 1996). La abundante fauna fósil incluye ammonoideos en
sus niveles inferiores, bivalvos, gastrópodos y decápodos (Ruiz et al. 1960, Tavera 1980, Schweitzer et
al. 2006), así como frecuentes restos de vertebrados marinos en estratos superiores (Brito y Suárez 2003,
Suárez y Cappetta 2004, Otero et al. 2012). El ammonoideo Grossouvreites sp. ha sido descrito para la
EDVHGHODXQLGDG /HYLGH9DOHQ]XHOD\$JXLUUH HLQGLFDUtDHO&DPSDQLDQRWDUGtRSDUDORVQLYHOHV
inferiores, mientras que dataciones 90Sr/89Sr provenientes de valvas de invertebrados recolectadas en
niveles superiores indicarían una edad absoluta de 69±0,1 Ma (Suárez y Marquardt 2003), es decir, una
edad maastrichtiana temprana.
&HUUR'RURWHD5HJLyQGH0DJDOODQHV ¶6¶:

(Q HVWD ORFDOLGDG DÀRUD XQD LPSRUWDQWH VHFFLyQ GH OD )RUPDFLyQ 'RURWHD .DW]   'LFKD
unidad corresponde a depósitos marinos transicionales desde facies profundas a condiciones someras.
/DHGDGKDVLGRUHIHULGDDO0DDVWULFKWLDQRVREUHODEDVHGHFRUUHODFLRQHVELRHVWUDWLJUi¿FDV .DW] 
y posteriormente, las areniscas de la base de Cerro Dorotea han sido datadas mediante U-Pb SHRIMP,
obteniendo una edad de 67,4±1,5 Ma (Hervé et al. 2004). En consecuencia, tanto las areniscas de la base del
cerro como aquellos niveles superiores (y que incluyen al material estudiado) son acotados al Maastrichtiano
tardío.
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SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA
Reptilia Linnaeus, 1758
Diapsida Osborn, 1903
Squamata Oppel, 1811
Scleroglossa Estes, Queiroz y Gauthier, 1988
Mosasauridae Gervais, 1853
Mosasauridae indet.
(Figura 2A y B)
Mosasauridae indet.: Otero et al. 2012.

0DWHULDO²6*239GLHQWHFRPSOHWR6*239WUHVFRURQDVGHQWDOHV$OJDUURER5HJLyQ
GH9DOSDUDtVR(VWUDWRVGHOD4XHEUDGD0XQLFLSDOLGDG0DDVWULFKWLDQRWHPSUDQR

'HVFULSFLyQ²6*239 WLHQH XQD FRURQD GHOJDGD UHODWLYDPHQWH DOWD IUDJPHQWDGD HQ OD
SDUWHVXSHULRUFRQHVWUtDV¿QDV\DEXQGDQWHVVREUHODVXSHU¿FLHODELDO\OLQJXDO/DVVXSHU¿FLHVODELDO\
lingual se distinguen por la presencia de una carena anterior sin aserramientos. No se observa carena en el
borde superior. La cara lingual es cóncava mientras que la cara labial es convexa y sin facetas. En SGO.
39ORVWUHVGLHQWHVFRPSDUWHQXQDPRUIRORJtDVLPLODUSHURVRQGHWDPDxRFRPSDUDWLYDPHQWHPHQRU
6HGLIHUHQFLDQGH6*239SRUWHQHUFRURQDVPiVFRUWDVVLQFRQVWULFFLyQEDVDO\XQDFDUHQDHQHO
ERUGHSRVWHULRUTXHGLVPLQX\H\¿QDOPHQWHQRDOFDQ]DODEDVHGHODFRURQD/DFRQVHUYDFLyQIUDJPHQWDULD
de los dientes no permite una comparación más detallada.

&RPHQWDULRV²/DSUHVHQFLDGHDOYpRORVSDUDODXQLyQHLQVHUFLyQGHORVGLHQWHV\ODRVL¿FDFLyQ
que llenan los espacios entre dientes (tejido interdental de hueso alveolar) son caracteres comunes en
Squamata, tales como los mosasaurios (Caldwell 2007, Caldwell et al. 6*239SUHVHUYDSDUWH
del cemento unido a la base de la corona, que forman la raíz del diente. Tomando en cuenta la morfología
de las muestras recuperadas, los dientes podrían pertenecer todos al mismo taxón, aunque no es posible una
determinación a nivel de género o especie, dada la condición fragmentaria de los materiales.
Mosasauridae indet.
(Figura 2C)

0DWHULDO²&30&9pUWHEUDGRUVDO,VOD4XLULTXLQD5HJLyQGHO%LREtR)RUPDFLyQ4XLULTXLQD
Maastrichtiano tardío.
Descripción—Centro de aspecto masivo, marcadamente procélico, con una cara articular anterior
de contorno circular, mientras que la articulación posterior posee un aspecto más bien oval (posiblemente a
consecuencia de la erosión), pese a lo cual es posible apreciar que el cóndilo articular posterior es masivo y
hemisférico. El arco neural está presente el que, a pesar de estar muy erosionado, preserva ambos procesos
transversos, de morfología masiva, contorno algo rectangular en vista lateral, con presencia de una fosa
entre la espina neural (ausente) y los proceso mencionados. El arco neural es de diámetro reducido, con un
FRQWRUQRRYDO\FRQVXVXSHU¿FLHYHQWUDODSODQDGD
Comentarios—El hallazgo aislado del material y el estado de erosión del arco neural impiden una
LGHQWL¿FDFLyQPiVSUHFLVD
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),*85$0RVDVDXULGDHLQGHW6*239GLHQWHFRPSOHWR$ 9LVWDODELDO$ 9LVWDOLQJXDO$ 9LVWD
DQWHULRU$ 9LVWDSRVWHULRU6*239&RURQDDLVODGD% 9LVWDODELDO% 9LVWDOLQJXDO% 9LVWDDQWHULRU% 
9LVWDSRVWHULRU$OJDUURER5HJLyQGH9DOSDUDtVR(VWUDWRVGHOD4XHEUDGD0XQLFLSDOLGDG0DDVWULFKWLDQRWHPSUDQR
&30&9pUWHEUDGRUVDO& 9LVWDGRUVDO& 9LVWDODWHUDOGHUHFKD& 9LVWDDUWLFXODUDQWHULRU& 9LVWDDUWLFXODU
posterior. Barra de escala (A, B) = 1 cm; (C) = 50 mm.
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Mosasauridae indet.
(Figura 3)

0DWHULDO²6*239&XDWURYpUWHEUDVFDXGDOHVDUWLFXODGDV&HUUR'RURWHD3XHUWR1DWDOHV
Región de Magallanes. Formación Dorotea, Maastrichtiano tardío.
Descripción—El material corresponde a la porción dorsal de cuatro vértebras que permanecen
en posición anatómica. Estas son procélicas, con centros más anchos que largos. El elemento más caudal
exhibe parte del arco y espina neural respectiva, los que en conjunto poseen un alto estimado en el doble
del alto del centro. Se aprecian pequeños elementos óseos ubicados cerca de las caras articulares, los que se
interpretan como fragmentos de chevrones.
Comentarios—Este material corresponde al registro más austral de mosasaurios en Sudamérica.
$GHPiV FRQVWLWX\H HYLGHQFLD GH OD FRQWLQXLGDG GHO JUXSR D OR ODUJR GH$QWiUWLFD \ HO 3DFt¿FR GXUDQWH
HO0DDVWULFKWLDQRWDUGtR(OHVSpFLPHQPXHVWUDD¿QLGDGFRQIRUPDVKDOODGDVHQ$QWiUWLFDVLQHPEDUJR

),*85$0RVDVDXULGDHLQGHW6*2395HVWRVGHFXDWURYpUWHEUDVFDXGDOHVDUWLFXODGDV&HUUR'RURWHD
Puerto Natales, Región de Magallanes. Formación Dorotea, Maastrichtiano tardío. Barra de escala = 50 mm.

SREUHPHQWH FRQRFLGDV D OD IHFKD PLHQWUDV TXH GL¿HUH HQ IRUPD \ WDPDxRV UHVSHFWR D ORV KDOOD]JRV
contemporáneos provenientes de la Cuenca de Quiriquina.
7</26$85,1$(:LOOLVWRQ
Tylosaurinae indet.
(Figuras 4 A-C)
Material—MPC.11000. Diente antero-lateral. Cocholgüe, Región del Biobío. Formación
Quiriquina, Maastrichtiano tardío. MPC.11001: diente antero-lateral. Loanco, Región del Maule. Formación
Quiriquina, Maastrichtiano tardío.
Descripción—MPC.11001. Diente completo, de forma esbelta y retrocurvado. El esmalte muestra
SURIXVDV \ ¿QDV HVWULDFLRQHV TXH QR VH SURIXQGL]DQ HQ OD EDVH 3UHVHQWD XQD FDUHQD DQWHULRU FRPSOHWD
(mal preservada), sin aserramiento, y una carena posterior que desaparece cerca del ápice, no alcanzando
a la base. MPC.11000: diente incompleto, teniendo ausente la parte basal y superior de la corona. A pesar
de su condición fragmentaria, muestra los mismos caracteres descritos para MPC.11001, siendo también
coincidente en tamaño.

&RPHQWDULRV²(OUHJLVWURSUHYLRGHW\ORVDXULQRVHQOD3%:VHHQFXHQWUDUHVWULQJLGRD$QWiUWLFD
y Nueva Zelanda. Dentro de este grupo, el género Taniwhasaurus muestra una amplia distribución en
la provincia, con formas endémicas como T. oweni (Hector 1874) proveniente de niveles de edad
maastrichtiana en Nueva Zelanda. A su vez, T. antarcticus (Novas et al. 2002, Fernández y Martin 2009),
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),*85$7\ORVDXULQDHLQGHW03&'LHQWHDQWHURODWHUDO$ 9LVWDDQWHULRU&RFKROJH5HJLyQGHO%LREtR
)RUPDFLyQ4XLULTXLQD0DDVWULFKWLDQRWDUGtR03&'LHQWHDQWHURODWHUDO% 9LVWDDQWHULRU% 9LVWD
SRVWHULRU% 9LVWDODELDO% 9LVWDOLQJXDO% 9LVWDEDVDO% 'HWDOOHGHODFDUHQDSRVWHULRU/RDQFR5HJLyQGHO
Maule. Formación Quiriquina, Maastrichtiano tardío. Barras de escala (A, B)= 10 mm; (C) = 50 mm.
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ha sido recuperado desde niveles asignados al Campaniano tardío en Isla James Ross, Antártica. El registro
GHW\ORVDXULQRVHQHO0DDVWULFKWLDQRGH&KLOHFRPSOHPHQWDODGLVWULEXFLyQGHOJUXSRHQOD3%:VLHQGRGH
especial relevancia la presencia del material MPC.11000 en Cocholgüe, en consideración que los niveles
de la Formación Quiriquina expuestos en esta localidad han sido asignados al Maastrichtiano tardío, y en
consecuencia, la presencia de tylosaurinos en Chile central representarían los registros más jóvenes del
JUXSRHQOD3%:
HALISAURINAE Bardet y Pereda-Suberbiola, 2005
cf. Halisaurinae indet.
(Figura 5A)
Mosasauridae indet.: Suárez 1999.
Material—Q.315: ramas mandibulares incompletas y asociadas, en el mismo bloque. Cocholgüe,
Región del Biobío. Formación Quiriquina, Maastrichtiano tardío.

'HVFULSFLyQ²(OGHQWDULRL]TXLHUGRVHHQFXHQWUDLQFRPSOHWRHVWDQGRDXVHQWHVXSRUFLyQVLQ¿VLDO\
GLVWDO(VWD~OWLPDDGHPiVWLHQHPDOSUHVHUYDGDVXVXSHU¿FLHH[WHUQD/DSRUFLyQPHMRUSUHVHUYDGDPXHVWUD
dos surcos de forma alargada en sentido antero-posterior. La morfología de los dientes conservados en el
dentario, los cuales presentan una forma redondeada en la base de la corona, sugieren una asignación a cf.
Halisaurinae, donde es posible contar 14 dientes incluyendo aquellos conservados en la rama mandibular
así como los espacios de dientes faltantes). Similares morfologías y distribución dental han sido observadas
en mosasaurios determinados como Halisaurus arambourgi del Maastrichtiano tadío de Marruecos (Bardet
et al. 2005)
cf. Halisaurinae indet.
(Figura 5B)
Mosasauridae indet.: Suárez y Otero 2009.

0DWHULDO²6*239 GLHQWH DLVODGR GH WDPDxR SHTXHxR /RDQFR 5HJLyQ GHO 0DXOH
Formación Quiriquina, Maastrichtiano tardío.

'HVFULSFLyQ²6*239 GLHQWH GH WDPDxR SHTXHxR \ UHFXUYDGR PHGLDOPHQWH HQ VHQWLGR
labio-lingual. El ápice de la corona y la raíz se encuentran ausentes. La corona muestra un recurvamiento
abrupto en sentido posterior, con una débil carena anterior y posterior, sin serramiento, la que desaparece
KDFLD OD EDVH (O HVPDOWH PXHVWUD ¿QDV \ SURIXVDV HVWULDFLRQHV /D EDVH GHO GLHQWH PXHVWUD XQD VHFFLyQ
circular.

&RPHQWDULRV²(VWHGLHQWHDLVODGRPXHVWUDJUDQD¿QLGDGPRUIROyJLFDDDOJXQRVGLHQWHVSUHVHUYDGRV
en el material Q.315, razón por que es también referido a cf. Halisaurinae indet.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los restos de mosasaurios provenientes de Chile central corresponden a material fragmentario que no
SHUPLWH GHWHUPLQDFLRQHV HVSHFt¿FDV /RV WD[D GHWHUPLQDGRV KDVWD HO PRPHQWR FRUUHVSRQGHQ D L 
mosasaurios inderminados representados por dientes aislados en niveles del Maastrichtiano temprano
de Algarrobo; ii) Restos de mosasaurios de la subfamilia Tylosaurinae, representados por dos hallazgos
de dientes aislados, provenientes del Maastricthtiano tardío de Loanco, y Cocholgüe, respectivamente;
iii) Restos de mosasaurios comparables a la familia Halisaurinae, representados por un diente aislado del
Maatrichtiano tardío de Loanco, y por dos ramas mandibulares de un mismo individuo, provenientes del
Maastrichtiano tardío de Cocholgüe. En adición, se cuenta con un único hallazgo en rocas de Maastrichtiano
WDUGtRGH0DJDOODQHVHOFXDOPXHVWUDD¿QLGDGHVPRUIROyJLFDVFRQIRUPDVSURSLDVGH$QWiUWLFD
Este registro es poco informativo en términos taxonómicos, sin embargo, muestra que en el
PDUJHQRULHQWDOGHO3DFt¿FRH[LVWLHURQDOPHQRVGRVIRUPDVGHPRVDVDXULRVFRUUHVSRQGLHQWHVDWD[DGHJUDQ
tamaño, como es el caso de los tylosaurinos, y formas de tamaño pequeño como fueron los halisaurinos.
Anteriormente, Jiménez-Huidobro et al.   UHSRUWDURQ XQ PDWHULDO HQWRQFHV LGHQWL¿FDGR FRPR XQ
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FIGURA 5. cf. Halisaurinae indet. Q.315: Ramas mandibulares asociadas de un mismo individuo. Cocholgüe, Región
del Biobío. Formación Quiriquina, Maastrichtiano tardío. A) vista oclusal de ambos dentarios colapsados hacia la
GHUHFKD6*239'LHQWHODWHUDO/RDQFR5HJLyQGHO0DXOH)RUPDFLyQ4XLULTXLQD0DDVWULFKWLDQRWDUGtR% 
9LVWDDQWHULRU% 9LVWDSRVWHULRU% 9LVWDODELDO% 9LVWDOLQJXDO%DUUDVGHHVFDOD $  PP %  PP

isquión y referido a un tylosaurino indeterminado sobre la base de comparaciones con el mismo elemento en
el género Tylosaurus. A la luz de nuevos restos de reptiles marinos más completos, hoy es posible reevaluar
dicho material, el que en realidad corresponde a un proceso dorsal de una escápula de un plesiosaurio
elasmosáurido de tamaño grande (RAO, obs. pers. 2015). Del mismo modo, el material indeterminado
de mosasaurios provenientes del Maastrichtiano temprano de Algarrobo, podría corresponder a formas de
tamaño pequeño, aunque su pertenencia a individuos juveniles es también plausible, lo que es congruente
con la preferencia de aguas más someras por mosasaurios de talla reducida (Jacobs et al. 2005), siendo a
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su vez consistente con el paleoambiente de Algarrobo caracterizado como una Bahía de baja profundidad
cercana a la costa (Otero et al. 2012). Finalmente, el hallazgo proveniente de Magallanes sugiere diferencias
en la composición de la diversidad propiamente austral, con aquella que se comienza a reconocer en la
Cuenca de Quiriquina.

/DGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FDGHOUHJLVWURFKLOHQRLQFOX\HORVSULPHURVUHVWRVWHQWDWLYDPHQWHUHIHULGRV
DKDOLVDXULQRVHQOD3%:VLHQGRORV~QLFRVUHJLVWURVGHHVWDVXEIDPLOLDHQHOKHPLVIHULRVXUKDVWDODIHFKD
En cuanto a la presencia de tylosaurinos, el registro de Cocholgüe es de alto interés, ya que a diferencia de
los registros del Campaniano tardío de Antártica y del Maastrichtiano de Nueva Zelanda, la presencia del
grupo en el Maastrichtiano tardío de la Formación Quiriquina muestra que el grupo estuvo presente hasta
SRFRDQWHVGHOHYHQWR.3HQODVFRVWDVGHO3DFt¿FR2ULHQWDO$VXYH]HO~QLFRUHJLVWURGH0DJDOODQHV
corresponde al hallazgo más austral y uno de los más tardíos de Sudamérica.
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(REPTILIA: ICHTHYOSAURIA) EN CHILE
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RESUMEN
Se resumen los registros de ictiosaurios (Reptilia: Ichthyosauria) conocidos hasta la fecha en Chile. Los
hallazgos en el norte del país incluyen abundantes registros desde el Triásico tardío hasta el Jurásico
Medio, sin embargo, el material es hasta ahora fragmentario y poco diagnóstico, correspondiendo
en todos los casos a Ichthyosauria indet. Por otro lado, los hallazgos en el extremo sur del país han
proporcionado abundantes restos articulados, los que al presente permiten documentar la presencia del
género Platypterygius y de la familia Ophthalmosauridae. El conjunto de hallazgos en Chile cuenta
con el registro más antiguo del grupo en Sudamérica e incluye uno de los yacimientos con preservación
excepcional de ictiosaurios del Cretácico Inferior, representando un importante potencial para la
comprensión del grupo y su distribución durante dicho lapso.
Palabras clave: ictiosaurios, Chile, Platypterygius hauthali, ictiosaurios oftalmosáuridos

ABSTRACT
We summarize the records of ichthyosaurs (Reptilia: Ichthyosauria) known in Chile. The numerous
¿QGLQJV LQ WKH QRUWK RI WKH FRXQWU\ LQFOXGH UHFRUGV VLQFH WKH ODWH 7ULDVVLF WR WKH 0LGGOH -XUDVVLF
however, the material recovered so far is fragmentary and poorly diagnostic, corresponding in all
FDVHVWR,FKWK\RVDXULDLQGHW2QWKHRWKHUKDQG¿QGLQJVIURPWKHVRXWKHUQPRVWSDUWRIWKHFRXQWU\
KDYH SURYLGHG DEXQGDQW DUWLFXODWHG UHPDLQV FXUUHQWO\ DOORZLQJ WKH LGHQWL¿FDWLRQ RI WKH JHQXV
Platypterygius, as well as remains of the family Ophthalmosauridae. Findings from Chile include the
oldest record of the group in South America. The latter also includes one of the most relevant Lower
Cretaceous sites with exceptional preservation of ichthyosaurs, representing an important potential for
understanding the group and its distribution during the period.
Key words: ichthyosaurs, Chile, Platypterygius hauthali, ophtalmosaurid ichthyosaurs.

INTRODUCCIÓN
Los ictiosaurios en la historia de la Paleontología mundial
(O PDWHULDO ¿JXUDGR SRU HO QDWXUDOLVWD /K\ZG   DFHUFD GH OR TXH pO FRQVLGHUy XQ VLQJXODU SH]
quizás corresponda a la primera descripción de un reptil marino jamás realizada (Callaway 1997). Restos
VLPLODUHV D ORV HVWXGLDGRV SRU /K\ZG DSDUHFLHURQ GXUDQWH GpFDGDV LGHQWL¿FDGRV JHQHUDOPHQWH FRPR
peces u ocasionalmente como víctimas del diluvio bíblico. Entre 1809 y 1811 la inglesa Mary Anning,
quien solía dar paseos junto a su perro por la costa de Lyme Regis después de las tormentas para buscar
fósiles y venderlos en su tienda, fue una notable naturalista cazadora de fósiles y a ella se le atribuye el
descubrimiento del primer esqueleto determinado más tarde como ictiosaurio, que fue comprado por el
profesor Sir Everhard Home por 23 libras esterlinas (Gayrard-Valy 1994). Sin embargo fue Cuvier (1814)
quien notó que estos singulares restos correspondían en realidad a un reptil. Cuatro años después, König
(1818) acuñó el término IchthyosaurusSDUDLGHQWL¿FDUDGLFKRVUHSWLOHVFRQVLGHUDGRVSRUHVWHDXWRUFRPR
organismos intermedios entre peces (Ichthys) y lagartos (Sauros).
La singular morfología del orden Ichthyosauria (Reptilia: Diapsida) se caracteriza por un cuerpo
IXVLIRUPHVLPLODUDOGHORVGHO¿QHVFRQXQDDOHWDFDXGDOKHWHURFHUFDLQYHUWLGDDOHWDVSpOYLFDVUHGXFLGDV
y aletas pectorales con un gran número de falanges. También presentan en varios casos una aleta dorsal
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TXHFDUHFHGHVRSRUWHyVHR\VXVVLQJXODUHVYpUWHEUDVDQ¿FpOLFDVVRQPX\VLPLODUHVHQDVSHFWRDODVYLVWDV
en algunos peces cartilaginosos. En general la cabeza muestra una forma alargada, con cuello reducido,
un rostro de extensión variable, gran número de dientes y grandes órbitas con anillos escleróticos, las que
permiten alojar globos oculares de gran tamaño. El cráneo presenta una amplia fenestra supratemporal cuya
posición en general se considera derivada de los diapsida, lo que ha originado una extensa discusión sobre
OD¿ORJHQLDGHOJUXSR(QODDFWXDOLGDGVLELHQDOJXQRVDXWRUHVORLQFOX\HQGHQWURGH1HRGLDSVLGD 0RWDQL
et al. 1998), la hipótesis más difundida considera a los ictiosaurios como parte de la subclase Diapsida
(Carrol 1985, Massare y Callaway 1990).
Durante el siglo XIX, restos considerados entonces como Ichthyosaurus fueron ampliamente
reconocidos en Europa, particularmente en yacimientos excepcionales como Holzmaden y Solnhöfen,
Alemania. Al registro europeo se sumaron, durante la segunda mitad del siglo, hallazgos en Norteamérica
y Australia (Williston 1915). Si bien se consideraba que la distribución de estos reptiles excluía a América
del Sur, los hallazgos realizados por Burmeister y Giebel (1861) ya señalaban la presencia del grupo en este
continente.
En Chile, tras el estudio de Burmeister y Giebel (1861) en el siglo XIX, solo se conoce el reporte de
Philippi (1895) de restos provenientes del este del valle del Tinguiririca, sin embargo, la localidad fosilífera
en cuestión se encuentra en lo que actualmente es Argentina. Tras estos hallazgos, no se realizaron nuevos
descubrimientos en el país sino hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando múltiples hallazgos en el
norte de Chile dieron cuenta de la presencia de ictiosaurios durante el Jurásico Inferior y el Jurásico Medio.
Posteriores estudios mostraron que los ictiosaurios ya estaban presentes en las costas sur-gondwánicas
desde el Triásico, período más antiguo en que se encuentran documentados. Recientes hallazgos en el
extremo sur de la Patagonia chilena evidencian que los ictiosaurios alcanzaron altas latitudes a principios
del Cretácico.
Distribución de los hallazgos de ictiosaurios en Chile
En Chile se han reconocido restos de ictiosaurios en cinco regiones (Figura 1). Los registros
ubicados más al norte provienen de la Región de Antofagasta de donde se conocen siete localidades con
presencia de restos fósiles de estos reptiles, correspondientes a Quebrada Sajasa, Cerritos Bayos, Placilla
de Caracoles, Quebrada Incahuasi, Pingo Quemado y Sierra de Varas. En la Región de Atacama se conocen
cinco depósitos con ictiosaurios, provenientes de las localidades de Cerro Blanco, Quebrada la Iglesia, Pan
de Azúcar, Potrerillos y Quebrada Doña Inés Chica. Otro registro proviene de la Región de Coquimbo,
del sector Quebrada Tres Cruces. Un fragmento de rostro y fragmentos de vértebras han sido recuperados
desde la localidad de Río Colina, Región Metropolitana. Finalmente, los hallazgos más australes en el país
provienen de dos localidades ubicadas en la Región de Magallanes, correspondientes al Río de los Hielos y
al Glaciar Tyndall, en el Parque Nacional Torres del Paine.
Abreviaciones institucionales: TY: acrónimo utilizado para el registro de vertebrados del Glaciar
Tyndall (ictiosaurios). Material in situ ubicado en área periglaciada del borde oriental del Glaciar Tyndall,
Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena. MPC: Museo Paleontológico
de Caldera. SGO.PV: Colección de Paleontología de Vertebrados, Museo Nacional de Historia Natural,
Quinta Normal, Santiago, Chile. SNGM: Servicio Nacional de Geología y Minería, Santiago, Chile. T:
Laboratorio de Paleontología, Departamento de Geología, Universidad de Chile. NHMUK: Natural History
Museum, London, England. MLP: Museo de La Plata, La Plata, Argentina.
Terminologías anatómicas y otras abreviaciones: as: astrágalo; ac: área condilar; acet: acetabulum;
DH[iUHDH[WUDQFRQGLODUDQDUFRVQHXUDOHVDSDSy¿VLVDTFiQJXORGHTXLHEUHGHODFRODEREDVLRFFLSLWDO
c: costillas; cal: calcaneum; cc: cabeza de la costilla; cn: cavidad neural; cv: cavidad vascular; d: diente;
GDGLDSy¿VLVGHGHQWDULRGSSURFHVRGRUVDOHDQHVSLQDV\DUFRVQHXUDOHVHFHOHPHQWRVFUDQHDOHV; ece:
elementos de la cintura escapular; ecp: elementos de la cintura pelvica; en: espinas neurales; ev: escotaduras
vertebrales; ex: elemento extrazeugopodial; exf: faceta distal para el elemento extrazeugopodial; Fe: fémur;
fan: facetas para los arcos neurales; fd: facetas distales del fémur; fed: fémur derecho; fei: fémur izquierdo;
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),*85$'LVWULEXFLyQJHRJUi¿FDGHODVORFDOLGDGHVGHGRQGHKDQVLGRGRFXPHQWDGRVUHVWRGHLFWLRVDXULRVHQ
Chile: 1) Quebrada Sajasa, Región de Antofagasta (21°46’S; 68°15’W). 2) Cerritos Bayos, Región de Antofagasta
(22°30’S; 69°05’W). 3) Placilla de Caracoles, Región de Antofagasta (23°02’S; 59’W). 4) Quebrada Incahuasi,
Región de Antofagasta (25°38’S; 69°15’W). 5) Pingo Quemado, Región de Antofagasta (24°31’S; 69°15’W). 6)
Quebrada Punta del Viento, Región de Antofagasta (25º 05’S; 69º 15’W). 7) Sierra de Varas, Región de Antofagasta
(24º49’S; 69º11’W). 8) Quebrada Doña Inés Chica, Región de Atacama (26°07’S; 69°20’W). 9) Pan de Azúcar,
Región de Atacama (26º 03’S; 70º 30’O). 10) Potrerillos, Región de Atacama (26º23’S; 70º02’W). 11) Cerro Blanco,
Región de Atacama (28°02’S; 70°08’W). 12) Quebrada La Iglesia, Región de Atacama (28º08’S; 69º53’W). 13)
Quebrada Tres Cruces, Región de Coquimbo (29°58’S; 70°29’W). 14) Río Colina, Región Metropolitana (31º52’S;
70º00’W). 15) Río de Los Hielos, Región de Magallanes y Antártica Chilena (51º05’S; 73º18’W). 16) Glaciar
Tyndall, Región de Magallanes y Antártica Chilena (51º06’S; 73º18’W).

IH[RIDFHWDVH[RFFLSLWDOHV¿ItEXOD; fm: foramen magnum; g: gastralia; h: húmero; i: íleon; In: intermedium;
j: jugal; ma: miembro anterior; mpd: miembro posterior derecho; mpi: miembro posterior izquierdo; n:
QDVDOQVQRVXUFDGRSDSDUDSy¿VLVSDOSURFHVRDOYHRODUmp: miembro posterior; Pi: pisiforme; pm:
premaxilar; Po: dígito postaxial; Po1: primer dígito postaxial; Po2: segundo dígito postaxial; Po3: tercer
GtJLWRSRVWD[LDOSRVIYpUWHEUDVSRVWÀH[XUDOHVSSFSRUFLyQSRVWRUELWDOGHOFUiQHR; Pr: dígito preaxial; Pr1:
primer dígito preaxial; Pr2: segundo dígito preaxial; Ra: radio; ra: radial Raf: faceta distal para el radio; sc:
sección caudal; sd: surco dental; tc: tubérculo de la costilla; ti: tibia; Ul: ulna; ur: ulnare; Ulf: faceta distal
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para la ulna; vc: vértebras caudales;YGYpUWHEUDVGRUVDOHVYIYpUWHEUDVÀH[XUDOHVYSSURFHVRYHQWUDO
vps: vértebras presacrales; sa: surangular; sc: sección caudal; sce: sección cervical; sd: sección dorsal; so:
VXSUDRFFLSLWDOVUVXUFR]D]\JDSy¿VLVDQWHULRU]S]\JDSy¿VLVSRVWHULRUVHJXQGRcarpal/tarsal distal;
3: tercer carpal/tarsal distal; 4: carpal/tarsal distal; ii: segundo metacarpal/metatarsal; iii: tercer metacarpal/
metatarsal; iv: cuarto metacarpal/metatarsal; II: dígito dos; III: dígito tres; IV: dígito cuatro.
REGISTROS DE ICTIOSAURIOS EN EL NORTE DE CHILE
Siglos XIX y XX
El primer hallazgo de ictiosaurios en Chile fue dado a conocer por Burmeister y Giebel (1861)
TXLHQHVLGHQWL¿FDURQYpUWHEUDV\FRVWLOODVSURYHQLHQWHVGHOiUHDGH/DV-XQWDVDOLQWHULRUGH&RSLDSy(VWRV
restos fueron comentados por Philippi (1895), destacando la presencia del grupo en Sudamérica, que hasta
HVHHQWRQFHVQRHUDGHOFRQRFLPLHQWRGHODFRPXQLGDGFLHQWt¿FDHXURSHD\QRUWHDPHULFDQD3RVWHULRUPHQWH
el material de Burmeister y Giebel fue evaluado por Gasparini (1985), quien lo asignó al Liásico ¿mediotardío? La fauna asociada descrita por Burmeister y Giebel (1861) es típica del Sinemuriano-Bajociano,
compuesta principalmente por Weyla alata (von Buch), y el gastrópodo Litotrochus humbodlti (Von Buch),
este último señalado como una forma abundante en el Sinemuriano de Chile (Damboreana y Ferrari 2008).
Más de 70 años después, Biese (1961) señaló diferentes restos de ictiosaurios provenientes
GH &HUULWRV %D\RV 5HJLyQ GH$QWRIDJDVWD 6L ELHQ HVWH PDWHULDO QR IXH ¿JXUDGR WDQWR VXV UHVSHFWLYDV
SURFHGHQFLDV HVWUDWLJUi¿FDV FRPR VXV HGDGHV HVWiQ ELHQ GHWDOODGDV \ VH HQFXHQWUDQ FRQWURODGDV SRU
DEXQGDQWHIDXQDGHLQYHUWHEUDGRVFRQEXHQDUHVROXFLyQFURQRHVWUDWLJUi¿FD(QSDUWLFXODU%LHVHLGHQWL¿FD
el material como el género Ichthyosaurus, estando asociado al nivel denominado como “banco inferior de
Ctenostreon”, cuya edad es asignada al Bajociano. También menciona restos de edad caloviana temprana
provenientes del nivel “margas de Belemnites”. Este último espécimen fue descrito como una porción rostral
FRQGLHQWHVYpUWHEUDVFRVWLOODV\HOHPHQWRVGHODVDOHWDVLGHQWL¿FDGRVSRUHODXWRUFRPRIchthyosaurus
quenstedti =LWWHO2WURVUHVWRVLGHQWL¿FDGRVFRPRIchthyosaurus son mencionados, provenientes del nivel
“Calizas de Reineckeia” asignada al Caloviano tardío, y también restos provenientes del nivel “Caliza
de Aspidoceras”, asignado al Oxfordiano. Finalmente, el autor menciona restos determinados como
Ichthyosaurus en el nivel “Caliza de Trissops”, asignada al Kimmeridgiano. Ninguno de estos espécimenes
IXHURQ¿JXUDGRVQLVHSURSRUFLRQyVXUHSRVLWRULR
A partir de la década del 70, diversos estudios dan cuenta de frecuentes hallazgos en el norte de
Chile. Chong (1973) señala la presencia de huesos atribuibles a ictiosaurios en diferentes localidades de la
Cordillera Domeyko, Región de Antofagasta, de edades Jurásico Inferior a Jurásico Medio. Posteriormente
Chong y Gasparini (1976) adicionaron a estos registros la presencia de ictiosaurios al sur de la Quebrada
Incahuasi, Región de Antofagasta, en rocas de edad Toarciano medio y otro hallazgo de partes del cráneo
provenientes de Quebrada Sajasa, en Sierra Moreno, perteneciente a la misma región. Jensen (1976) y
posteriormente Tavera (1981) documentan la presencia de restos determinados por este último autor como
Ichthyosaurus posthumus Wagner e Ichthyosaurus (Leptopterygius) acutirostris Owen en rocas de edad
bajociana en la localidad de Quebrada la Iglesia, al interior de Copiapó. A su vez, una vértebra proveniente
de la localidad de Pingo Quemado, Región de Antofagasta, de edad Hettangiano, fue indicada por Chong
(1977), considerada hasta ese momento como el reporte más antiguo de ictiosaurios en Chile. Todos estos
registros fueron revisados por Gasparini (1979) que adiciona la presencia de restos de reptiles en la localidad
de Placilla de Caracoles, Región de Antofagasta, en rocas de edad Oxfordiano tardío - Kimmeridgiano
temprano.
Durante la década de los ochenta, a excepción del material estudiado por Tavera (1981), no
se conocen nuevos reportes de ictiosaurios en Chile. Posteriormente, Suárez y Bell (1992) documentan
material fragmentario incluyendo restos de dientes incompletos (Figura 2) encontrados en Quebrada Doña
Inés Chica, en la Región de Atacama. Las muestras provienen de niveles marinos asignados al Triásico
tardío, y hasta la fecha constituyen el registro más temprano de ictiosaurios en Sudamérica.
En las últimas décadas, importantes hallazgos en Chile han dado fuerte gravitación a este grupo
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FIGURA 2. SNGM-7687: Ichthyosauria indet. Diente preservando la porción basal de la corona, con el ápice ausente.
A) Vista labial. B) Vista anterior. C) Vista lingual. D) Vista oclusal. E) Vista basal. Barra de escala = 10 mm.

GHUHSWLOHVPDULQRVWDQWRHQVXGLVWULEXFLyQHVWUDWLJUi¿FDFRPRHQVXGLVWULEXFLyQSDOHRJHRJUi¿FD(QWUH
estos se incluye el reciente reconocimiento de restos de ictiosaurios indeterminados en el Jurásico Inferior
de Pan de Azúcar, Región de Atacama, y en el Jurásico Inferior a Medio de Quebrada Tres Cruces, Valle de
Elqui, Región de Coquimbo (Suárez y Otero 2010). A continuación se describen de manera sistemática los
hallazgos más recientes y mejor documentados de ictiosaurios en el norte de Chile.
SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA
Clase Reptilia Linnaeus, 1758
Orden Ichthyosauria de Blainville, 1835
Ichthyosauria indet.
(Figura 2)
Materiales—SNGM-7687: cinco dientes incompletos, escápula, hueso de la aleta. Quebrada Doña
Inés Chica, Región de Atacama. Triásico tardío.
Descripción—Tres de los dientes conservan la porción proximal de la raíz y dos son porciones de
la corona, una de ellas conserva parte del esmalte. Una pequeña constricción en dos de los dientes (A, C)
podría estar delimitando la corona de la raíz (Massare 1987). La sección de la corona tiene forma cilíndrica,
la de la raíz (sección distal del diente) tiene forma cónica. Se aprecian claras estriaciones a lo largo de la
FRURQDKDVWDODUDt](OiSLFHGHORVGLHQWHVQRVHKDSUHVHUYDGRSRUORTXHQRHVSRVLEOHGH¿QLUVXIRUPD
sin embargo los dientes son delgados y esto sugiere que el ápice pudo ser agudo y de aspecto grácil.
Comentarios—Según Massare (1997) dientes pequeños, rectos o ligeramente curvos con un
redondeado, pero agudo ápice, eran utilizados durante la caza de presas para romper tejido externo suave
y algunas partes internas duras. Algunas de las especies con este tipo de morfología dental pudieron haber
perdido los dientes en la adultez (von Huene 1922: en Massare 1997). Estos restos corresponden hasta
ahora al registro más temprano de ictiosaurios en Sudamérica (Suárez y Bell 1992).
Ichthyosauria indet.
(Figura 3)
Materiales—Seis centros vertebrales (MPC.1605-1610). Quebrada Pan de Azúcar, Parque
Nacional Pan de Azúcar. Jurásico inferior (Hettangiano) (Figura 3). Los restos fueron descubiertos por uno
de los autores en el año 2009.
Descripción—Los centros vertebrales se conservan casi completos y presentan caras articulares
FRQ XQD QRWDEOH DQ¿FHOLD (VWRV UHVWRV FRUUHVSRQGHQ D OD UHJLyQ SUHVDFUDO \ FDXGDO GH XQ LFWLRVDXULR
SUREDEOHPHQWHGHXQPLVPRHVSHFLPHQ(QDOJXQRVFHQWURVHVSRVLEOHGLIHUHQFLDUFODUDPHQWHODVSDUDSy¿VLV
\GLDSy¿VLVODVTXHGHWHUPLQDQODSRVLFLyQUHODWLYDGHORVFHQWURVHQODFROXPQDYHUWHEUDO(OFHQWURFDXGDO
)LJXUD$\$ SUHVHQWDXQDFRPSUHVLyQODWHUDOFRUUHVSRQGLHQWHDODVHFFLyQSRVWÀH[XUDO(OFHQWUR
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FIGURA 3. Ichthyosauria indet. Seis centros vertebrales asociados, de un mismo individuo. MPC.1605; MPC.1606;
MPC.1607; MPC.1608: Centros caudales. A1, B1, C1, D1) Vistas laterales. A2, B2, C2, D2) Vistas articulares.
MPC.1609. Centro dorsal. E1) Vista lateral. E2) Vista articular. MPC.1610. Centro dorsal mal preservado. F) Vista
articular. Quebrada Pan de Azúcar, Región de Atacama, NE Parque Nacional Pan de Azúcar, Región de Atacama,
Formación Pan de Azúcar, Hettangiano. Barra de escala = 50 mm.
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vertebral de tamaño intermedio (Figura 3D1 y D2) mantiene el piso del canal neural y las facetas para el
DUFRQHXUDO/DVGLDSy¿VLV\SDUDSy¿VLVQRVHGLVWLQJXHQFRQFODULGDGVLQHPEDUJRODIRUPDFDVLSHQWDJRQDO
de este centro (o en “forma cardial”, según McGowan y Motani 2003), es similar al observado en uno de
los centros anteriores cervicales de Ichthyosaurus communis (Retiano - Sinemuriano); sin embargo una
determinación taxonómica a partir de centros vertebrales es arriesgada. Los restantes centros vertebrales
SLHUGHQJUDGXDOPHQWHODDQ¿FHOLD\FRUUHVSRQGHQDODVHFFLyQFDXGDOGHOLQGLYLGXR8QR GHORVFHQWURV
vertebrales más grandes del material preservado (Figuras 3E1 y E2) permite diferenciar el piso del canal
QHXUDO\ODIDFHWDSDUDHODUFRQHXUDOWDPELpQODGLDSy¿VLVXELFDGDHQODPLWDGSRVWHULRUGHOFHQWURVXJLHUH
que este centro tendría una posición posterior dorsal en la columna vertebral.
Comentarios—Todos los centros vertebrales presentan efectos erosivos provocados por la
intemperización. La acotada distribución y asociación espacial del material (24 metros cuadrados) sumado
al particular tipo de erosión lateral observada en los centros vertebrales más completos sugieren que
estos pertenecerían a la secuencia vertebral de un mismo y más completo individuo, aún no expuesto en
VXSHU¿FLH(OPDWHULDOIXHUHFXSHUDGRGHVGHORVGHSyVLWRVEDVDOHVGHOD)RUPDFLyQ3DQGH$]~FDU 2UWL]
1960, Naranjo 1976) en contacto concordante con lutitas pardo-rojizas conteniendo amonites del género
Schlotheimia, indicando una edad una edad hettangiana (Godoy y Lara 1998). Este hallazgo representa una
de las más tempranas existencias del grupo en el Jurásico de Chile.
Ichthyosauria indet.
(Figuras 4 y 5)
Materiales—T.331: vértebra torácica posterior. T.332: vértebra torácica posterior incompleta.
T.337; T.338: bloques con fragmentos de costillas. T.342: porción proximal de rostro. Quebrada La Iglesia,
0DQÀDV,,,5HJLyQ)RUPDFLyQ/DXWDURQLYHOHVVXSHULRUHV%DMRFLDQRPHGLR
Descripción—7 FHQWUR GH IRUPD FLUFXODU FRQ DPEDV FDUDV DQ¿FpOLFDV 3UHVHUYD VXV
UHVSHFWLYDV SDUDSy¿VLV \ GLDSy¿VLV TXH VH XELFDQ HQ SRVLFLyQ ODWHURYHQWUDO LQGLFDQGR TXH OD YpUWHEUD
corresponde a una posición posterior dentro de la porción torácica. T.332: similar descripción que T.331,
VLQHPEDUJRVXSUHVHUYDFLyQHVUHJXODUHVWDQGRDXVHQWHSDUWHGHOFHQWUR\VXVSDUDSy¿VLV\GLDSy¿VLVVH
encuentran erosionadas. T.337; T.338: bloques con restos de costillas de forma tabular, las que se disponen
paralelamente, sugiriendo un bajo grado de desarticulación. No se preservan los extremos proximales ni
los distales. T.342: porción de rostro de sección comprimida, que preserva parte del premaxilar, el nasal
y el dentario. Preserva cinco elementos dentales, estando dos de ellos expuestos en sección longitudinal
y los otros tres visibles en sección transversal. Los surcos dentales son profundos y de forma circular,
mostrando la ausencia de un alveólo individual para cada diente (condición aulacodonta en Mazin 1983:
subthecodonta en Motani 1997), lo que es considerado por Mazin (1983) como típico de ictiosaurios posttriásicos. La pieza muestra signos de deformación en sentido lateral. Los elementos anatómicos descritos
se detallan en Figura 4.
Comentarios—Estos restos corresponden al material recolectado por Jensen (1976) y
SRVWHULRUPHQWHGHVFULWRV\¿JXUDGRVSRU7DYHUD  6LQHPEDUJRVHGHVFRQRFHHOSDUDGHURDFWXDOGH
estas piezas. El conjunto de materiales incluía un cráneo incompleto, que fue determinado por este último
autor como Ichthyosaurus (Leptopterygius) acutirostris Owen. En el mismo trabajo, el autor determina los
materiales aquí mencionados como Ichthyosaurus posthumus Wagner. Los restos referidos a I. acutirostris
han sido omitidos de esta síntesis por tratarse de un cráneo y de elementos postcraneales pertenecientes a
XQFRFRGULORPHWULRUUtQTXLGRUHFROHFWDGRMXQWRDORVUHVWRVGHLFWLRVDXULRVGH0DQÀDV(OIUDJPHQWRGH
rostro (T.342) asignado a Ichthyosaurus posthumus Wagner fue determinado por Tavera (1981) mediante
FRPSDUDFLyQFRQHOPDWHULDO¿JXUDGRSRU4XHQVWHGW  HOTXHPXHVWUDXQDVHFFLyQWUDQVYHUVDO
muy similar. Al comparar ambas piezas, es posible apreciar que tanto los procesos alveolares como la
VHFFLyQWUDQVYHUVDOGHOGHQWDULRVRQPXFKRPiVJUDFLOHVHQHOPDWHULDOGH0DQÀDV$GHPiVODIRUPDGH
ODVFDYLGDGHVYDVFXODUHVDSDUHFHFRQXQFRQWRUQRDQJXORVRGLIHUHQWHDODIRUPDUHGRQGHDGD¿JXUDGDSRU
Quenstedt (1858).
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),*85$,FKWK\RVDXULDLQGHW0DQÀDV5HJLyQGH$WDFDPD)RUPDFLyQ/DXWDUR%DMRFLDQRPHGLR7
A) Porción proximal del rostro en vista lateral, B) vista anterior y C) vista dorsal. T.337; T.338: D, E) Bloques
conteniendo fragmentos de costillas. T.332: F) Vértebra torácica incompleta en vista anterior. T.331: G) Vértebra
WRUiFLFDHQYLVWDDQWHULRU0RGL¿FDGRGH7DYHUD%DUUDGHHVFDOD PP
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FIGURA 5. T.342. Descripción anatómica de la porción rostral. A) Vista lateral. B) Vista anterior. C) Vista dorsal.
Para abreviaturas, ver texto. Barra de escala = 10 mm.


/DV GHWHUPLQDFLRQHV HVSHFt¿FDV SURSXHVWDV SRU -HQVHQ   \ 7DYHUD   GHEHQ VHU
reconsideradas, dado que parte del material referido no corresponde a restos de ictiosaurios y, además, los
taxa a los que se asignaron los restos descritos corresponden en todos los casos a denominaciones en desuso
\VHHQFXHQWUDQVXVWHQWDGDVHQPDWHULDOHVPX\IUDJPHQWDULRVVLQFDUDFWHUHVVX¿FLHQWHVSDUDGLVFHUQLUVXV
D¿QLGDGHVDQLYHOGHJpQHURRHVSHFLH
REGISTROS DE ICTIOSAURIOS EN EL SUR DE CHILE
Parque Nacional Torres del Paine
En el año 1997 dos chilenos dieron aviso del hallazgo de una roca rodada en el lecho de un
río, dentro del Parque Nacional Torres del Paine, probablemente arrastrada por un glaciar o aluvión.
Al quebrarse, quedaron a la vista los restos de un animal que más tarde se determinó como parte de un
ictiosaurio (Zúñiga 2009).
Posterior a este hallazgo, Schultz et al. (2003) documentaron el hallazgo de un bloque rodado
con contenido fosilífero, encontrado a orillas del Río de los Hielos en el Parque Nacional Torres del
Paine, y que correspondería al mismo ejemplar encontrado previamente por los chilenos (Figura 6). El
bloque documentado por estos autores preservaba parte de la porción torácica articulada y costillas. Los
LQYHVWLJDGRUHVVHxDODURQVXVGXGDVUHVSHFWRDODSURFHGHQFLDHVWUDWLJUi¿FDGHOEORTXHLQGLFDQGRDPRGR
tentativo a las formacionnes Tobífera o Zapata, y en consecuencia, asignándole una edad Jurásico SuperiorCretácico Inferior. Dicho trabajo además reconoció que estos restos correspondían hasta entonces al registro
más austral de ictiosaurios en Sudamérica.
SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA
Clase Reptilia Linnaeus, 1758
Orden Ichthyosauria de Blainville, 1835
Ichthyosauria indet.
(Figura 6)
Material—Sin acrónimo ni numeración. Bloque fracturado que preserva parte de la porción
torácica articulada. Río de Los Hielos, Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes. Formación
Tobífera o Zapata, Jurásico Medio a Superior - Cretácico Inferior. El material pertenece a la Corporación
Nacional Forestal (CONAF).
Descripción—El material corresponde a un bloque que expone diecisiete centros vertebrales con
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FIGURA 6. Ichthyosauria indet. Río de Los Hielos, Parque Nacional Torres del Paine. Formación Tobífera o Zapata,
-XUiVLFR0HGLR&UHWiFLFR,QIHULRU$ 0RQWDMHGHORVWUHVIUDJPHQWRVGHOEORTXH PRGL¿FDGRGH6FKXOW]et al. 2003).
B) Aspecto in situ GHODPLVPDSLH]DPRVWUDQGRHOGHWDOOHGHODVYpUWHEUDVDQ¿FpOLFDVHQVHFFLyQORQJLWXGLQDOGHELGR
a la erosión del bloque. Barra de escala en A = 50 mm.

sus respectivas costillas, y los arcos y espinas neurales expuestos parcialmente. Los centros se encuentran
VHFFLRQDGRVDFDXVDGHOSODQRGHHVWUDWL¿FDFLyQHQVHQWLGRORQJLWXGLQDOTXHGDQGRHQHYLGHQFLDODFRQGLFLyQ
DQ¿FpOLFDGHWRGRVHOORVFRPRWDPELpQVXVSURSRUFLRQHVODVTXHFRUUHVSRQGHQDOGREOHGHDOWRUHVSHFWRDO
largo. /DVFRVWLOODVWLHQHQXQDIRUPDJUDFLO¿QD\HORQJDGDFRQGRVIDFHWDVDUWLFXODUHV
Hallazgos en el sector Glaciar Tyndall.
El Glaciar Tyndall se ubica en la Región de Magallanes, dentro del Parque Nacional Torres del
Paine (51º6’54”S; 73º18’36”W). Es parte del Campo de Hielo Sur y corresponde a uno de los glaciares
chilenos que han experimentado mayor retroceso en las últimas décadas (Raymond et al. 2005).

(O DÀRUDPLHQWR URFRVR H[SXHVWR HQ HO ERUGH RULHQWDO GHO *ODFLDU 7\QGDOO FRUUHVSRQGH D URFDV
sedimentarias de la Formación Zapata (Prieto 1997, Cañón 2000), de edad Jurásico superior – Cretácico
LQIHULRU VREUH OD EDVH GH FRUUHODFLRQHV HVWUDWLJUi¿FDV H LQYHUWHEUDGRV IyVLOHV (VWDV URFDV IXHURQ SDUWH
de la Cuenca de Rocas Verdes, formada a partir del Jurásico medio. Las rocas de esta localidad están
compuestas principalmente por turbiditas silíceas y areniscas lo que indicaría un ambiente marino profundo
(Stinnesbeck et al. 2014).
Desde principios del año 2000 se han registrado numerosos hallazgos de ictiosaurios en esta
ORFDOLGDGFRQJUDQVLJQL¿FDQFLDSRUFRUUHVSRQGHUDOPDWHULDOPHMRUSUHVHUYDGR\DUWLFXODGRGH&KLOH(O
primer hallazgo de un ictiosaurio en el área data del año 1999, durante una expedición de la Universidad de
Magallanes y la Universidad de Hokkaido (Japón). Los japoneses de la expedición encontraron alojados en
la matriz, los restos de un ejemplar de ictiosaurio semi articulado. Los descubridores dejaron una fotografía
del hallazgo en la Universidad de Magallanes, sin embargo el material jamás fue georeferenciado. El año
GXUDQWHXQDH[SHGLFLyQHVSHFt¿FDPHQWHHQIRFDGDDOHVWXGLRGHORVUHVWRVGHLFWLRVDXULRVGHOiUHDHO
espécimen fue reubicado (Pardo Pérez 2006). Este ejemplar preserva una cantidad de huesos articulados y
expuestos que permite proponer una determinación taxonómica a nivel de género (Figuras 7A y B).
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FIGURA 7. TY11: ?Platypterygius hauthali A-B) Aspecto in situ del individuo y dibujo a escala del espécimen in
situ con la descripción anatómica de la imagen anterior. Escala = 800 mm.
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El segundo hallazgo de ictiosaurios en este sector fue anunciado el año 2003 durante una expedición
de la Universidad de Magallanes, por el guía de montaña y logístico, Rodrigo Traub y Álvaro Zúñiga
(estudiante de Biología de la Universidad de Magallanes en aquel entonces). Ellos dieron con el hallazgo de
dos nuevos ictiosaurios, ambos ejemplares articulados y casi completos. Uno corresponde a un ictiosaurio
con columna vertebral y aleta posterior (Pardo Pérez 2006), el otro a una porción de columna vertebral
(Figura 16). Durante esta expedición Rodrigo Traub muestra otro de sus hallazgos, un ictiosaurio articulado
del que se preserva parte del cráneo y la columna vertebral, además de una de las aletas anteriores.
En las siguientes campañas de exploración al área (2004 a 2010, con excepción de 2008) se han
registrado numerosos espécimenes virtualmente completos y articulados así como también fragmentos
aislados (Pardo Pérez et al. 2011, Pardo Pérez et al. 2012, Stinnesbeck et al. 2014). Las últimas tres
campañas fueron organizadas por la Universidad de Heidelberg (Alemania) y el Instituto Antártico Chileno
\¿QDQFLDGDVSRUHOJRELHUQRDOHPiQ ')*'HXWVFKHForschungsgemeinschaft). El trabajo de descripción
ha permitido determinar diferentes espécimenes de la especie Platypterygius hauthali von Huene, asi como
también un nuevo oftalmosáurido (Pardo Pérez obs. pers. 2014). Los hallazgos del sector Tyndall en el
Parque Nacional Torres del Paine corresponden a los ejemplares de ictiosaurios más australes registrados en
Sudamérica, extienden el conocimiento de una especie aún no muy bien conocida como es Platypterygius
hauthali von Huene, y aportan datos acerca del comportamiento y paleoecología de los ictiosaurios al
tener más de una especie compartiendo el mismo nicho. También permite establecer rutas migratorias con
otras especies coetáneas del hemisferio norte y además aporta interesantes datos acerca de los procesos
tafonómicos de estos reptiles marinos.
En este trabajo se presentan cuatro ictiosaurios virtualmente completos que han sido reconocidos
in situ /D HGDG GH OD VHFFLyQ HVWUDWLJUi¿FD HQ OD TXH VH HQFXHQWUDQ KD VLGR DVLJQDGD DO9DODQJLQLDQR 
Hauteriviano (Cretácico temprano) basada en ensamble de amonites que incluyen los géneros Lissonia
riveroi, Favrella americana, Pseudofavrella cf. robusta, Pseudofavrella cf. garatei, Crioceratites andinus,
Crioceratites diamantensis y Aegocrioceras sp. entre otros géneros (Stinnesbeck et al. 2014). La mayoría de
los esqueletos del sector Tyndall y los presentados aquí se encuentran virtualmente completos y articulados.
El material ha sido pulimentado debido a la acción del Glaciar Tyndall, dejando expuesto una parte del
esqueleto y preservando el resto del material dentro del sedimento, como se ha podido observar en material
en preparación (Pardo Pérez obs. pers. 2014, Stinnesbeck et al. 2014).
SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA
Clase Reptilia Linnaeus, 1758
Orden Ichthyosauria Blainville, 1835
Suborden Thunnosauria Motani, 1999
Familia Ophthalmosauridae Baur, 1887
Subfamilia Platypterygiinae Arkhangelsky, 2001, sensu Fischer et al., 2012
Género Platypterygius Von Huene, 1922
?Platypterygius hauthali
(Figuras 7-10)
Material—Espécimen in situ. TY11: espécimen completo y parcialmente articulado que muestra
expuesto porciones desarticuladas del rostro y basicráneo: un yugal, un surangular, basioccipital y
supraoccipital. Una porción de columna vertebral articulada con 28 centros presacrales y 18 vertebras
SUHÀH[XUDOHVGHODVHFFLyQFDXGDO'RVDUFRV\HVSLQDVQHXUDOHVDUWLFXODGDVDGRVGHORVFHQWURVFHUYLFDOHV
anteriores. La sección transversal de 65 costillas parcialmente cubiertas por sedimento. La sección distal de
la aleta anterior ?izquierda con el autopodium articulado. La aleta muestra expuesto ocho dígitos en total,
de éstos cuatro corresponderían a los dígitos principales (dígitos II, III, IV y V) y los otros cuatro a dígitos
pre y post-axiales. El total expuesto mide 2,20 m (Figura 7A y B). El material fue reubicado en el año 2005
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FIGURA 8. TY11: A) Detalle del cráneo B) Dibujo del contorno de los elementos del rostro y basicranium
LGHQWL¿FDGRV(VFDOD P& 'HWDOOHGHOEDVLRFFLSLWDO' 'HVFULSFLyQDQDWyPLFDGHOHOHPHQWR(VFDOD PP
( 'HWDOOHGHOVXSUDRFFLSLWDO) 'HVFULSFLyQGHODVVHFFLRQHVLGHQWL¿FDGDVHQHOHOHPHQWR(VFDOD PP

por el logístico de expediciones Marcelo Arévalo.
Localidad—Glaciar Tyndall, Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes. Edad:
Valanginiano - Hauteriviano (Cretácico temprano: Formación Zapata) (Stinnesbeck et al. 2014). El material
es resguardado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF).
Descripción—Muchos huesos del cráneo no han podido ser reconocidos debido a que se encuentran
parcialmente expuestos además de erosionados por la acción glaciar, lo que no permite reconocer ninguna
ranura, crestas o procesos en los huesos. Huesos del basicráneo tales como el basioccipital y supraoccipital
KDQVLGRFRQFHUWH]DLGHQWL¿FDGRV
El basioccipital es redondeado en forma y es posible diferenciar que la sección extracondylar
permanece bastante reducida, adicionalmente es posible reconocer una forma muy incipiente de la
concavidad bilobulaba del foramen magnun. De acuerdo a esta observación, el basioccipital estaría expuesto
dorsalmente en el sedimento. El basioccipital mide 42 mm de ancho y 37 mm de largo.
La orientación del supraoccipital no es completamente clara. De acuerdo a la sección visible
éste parece estar expuesto en vista anterior o posterior. El supraoccipital ha experimentado un grado
de deformación plástica, sin embargo conserva una marcada forma de “U”. Una faceta para uno de los
exoccipitales, un marcado ancho y profundo foramen magnum y una pronunciada concavidad dorsal para
su articulación con el parietal también han sido reconocidos. El supraoccipital mide 62 mm de ancho y 39
mm en su sección más larga (Figuras 8E y F).
TY11 también preserva una serie presacral con 28 centros vertebrales parcialmente expuestos. Los
centros están orientados en vista lateral derecha. El complejo atlas-axis no ha sido reconocido en la sección
expuesta. Los centros han sido erosionados, naturalmente, hasta la sección media mostrando una marcada
DQ¿FHOLDHQODVHFFLyQWUDQVYHUVDOFDUDFWHUtVWLFDGH,FKWK\RVDXULD 0F*RZDQ\0RWDQL 'HELGRD
que sus márgenes proximales y distales no están completamente expuestos no es posible tomar medidas
precisas de su longitud.
Los arcos y las espinas neurales se encuentran articulando con su respectivo centro, sin embargo
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FIGURA 9. TY11: A) Sección transversal de diversas costillas: preservando la forma de ‘8’. B) Dibujo esquemático
del surco longitudinal de una costilla de Ophthalmosaurus icenicus y la forma de ‘8’ en un corte transversal. La
OtQHDTXHDWUDYLHVDODFRVWLOODUHSUHVHQWDODVHFFLyQFRUWDGD PRGL¿FDGRGH0F*RZDQ\0RWDQL & 'LEXMR
esquemático del surco longitudinal de una costilla de Platypterygius hercynicus y la forma de ‘8’ en un corte
WUDQVYHUVDO PRGL¿FDGRGH.ROE\6DQGHU ' 'LEXMRHVTXHPiWLFRGHODVHFFLyQWUDQVYHUVDOGHXQDFRVWLOODGH
TY11 con forma de ‘8’. E) Sección transversal de dos costillas de TY11 en forma ‘C’. F) Sección transversal de una
costilla de Acamptonectes densus (especimen NHMUK R11185) preservando la forma de ‘C’. G) Dibujo esquemático
de la sección transversal de una costilla de TY11 con forma de ‘C’. H) Sección transversal de una costilla de TY11 en
forma redondeada. I) Dibujo esquemático de la sección transversal H.
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FIGURA 10. A) Detalle del miembro anterior de TY11. El color gris oscuro indica la ubicación relativa de los dígitos
pre- y postaxiales. B-E) Dibujo a escala de Platypterygius hauthali von Huene: B) Húmero del holotipo (MLP 79I-30-1) en vista dorsal. C) Sección distal del húmero del holotipo. D) Fragmento de aleta anterior (especimen MLP
79-I-30-2). E) Fragmento de aleta anterior del holotipo (MLP 79-I-30-1).

HQ VROR GRV HVSLQDV QHXUDOHV HV SRVLEOH UHFRQRFHU ODV ]LJDSy¿VLV DQWHULRU \ SRVWHULRU TXH WDPELpQ KDQ
tenido un grado de deformación plástica
Una segunda porción de columna vertebral se encuentra expuesta articulada con 18 centros de la
sección caudal del esqueleto. Esta sección ha sido dividida de la sección anterior por un ‘vacío’ producido
por la acción glacial, la cual erosionó, fragmentó y causó la pérdida total de la sección dorso-caudal del
esqueleto.
De esta porción de columna vertebral, los primeros centros se encuentran ventro-lateralmente
orientados, mientras que los últimos se encuentran en vista lateral derecha (Figuras 7A y B).
La orientación en la que se encuentran expuestos los centros dorsales y caudales tiene una
importancia tafonómica clave que permite interpretar la agonía sufrida por el individuo antes de su muerte
y posterior rigor mortis (Pardo Pérez obs. pers. 2014).
Alrededor de 65 costillas en sección transversal se encuentran expuestas. La sección transversal
de las costillas permite reconocer tres diferentes formas: (1) costillas que muestran dos áreas circulares
unidas a través de un delgado contacto (forma de ‘8’). La morfología de estas costillas podría ser producida
por la presencia de un surco longitudinal en su margen anterior y posterior, debido a la bicapitación de
su borde proximal (tuberculum y capitulum  SDUD VX DUWLFXODFLyQ FRQ OD GLDSy¿VLV \ SDUDSy¿VLV GH VXV
respectivas vértebras (Figuras 9A-D). (2) Costillas ovaladas con una pequeña concavidad en su margen
anterior o posterior (forma de ‘C’). La concavidad de estas costillas indicaría la presencia de sólo un surco
longitudinal ubicado en su margen anterior o posterior. Este tipo de morfología estaría relacionado con
ODXQLFDSLWDFLyQSUR[LPDOGHODVFRVWLOODV\VXDUWLFXODFLyQYHUWHEUDOFRQXQD~QLFDDSy¿VLVVXUJLGDGHOD
XQLyQ GH GLDSy¿VLV \ SDUDSy¿VLV TXH FDUDFWHUL]D D ORV FHQWURV SRVWHULRUHV GRUVDOHV \ SULPHURV FDXGDOHV
(Figuras 9E-G). (3) Costillas redondeadas a ovaladas. La morfología de este tipo de costillas es producida
por la ausencia de surcos tanto en sus márgenes anteriores como en los posteriores. En TY11 estas costillas
se encuentran expuestas ligeramente distal a las costillas en forma de ‘8’ y de aquellas en forma de ‘C’

128

PUBLICACIÓN OCASIONAL DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

(Figuras 9H e I) y podría indicar que la presencia de surcos en las costillas de TY11 no son longitudinales
a lo largo de las costillas, sino más bien los surcos se reducen gradualmente desde la sección proximal a la
distal.
En la sección distal de la aleta anterior expuesta es posible reconocer cuatro dígitos principales
(dígitos II, III, IV y V) y otros cuatro dígitos que corresponderían a dígitos preaxiales y postaxiales (Figura
10A). Las falanges son de forma rectangular y están estrechamente adjuntas unas a otras. Debido a que el
húmero no está expuesto, tampoco los elementos zeugopodiales, no es posible distinguir entre derecha o
izquierda. Sin embargo de acuerdo a la exposición del especimen en el sedimento (lateral derecha) la aleta
GH7<KDVLGRWHQWDWLYDPHQWHLGHQWL¿FDGDFRPRODGHUHFKDORFXDOGHEHUiVHUFRQ¿UPDGR1RVHREVHUYD
bifurcación digital en esta aleta como lo observado en otros ictiosaurios de esta localidad. La sección total
expuesta de la aleta anterior mide 240 mm de largo y 157 mm en su ancho máximo.
Comentarios—Considerando que los elementos del cráneo no han sido claramente reconocidos
debido a que éstos se encuentran parcialmente expuestos, un intento de comparación de estos elementos
HV LQ~WLO VLQ XQD DSURSLDGD SUHSDUDFLyQ R XQ DQiOLVLV WRPRJUi¿FR $ SHVDU GH OD FRPSUHVLyQ TXH KDQ
experimentado los huesos, el contorno del basioccipital muestra una extremada reducción del área
extracondilar, como lo observado en Brachypterygius extremus (McGowan y Motani 2003, Fischer et al.
2013), Arthropterygius (Maxwell 2010, Fernández y Maxwell 2012), Platypterygius australis (McCoy1867,
Wade 1984, Wade 1990, Kear 2005, Zammit et al. 2010), Platypterygius hercynicus (Kolb y Sander 2009),
Athabascasaurus bitumineus (Druckenmiller y Maxwell 2010), Sveltonectes insolitus (Fischer et al. 2011b)
y que representa una característica diagnóstica para la subfamilia Platypterigiinae (Fischer et al. 2012).
Siguiendo el trabajo de Fischer et al. (2012), una marcada forma de “U” en el supraoccipital es una
condición observada en Platypterygius spp. (Kear 2005, Kolb y Sander 2000) y Ophthalmosaurus natans
(Gilmore 1905, Appleby 1956). Surcos en las costillas son característicos de Thunnosáuridos (Sander 2000,
Fischer et al. 2013). La sección transversal redondeada de las costillas ha sido encontrada en Leptonectes
tenuirostris, Excalibosaurus costini, Eurhinosaurus longirostris (Sander 2000, Fischer et al. 2013) y
Acamptonectes densus (Fischer et al. 2012). Un único surco en la sección transversal de una costilla (forma
“de media luna”) ha sido encontrado en un especimen de A. densus (especimen NHMUK R11185), siendo
imposible reconocer el lado al cual este corresponde (Fischer et al. 2012) (Figura 9F). La forma de “8” de
las costillas en sección transversal ha sido encontrada en Temnodontosaurus spp., Ichthyosaurus communis,
+DXI¿RSWHU\[W\SLFXV, Malawania anachronus, Stennopterygius quadriscissus, Ophthalmosaurus icenicus,
Platypterygius hercynicus y Sveltonectes insolitus (Sander 2000, Fischer et al. 2013).
Este nivel de variación morfológica de las costillas a lo largo del axis de la columna vertebral no
ha sido documentado antes en detalle. La morfología particular de las costillas de TY11 puede representar
una característica anatómica relacionada con la forma bicapitada o unicapitada de la cabeza proximal de las
FRVWLOODVVLQHPEDUJRHVWRGHEHGHVHUFRQ¿UPDGRFRQHVWXGLRVDGLFLRQDOHV
La diagnosis de McGowan y Motani (2003) para Ophthalmosauridae (Baur 1887) incluye
un elemento extrazeugopodial anterior al radio y un dígito distal a éste. La prescencia de un elemento
extrazeugopodial en la aleta anterior de TY11 no puede ser reconocido debido a que la sección se encuentra
dentro del sedimento, sin embargo es posible deducir su prescencia de acuerdo a la cantidad de dígitos
preservados en la aleta (hasta cuatro dígitos principales), los cuales incluyen dígitos pre- y postaxiales. Esta
forma es típica de las aletas anteriores de oftalmosáuridos. Dígitos pre- y postaxiales accesorios han sido
encontrados en Ophthalmosaurus spp. (Kirton 1983, Andrews 1910, McGowan y Motani 2003, Fischer et al.
2013), Brachypterygius spp. (Lydekker 1888, Boulenger 1904, von Huene 1922, McGowan y Motani 2003),
Aegirosaurus leptospondylus (Bardet y Fernández 2000), Platypterygius australis (Zammit et al. 2010),
Platypterygius hercynicus (Kolb y Sander 2009), Caypullisaurus bonapartei (Fernández 1997a, Fernández,
2007), Sveltonectes insolitus (Fischer et al. 2011b), Platypterygius sp. (Maxwell y Druckenmiller 2006b),
Platypterygius sp. (Pardo Pérez et al. 2012) y Plutoniosaurus bedengensis (¿PRY VLQRQLPL]DGR
con Platypterygius por McGowan y Motani (2003). Ophthalmosaurus natans (McGowan y Motani,
2003, Fischer et al. 2013), Acamptonectes densus (Fischer et al. 2012), Undorosaurus (¿PRY  
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Platypterygius sp. (Adams y Fiorillo 2010) y Paraophthalmosaurus (Arkhangelsky 1997), sinonimizado
con Ophthalmosaurus por McGowan y Motani (2003) y Maisch y Matzke (2000) poseen un dígito
preaxial, pero dígitos postaxiales son desconocidos. Contrariamente Maiaspondylus lindoei (Maxwell y
Caldwell 2006b) tiene un dígito postaxial, pero dígitos preaxiales son desconocidos. Dígitos postaxiales
también han sido registrados en Ichthyosaurus communis, pero este carece de dígitos preaxiales (Motani
1999, Fischer et al. 2013). Falanges rectangulares y estrechamente articuladas han sido encontradas en
Ichthyosaurus communis, Caypullisaurus bonapartei, Aegirosaurus leptospondylus, Platypterygius spp.,
Maiaspondylus lindoei y Sveltonectes insolitus (Fischer et al. 2011b, 2013), sin embargo, carpales distales,
metacarpales y falanges distales rectangulares organizadas en “forma de ladrillo” como las de TY11 han
sido característicamente registradas en P. hauthali (Fernández y Aguirre-Urreta 2005; Pardo Pérez obs.
pers. 2014).
A pesar de la cantidad de características morfológicas compartidas entre TY11 y diferentes
oftalmosáuridos, la particular morfología observada en las falanges de la sección distal de la aleta de TY11 y
el número de dígitos que la componen ha sido únicamente observada en Platypterygius hauthali (Fernández
y Aguirre-Urreta 2005) (Figuras 10B-E). Por otro lado, la morfología del supraoccipital y basioccipital
observada en TY11 ha sido también observada en otros cinco espécimenes del sector Tyndall, además de
material adicional craneal y poscraneal, lo que permite complementar la diagnosis de la especie (Pardo
Pérez obs. pers. 2014).
Ophthalmosauridae indet.
(Figuras 11-13)
Material—in situ. TY17: material que preserva la sección dorsal y caudal de la columna vertebral
con 54 vértebras expuestas, arcos y espinas neurales articulando con el centro vertebral respectivo. 23
costillas articuladas del lado izquierdo del esqueleto. Alrededor de 17 gastrales del lado derecho del cuerpo
y 11 del lado izquierdo. Un íleon aislado. Aleta posterior derecha e izquierda articuladas, preservando la
tibia, fíbula, tarsales distales y metatarsales. El total del material expuesto mide 2 m. El espécimen fue
encontrado el año 2006 por Alvaro Zúñiga y uno de los autores (Figuras 11A-B).
Localidad—Glaciar Tyndall, Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes. Edad:
Valanginiano - Hauteriviano (Cretácico temprano: Formación Zapata) (Stinnesbeck et al. 2014). El material
es resguardo por la Corporación Nacional Forestal (CONAF).
Descripción—Sección dorsal y caudal con vértebras articuladas y expuestas lateralmente del lado
izquierdo del cuerpo. Las vértebras son anchas y se encuentran bien articuladas como en otros espécimenes
DGXOWRV GHO VHFWRU 7\QGDOO /DV YpUWHEUDV SRVWÀH[XUDOHV VH HQFXHQWUDQ GHQWUR GH OD PDWUL] /DV HVSLQDV
neurales de los centros dorsales son largas y anchas reduciendo su tamaño hacia las dorsales posteriores.
1RVHFRQVHUYDQODVHVSLQDVQHXUDOHVGHODVYHUWHEUDVSUHÀH[XUDOHV/DVFRVWLOODVVHHQFXHQWUDQDUWLFXODGDV
son anchas y presentan surcos longitudinales. Las gastrales son delgadas y permanecen articuladas. El
íleon se encuentra aislado pero es probable que el isquio-pubis se encuentre dentro del sedimento. El íleon
es elongado en “forma de varilla” (Figuras 12A-B) como se ha observado en otros ictiosaurios. Mide 100
mm de largo, y sus margen proximal y distal miden 20 mm de ancho. De los dos miembros posteriores, la
aleta posterior ?izquierda es la mejor expuesta. Esta conserva tres dígitos principales (dígitos II, III and IV),
además de un dígito pre- y postaxial. La aleta posterior ?derecha se ha desplazado de su posición original
y se ha preservado junto con la aleta posterior ?izquierda. La mayoría de los elementos de la aleta posterior
?derecha se encuentran dentro del sedimento. Esta aleta sin embargo presenta la tibia y fíbula articulada con
el fémur, así como también el astrágalo y tarsal distal dos. Tanto en el fémur izquierdo como en el derecho
las facetas distales para la articulación con la tibia y fíbula no son cóncavas como en el especimen TY25
(ver descripción más adelante), en la aleta posterior ?derecha se observa una tercera faceta de articulación
distal más pequeña que las otras dos, probablemente para la articulación de un elemento extrazeugopodial.
Tibia y fíbula son pentagonales, la fíbula es ligeramente más ancha que la tibia, el astrágalo es hexagonal.
Un elemento accesorio articula en el margen anterior de la tibia en la aleta posterior ?izquierda. Los tarsales
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FIGURA 11. TY17: Ophthalmosauridae indet. A) Aspecto in situ del individuo. Escala = 2 m. B) Dibujo a escala del
espécimen in situ con la descripción anatómica de la imagen anterior. Barra de escala= 100 mm.
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FIGURA 12. TY17: A) Detalle del íleon in situ. Escala = 50 mm. B) Dibujo esquemático de la imagen anterior. C)
Aleta posterior derecha e izquierda. D) Descripción anatómica de las aletas posteriores Escala = 50 mm.
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FIGURA 13. Comparación de las aletas posteriores de TY17 (A) con la de diferentes oftalmosáuridos. B)
Aleta posterior derecha de Platypterygius australis PRGL¿FDGRGH=DPPLWet al. 2010). C) Fémur derecho de
Platypterygius hercynicus PRGL¿FDGRGH.ROE\6DQGHU ODVOtQHDVLQGLFDQODDUWLFXODFLyQGLVWDOGHOIpPXUFRQ
OD¿EXODWLELD\H[WUD]HXJRSRGLDO' 6HFFLyQGLVWDOGHOIpPXUGHUHFKRGHPlatypterygius hercynicus PRGL¿FDGR
de Kolb y Sander 2009). E) Aleta posterior izquierda de Sveltonectes insolitus (Fischer et al. 2011b). F) Aleta
posterior derecha de Aegirosaurus leptospondylus PRGL¿FDGRGH)HUQiQGH] * $OHWDSRVWHULRUGHUHFKDGH
Caypullisaurus bonapartei PRGL¿FDGRGH)HUQiQGH] + )pPXUL]TXLHUGRGHPlatypterygius americanus
PRGL¿FDGRGH0D[ZHOO\.HDU , 6HFFLyQGLVWDOGHOIpPXUL]TXLHUGRGHPlatypterygius americanus
PRGL¿FDGRGH0D[ZHOO\.HDU 
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distales, metatarsales y falanges distales son rectangulares y se encuentran estrechamente adheridos unos a
otros (Figura 12C-D).
Comentarios—Los centros vertebrales, así como las espinas y arcos neurales son anchos y se
encuentran bien articulados como en otros espécimenes adultos del sector Tyndall. Las costillas presentan
surcos longitudinales como los observados en TY11 y otros thunnosáuridos (Sander 2000, Fischer et
al. 2013), sin embargo no se ha podido detectar si los surcos continúan hasta la sección distal de las
costillas o si sólo cubren desde la sección proximal a la sección media. La “forma de varilla” del íleon ha
sido observada en Ophthalmosaurus icenicus y Aegirosaurus leptospondylus (Andrews 1910, Bardet y
Fernández 2000) sin embargo el íleon de TY17 no es curvo en el eje medio como ocurre en O. icenicus y
A. leptospondylus\GL¿HUHGHOtOHRQGHCryopterygius kristiansenae (Druckenmiller et al. 2012), el cual es
más ancho antero-posteriormente en su margen proximal. Un íleon es preservado en un espécimen asignado
a Ophthalmosauridae indet. (Maxwell y Druckenmiller 2011) el íleon en este espécimen es más robusto en
su margen distal y presenta una ligera curvatura posterior.
La presencia de tres facetas de articulación distal en el fémur se ha observado en las aletas
posteriores de Platypterygius australis (Zammit et al. 2010), Platypterygius hercynicus (Kolb y Sander
2009) y Platypterygius americanus (Maxwell y Kear 2010), sin embargo, en esta última especie, la tercera
faceta distal del fémur es para la articulación con un pisiforme (Figuras 13B, C, D, H, I).
Digitos pre-y postaxiales han sido reconocidos en la aleta posterior de P. australis (Zammit et al.
2010) y Sveltonectes insolitus (Fischer et al. 2011b). Aegirosaurus conserva un dígito postaxial (Bardet y
Fernández, 2000) y Caypullisaurus bonapartei dos dígitos postaxiales. (Figuras 13B, E, F, G).
De todas las aletas posteriores de ictiosaurio preservadas en el registro fósil hasta el momento,
TY17 muestra mayor similitud con la de P. australis en cuanto al número de facetas distales en el fémur,
la presencia de un pre- y postaxial dígito y un elemento extrazeugopodial articulando con el fémur. Sin
embargo según Zammit et al. (2010) las facetas distales del fémur de P. australis son profundamente
cóncavas, a diferencia de las facetas distales de TY17, adicionalmente la tibia y fíbula de P. australis son
aproximadamente del mismo tamaño, mientras que en el especimen TY17 la fíbula es ligeramente más
ancha que la tibia. El astrágalo tiene forma pentagonal a hexagonal en P. australis y el contacto proximal de
este elemento es más extensivo con la tibia que con la fíbula. El astrágalo de TY17 es hexagonal en forma
diamantada y sus contactos proximales con la tibia y fíbula son aproximadamente de la misma extensión.
A pesar de que se desconocen los miembros posteriores de la especie Colombiana P. sachicarum
(Páramo 1997) y de la Argentina Platypterygius hauthali (Fernández y Aguirre-Urreta 2005), es posible
reconocer similitudes entre los elementos del zeugo- y metapodio de la aleta posterior de TY17 con los
preservados en la aleta anterior de P. hauthali, pero también con las de otros espécimenes del sector Tyndall
de los cuales su cráneo es desconocido (Pardo Pérez obs. pers. 2014). Debido a que no existen elementos
diagnósticos contundentes el espécimen TY17 ha sido provisionalmente asignado como Ophthalmosauridae
indet.
En cuanto a la dieta de este espécimen, fragmentos de vértebras y costillas de peces encontrados
en la cavidad abdominal indicarían que este animal se alimentaba preferentemente de peces.
Familia Ophthalmosauridae Baur, 1887
Ophthalmosauridae indet.
(Figuras 14 y 15)
Material—in situ TY25: el especimen conserva la columna vertebral articulada con cerca de cuatro
GRUVDOHV\DOUHGHGRUGHFDXGDOHV FHQWURVSUHÀH[XUDOHV\SRVWÀH[XUDOHV $UFRV\HVSLQDVQHXUDOHV
articulados en el respectivo centro vertebral. Cuatro costillas articuladas y parcialemente expuestas. La aleta
anterior derecha e izquierda articuladas preservando tibia, fíbula, astrágalo, tarsales distales, metatarsales y
falanges distales. El material expuesto mide 1,9 m. El espécimen fue encontrado el año 2009 por Esteban
Beltrán (Figuras 14 A y B).
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FIGURA 14. TY25: Ophthalmosauridae indet. A) Aspecto in situ del individuo. Escala = 1 m. B) Dibujo a escala del
espécimen in situ con la descripción anatómica de la imagen anterior. Escala = 100 mm. C) Detalle de una porción
de la columna vertebral (ultimas dorsales, primeras caudales). D) Dibujo del mismo indicando la ubicación de la
SDUDSy¿VLVGLDSy¿VLV\ODVIDFHWDVSDUDODDUWLFXODFLyQGHORVDUFRVQHXUDOHV( 'HWDOOHGHODVHFFLyQFDXGDOGHOD
columna vertebral. F) Descripción anatómica de la imagen anterior. G) Detalle de los arcos y espinas neurales H)
'LEXMRLQWHUSUHWDWLYR\GHVFULSFLyQDQDWyPLFDGHOD¿JXUDDQWHULRU
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Localidad—Glaciar Tyndall, Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes. Edad:
Valanginiano - Hauteriviano (Cretácico inferior: Formación Zapata) (Stinnesbeck et al. 2014). Material a
resguardo por la Corporación Nacional Forestal (CONAF).
Descripción—Los centros vertebrales están dispuestos lateralmente reduciendo en tamaño hasta
ODVHFFLyQSRVWÀH[XUDO/RVFHQWURVSRVWHULRUHVGRUVDOHV\DQWHULRUHVFDXGDOHVVRQYHFHVPiVDOWRVTXH
ODUJRV/DVYHUWHEUDVSRVWÀH[XUDOHVVRQFDVLWDQDOWDVFRPRDQFKDVDQ¿FHOLDHVD~QSUHVHQWHHQHVWHQLYHO
Las vértebras que conforman el ángulo de quiebre de la cola se encuentran articuladas y parcialmente
expuestas. Estas vértebras forman un ángulo de quiebre de 33°, sin embargo este ángulo pudo ser alterado
durante el proceso tafonómico y no necesariamente corresponde al que el animal tuvo en vida.

(OFRQWRUQRGHXQDSDUDSy¿VLV\XQDGLDSy¿VLVKDVLGRUHFRQRFLGRHQODFXDUWDYpUWHEUDSUHVHUYDGD
GHVGHODVHFFLyQDQWHULRUDODSRVWHULRU )LJXUDV&\' 7DQWRODGLDSy¿VLVFRPRODSDUDSy¿VLVQRVRQ
FRQÀXHQWHVHVWiQOLJHUDPHQWHVHSDUDGDV\RUJDQL]DGDVHQODPLWDGLQIHULRUGHODYpUWHEUDLQGLFDQGRTXH
este correspondería a un centro posterior dorsal.
Diez centros preservan una de las dos facetas para la articulación con los arcos neurales y cuatro
centros preservan las dos facetas de articulación, además de esto se reconocen 24 arcos neurales y nueve
espinas neurales articuladas en los respectivos centros vertebrales (Figuras 14E y F). Los arcos y espinas
neurales reducen su tamaño hasta cerca de la decimonovena vértebra expuesta, preservando a partir de esta
VHFFLyQVyORORVDUFRVQHXUDOHVKDVWDODUHJLyQDSLFDO/RVFHQWURVSRVWÀH[XUDOHVQRFRQVHUYDQH[SXHVWRV
arcos o espinas neurales.

/DVHVSLQDVQHXUDOHVGHODVHFFLyQSUHÀH[XUDOHVWiQH[SXHVWDVHQYLVWDODWHUDOL]TXLHUGDPRVWUDQGR
OD ]\JDSy¿VLV DQWHULRU \ SRVWHULRU 7UHV DUFRV QHXUDOHV GH ORV FHQWURV SUHÀH[XUDOHV SRVWHULRUHV HVWiQ
expuestos en vista ?anterior mostrando el canal neural (Figuras 14G y H).
Es posible diferenciar el ligero contorno de cuatro costillas, sin embargo no es posible dar una
mayor descripción debido a que se encuentran mayormente cubiertas por el sedimento.
La cintura pélvica de TY25 no se encuentra expuesta, pero es posible que se encuentre articulada
dentro del sedimento.
Las aletas posteriores derecha e izquierda se encuentran expuestas y articuladas. La aleta posterior
derecha se encuentra desplazada y ubicada junto a la aleta posterior izquierda de forma similar a lo observado
HQ7</DLGHQWL¿FDFLyQGHODVDOHWDVSRVWHULRUHVFRPRGHUHFKDHL]TXLHUGDHVWHQWDWLYDGHELGRDTXHQR
ha sido posible reconocer ningún proceso en ninguno de los fémures, producto de la erosión que la acción
JODFLDOSURGXMRHQODVXSHU¿FLHGHORVKXHVRV )LJXUDV$\% 
La aleta posterior ?izquierda es la que preserva más elementos expuestos. Tanto el fémur derecho
como el izquierdo son esbeltos y tienen dos facetas distales marcadamente cóncavas para la articulación
con la tibia y la fíbula. La aleta tiene tres dígitos principales (dígitos II, III y IV) además de dos dígitos
preaxiales y hasta tres dígitos postaxiales en la aleta posterior ?derecha. Los elementos de los dígitos
pre- y postaxiales son ligeramente redondeados en ambas aletas. El segundo dígito preaxial se forma a
partir de una bifurcación en la primera falange del primer dígito preaxial. Tibia, fíbula y astrágalo son
pentagonales. Tibia y fíbula son relativamente del mismo tamaño. La fíbula se encuentra mayormente
dentro del sedimento pero la sección anterior de este elemento está expuesta y estrechamente adherida
a la tibia, careciendo de spatium interosseum entre ellas. Un elemento extrazeugopodial ligeramente
redondeado articula en el margen antero-posterior de la tibia. El astrágalo articula con la tibia y fíbula
proximalmente al parecer en facetas del mismo tamaño y distalmente con un solo elemento, el tercer tarsal
GLVWDO 8Q HOHPHQWR LGHQWL¿FDGR WHQWDWLYDPHQWH FRPR XQ SLVLIRUPH DUWLFXOD HQ HO PDUJHQ SRVWHULRU GHO
calcáneo de la aleta posterior ?derecha. Los tarsales distales y metatarsales son aproximadamente de forma
rectangular con excepción del segundo tarsal distal que es más largo y ancho que los otros elementos. Este
elemento articula en el margen proximal con la tibia y el extrazeugopodial, en el margen anterior con la
primera y segunda falange del primer dígito preaxial; distalmente articula con el metatarsal tres y en el
margen posterior el segundo tarsal distal articula con el astrágalo y el tercer tarsal distal. El máximo número
de falanges articuladas en la aleta posterior ?izquierda es de 17 en el dígito III, sin embargo, es posible que
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FIGURA 15. TY25: A) Aletas posterior derecha e izquierda B) Descripción anatómica de la imagen anterior.
Escala = 50 mm. Comparación con aletas posteriores de otros oftalmosáuridos: C) Sección distal del fémur derecho
de Arthropterygius chrisorum PRGL¿FDGRGH0D[ZHOO ' )pPXUGHUHFKRGHArthropterygius chrisorum
PRGL¿FDGRGH0D[ZHOO ( $OHWDSRVWHULRUL]TXLHUGDGH Cryopterygius kristiansenae PRGL¿FDGRGH
Druckenmiller et al. 2012). F) Aleta posterior izquierda de Sveltonectes insolitus (Fischer et al. 2011b). G) Aleta
posterior derecha de Aegirosaurus leptospondylus PRGL¿FDGRGH)HUQiQGH] + $OHWDSRVWHULRUGHUHFKD
de Caypullisaurus bonapartei PRGL¿FDGRGH)HUQiQGH] , $OHWDSRVWHULRUL]TXLHUGDGHOphthalmosaurus
icenicus PRGL¿FDGRGH)HUQiQGH] 
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este número sea aún mayor dado que la sección distal de la aleta no se encuentra completamente expuesta.
Comentarios—'H DFXHUGR FRQ 0F*RZDQ \ 0RWDQL   OD GLDSy¿VLV UHGXFH HQ WDPDxR
gradualmente desde la sección anterior a la posterior en el axis de la columna vertebral hasta converger
en una sola faceta, lo que puede ocurrir antes o al nivel del sacro. No existe sacro en ictiosaurios pero
McGowan y Motani (2003) designaron una vértebra sacral al nivel de la cintura pélvica para la separación
GHODVHFFLyQFDXGDOHQLFWLRVDXULRV(QHOFDVRGH7<ODGLDSy¿VLV\SDUDSy¿VLVLQGLFDUtDTXHHVWDYpUWHEUD
corresponde todavía a la sección presacral del individuo y que las aletas posteriores probablemente fueron
desplazadas post mortem desde su posición original hacia la sección dorsal del cuerpo. Desplazamiento
de aletas posteriores es común en ictiosaurios (McGowan y Motani 2003), dado que las aletas posteriores
y el total de la cintura pélvica no se encuentra adherido a la columna vertebral por ningún elemento óseo
(Andrews 1910, McGowan y Motani 2003), el contacto se produce a través de músculos y tendones.
Es probable que ésta sea la razón de su escasez en el registro fósil. Los centros caudales de la sección
SRVWÀH[XUDOVRQFDVLWDQDQFKRVFRPRDOWRVFRPRORYLVWRHQRWURVHVSpFLPHQHVGHOVHFWRU7\QGDOO 3DUGR
Pérez obs. pers. 2014) asi como en las especies Stenopterygius quadriscissus, Arthropterygius chrisorum,
Platypterygius australis y Platypterygius hercynicus (Kolb y Sander 2009, Maxwell 2010, Fischer et al.
 $Q¿FHOLD HV D~Q SUHVHQWH HQ ORV FHQWURV SRVWÀH[XUDOHV GL¿ULHQGR GH Arthropterygius chrisorum
0D[ZHOO HQORVFXDOHVODDQ¿FHOLDDHVWHQLYHOHVDXVHQWH
Fémur con dos facetas articulares distales ha sido visto en los oftalmosáuridos Arthropterygius
chrisorum (Maxwell 2010) (Figuras 15C y D), Cryopterygius kristiansenae (Druckenmiller et al. 2012)
(Figura 15E), Sveltonectes insolitus (Fischer et al. 2011b) (Figura 15F), Aegirosaurus leptospondylus
(Bardet y Fernández 2000) (Figura 15G), Caypullisaurus bonapartei (Fernández 1997a, 2007) (Figura
15H) y Ophthalmosaurus icenicus (Andrews 1910, McGowan y Motani 2003) (Figura 15I). De estas
especies Sveltonectes conserva dígitos pre-y postaxiales (Fischer et al. 2011b). Aegirosaurus conserva un
dígito postaxial (Bardet y Fernández 2000) y Caypullisaurus conserva dos dígitos postaxiales (Fernández
2007). Sin embargo el conjunto total de características de la aleta posterior de TY25 no es compartido con
ninguna aleta posterior del registro fósil hasta el momento, tampoco se han registrado aletas posteriores con
bifurcación en el dígito preaxial.
TY25 podría ser más cercano a la especie Rusa Sveltonectes insolitus en cuanto a la forma general
de la aleta, sin embargo varían en el número de dígitos pre-y postaxiales. TY25 también comparte con
Sveltonectes insolitus y Platypterygius hercynicus OD SUHVHQFLD GH ]\JDSy¿VLV DQWHULRUHV \ SRVWHULRUHV
fusionadas en las espinas neurales de los centros anteriores caudales. TY25 es similar a la especie
Argentina Caypullisarus en cuanto a la presencia de más de un dígito postaxial en la aleta posterior, sin
HPEDUJRGL¿HUHQHQHOWDPDxRGHORVHOHPHQWRV]HXJRSRGLDOHV&RQVLGHUDQGRORDQWHULRU7<KDVLGR
WHPSRUDOPHQWHLGHQWL¿FDGRFRPR2SKWKDOPRVDXULGDHLQGHWKDVWDTXHQXHYRPDWHULDOFRPSDUDWLYRSXHGD
ser obtenido y este espécimen pueda ser preparado.
Ophthalmosauridae indet.
(Figura 16)
Material—in situ. TY03: el material parcialmente expuesto muestra 41 vertebras de la sección
GRUVDO\FDXGDO SUHÀH[XUDO H[SXHVWDVHQYLVWDODWHUDOL]TXLHUGDDUFRV\HVSLQDVQHXUDOHVSDUFLDOPHQWH
expuestas articulan con los respectivos centros vertebrales. 12 costillas parcialmente expuestas y articuladas.
El material expuesto mide 0.84 m. El espécimen fue encontrado el año 2003 por Rodrigo Traub y Alvaro
Zúñiga (Figura 16).
Localidad—Glaciar Tyndall, Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes.
Edad—Valanginiano – Hauteriviano (Cretácico temprano: Formación Zapata) (Stinnesbeck et al.
2014). Material resguardo por la Corporación Nacional Forestal (CONAF).
Descripción—Porción de una columna vertebral articulada con alrededor de 20 vértebras de la
VHFFLyQ GRUVDO \  GH OD VHFFLyQ FDXGDO /DV YpUWHEUDV VRQ DQFKDV SUHVHUYDQ OD DQ¿FHOLD FDUDFWHUtVWLFD
de ictiosaurios y se encuentran articuladas como en los espécimenes mencionados anteriormente y otros
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FIGURA 16. TY03: Ophthalmosauridae indet. A) Aspecto in situ del individuo. Escala = 800 mm. B) Descripción
anatómica de la imagen anterior. Escala = 10 mm. C) Detalle de la organización de las espinas neurales. D)
Dibujo interpretativo y descripción anatómica de C. E) Detalle de la sección proximal de una costilla. F) Dibujo
interpretativo y descripción anatómica de E.
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DGXOWRVGHOVHFWRU7\QGDOO1RKDVLGRSRVLEOHUHFRQRFHUQLJXQDGLDSRItVLVRSDUDSy¿VLV/RVDUFRV\HVSLQDV
neurales articulan en su respectivo centro y están orientados en vista lateral izquierda. La espinas neurales
VRQDQFKDV\ODV]\JDSy¿VLVDQWHULRUHV\SRVWHULRUHVVHHQFXHQWUDQIXVLRQDGDVHQORVFHQWURVSRVWHULRUHV
dorsales y los anteriores caudales, en donde su tamaño es más reducido (Figuras 16C y D). Diez costillas
parcialmente expuestas y articuladas del sector derecho del cuerpo presentan suaves surcos longitudinales.
Dos costillas del lado izquierdo del cuerpo están cubriendo algunas espinas neurales. Las costillas serían
bicapitadas proximalmente de acuerdo a lo observado en una de estas costillas (Figura 16E y F).
Comentarios—TY03 conserva una columna vertebral bien articulada con vértebras anchas como
RWURVRIWDOPRViXULGRVGHOVHFWRU7\QGDOO 3DUGR3pUH]REVSHUV /DV]\JDSy¿VLVDQWHULRUHV\SRVWHULRUHV
se encuentran fusionadas en los centros posteriores dorsales y anteriores caudales tal como en Sveltonectes
insolitus y Platypterygius hercynicus (Fischer et al. 2011a). Las costillas presentan surcos longitudinales
como algunos thunnosauridos (Sander 2000, Fischer et al. 2013) y otros espécimenes del sector Tyndall
(Pardo Pérez obs. pers. 2014). TY03 ha sido provisionalmente determinados como Ophthalmosauridae
indet. de acuerdo a su similitud con los oftalmosáuridos Sveltonectes insolitus y P. hauthali en cuanto a la
IXVLyQGHODV]\JDSy¿VLVGHODVHVSLQDVQHXUDOHV\ODSUHVHQFLDGHVXUFRVORQJLWXGLQDOHVHQODVFRVWLOODV
9DORUSDOHRELRJHRJUi¿FRGHO\DFLPLHQWRGH0DJDOODQHV
El registro de ictiosaurios triásicos y jurásicos proviene mayormente del hemisferio norte, sin
embargo durante el Jurásico medio se originó el grupo de los oftalmosáuridos, los que han sido considerados
como el grupo más diverso y de más amplia distribución (Aaleniano-Bajociano hasta el Cenomaniano). Los
primeros hallazgos de oftalmosáuridos provienen de Argentina, Reino Unido, Estados Unidos (Seeley 1874,
Rusconi 1940, Rusconi 1942, Bardet et al. 1994, Fernández 1999, McGowan y Motani 2003, Fernández
2003, Gasparini y Fernández 2006, Fernández y Talevi 2014, Druckenmiller y Maxwell 2014). Durante
el Cretácico temprano los ictiosaurios oftalmosáuridos parecen haberse dispersado globalmente e incluso
haber sido aún más diversos (Fischer et al. 2012). Registros fósiles Cretácicos de estos reptiles marinos han
sido encontrados en Estados Unidos, Canadá, Rusia, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Argentina,
Colombia, Chile, Australia, Nueva Zelanda, India e Iraq. (Broili 1907, Nace 1939, McGowan 1972, Wade
1984, 1990, Bardet et al. 1994, Páramo 1997, Fernández 1997b, 2007, Fernández y Aguirre-Urreta 2005,
(¿PRY$UNKDQJHOVN\$UNKDQJHOVN\et al. 2008, Shultz et al. 2003, Sachs
y Grant-Mackie 2003, Maxwell y Caldwell 2006a, 2006b, Kolb y Sander 2009, Adams y Fiorillo 2010,
Druckenmiller y Maxwell 2010, Zammit et al. 2010, Fischer et al. 2011a, 2011b, 2012, 2013, 2014,
Underwood et al. 2011, Pardo Pérez et al. 2012). Sin embargo parece ser que los oftalmosáuridos no fueron
los únicos parvipelvianos que cruzaron el límite Jurásico–Cretácico (Fischer et al. 2013), indicando que la
diversidad de ictiosaurios continuó aún más alta hacia el Cretácico de lo previamente pensado. Gasparini
 PHQFLRQyUHODFLRQHVWD[RQyPLFDVHQWUHORVUHSWLOHVPDULQRVGHO3DFt¿FRRULHQWDO\DTXHOORVGHO7HWLV
durante el Jurásico, los cuales, a pesar de no pertenecer a la mismas especies, sí corresponden a las mismas
IDPLOLDV(VWDVUHODFLRQHVSHUPLWHQVXSRQHUTXHODGLVSHUVLyQSDFt¿FDGHHVWDIDXQDVHSURGXMRDWUDYpV
GHO&RUUHGRU+LVSiQLFRDELHUWRD¿QHV GHO-XUiVLFR ,WXUUDOGH9LQHQW  HOTXHDFWXyFRPRXQSDVR
LQWHUPLWHQWHSDUDIDXQDLQYHUWHEUDGDPDULQDKDVWD¿QHVGHO7RDUFLDQR 'DPERUHQHD\0DQFHxLGR
Stanley 1994). Hacia el Titoniano o Berriasiano temprano este paso ya habría conectado a las faunas del
hemisferio norte con el sur (Figura 17A). El registro de fauna marina invertebrada y vertebrada fósil en las
cercanías de este paso reforzaría esta hipótesis (Damborenea y Manceñido 1979, Hallam 1983, Riccardi
1991, Stanley 1994, Fernández e Iturralde-Vinent 2000, Aberhan 2001, De La Fuente e Iturralde-Vinent
2001, Gasparini 2009, Gasparini et al. 2002, Gasparini e Iturralde-Vinent 2006, Buchy et al. 2006, Buchy
2007, 2008, 2010, Buchy y López-Oliva 2009).
Alternativamente al Corredor Hispánico un corredor epicontinental de aguas poco profundas
habría comenzado a abrirse durante el Titoniano tardío al Berriasiano entre el Este de Africa y el Sur
de la Patagonia el llamado ‘South Africa/Rocas Verdes seaway’ (Schultz et al. 2003, Pardo Pérez 2006)
(Figura 17A, también llamado ‘Trans-Erythraean Seaway’ (Arkell 1956, Hikuroa 2009); ‘Indo-Madagascan
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),*85$(VTXHPDSDOHRJHRJUi¿FRGHOOtPLWH-XUiVLFR&UHWiFLFR$ -XUiVLFRVXSHULRU 0D
DSUR[ +DFLD¿QHVGHO7LWRQLDQRR%HUULDVLDQRWHPSUDQRHO&RUUHGRU+LVSiQLFRKDEUtDFRQHFWDGRD
las faunas del hemisferio norte con el sur. El corredor de Sudáfrica y Rocas Verdes (‘South African /
Rocas Verdes Corridor’) en el hemisferio sur ya habría comenzado a formarse, pero no habría sido
completamente efectivo aún. El aislamiento producido en el hemisferio sur habría permitido la
especialización del grupo. B) Cretácico temprano (120 Ma. aprox.). Ictiosaurios del hemisferio sur se
conectarían con fauna del Tethys oriental a través del ya efectivo corredor de Sudáfrica y Rocas Verdes
(‘South African /Rocas Verdes Corridor’), mientras que el Corredor Hispánico pudo haber continuado
actuando como paso para fauna marina en el hemisferio norte. Estrellas indican localidades donde han
sido encontrados ictiosaurios ophthalmosauridos. La estrella blanca indica P. hauthali en la Cuenca
Neuquina y de Rocas Verdes. Líneas punteadas oscuras indican las posibles rutas de dispersión de
RSKWKDOPRVDXULGRV,PDJHQPRGL¿FDGDGH5LFFDUGL  
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Seaway’ (Cecca 1999) o ‘Indo-Austral seaway’ (Salazar 2012, Stinnesbeck et al. 2014)), Este corredor
habría permitido el intercambio intermitente de fauna entre el Tetis oriental \HO3DFt¿FRRULHQWDODSHVDUGH
la existencia de barreras naturales (Mozambique Ridge, Malvinas plateau, Agulhas Plateau, Dronning Maud
Land). La existencia de esta conexión marina ha sido sugerida por el registro de diversos invertebrados
marinos (Riccardi 1977, 1991, Riccardi et al. 1987, Mutterlose 1986, Leanza 1996, Eagle y Hikuroa 2003,
Hikuroa 2004, Hikuroa y Kaim 2007, Challinor y Hikuroa 2007, Salazar 2012). El registro de un diente
perteneciente a un ictiosaurio encontrado en el Jurásico de la Antártica (Hikuroa 2009) y fragmentos de
ictiosaurios encontrados en Madagascar (Fernández 1997b), reforzarían la existencia de este paso. Sin
embargo, aún no existe certeza de la edad precisa en la que este corredor sur habría funcionado de forma
efectiva para el paso de vertebrados marinos.
La escasa cantidad de reportes Jurásicos provenientes de los alrededores de este corredor marino
sur puede deberse a una casualidad relacionada con los pocos esfuerzos de búsqueda o con la existencia de
un corredor marino austral, que pudo haber sido usado por vertebrados de gran tamaño, mientras el corredor
sur se expandía (Figura 17A), sin embargo hasta el momento no hay evidencias que refuercen su existencia.

/DFXHQFDGH5RFDV9HUGHVFRPHQ]yVXDSHUWXUDKDFLD¿QHVGHO-XUiVLFRFRPRFRQVHFXHQFLDGHOD
separación de Sudamérica de la sección occidental de la Antártica (Dalziel 1981, Fildani y Hessler 2005,
Calderón et al. 2007, Stinnesbeck et al. $~QQRH[LVWHQUHFRQVWUXFFLRQHVSDOHRJHRJUi¿FDVSUHFLVDV
de este sector (Stinnesbeck et al. 2014) y su posición relativa con la península Antártica es controversial
(Fildani y Hessler 2005, König y Jokat 2006, Romans et al. 2010, Stinnesbeck et al. 2014).
Las similitudes morfológicas entre oftalmosáuridos del sector Tyndall (TY25, TY17, entre otros)
con faunas del Tetis, sugieren que rutas de dispersión debieron de haber existido entre el hemisferio norte
y el sur en el límite Jurásico-Cretácico.
Es posible que la presencia regional de P. hauthali únicamente en la Patagonia argentina y chilena
pueda deberse a la dispersión de oftalmosáuridos Platypterygiinidos desde Eurasia hacia el Sur, a través
GHO &RUUHGRU +LVSiQLFR 8Q DLVODPLHQWR HQ HO KHPLVIHULR VXU FDXVDGR SRU XQD EDUUHUD JHRJUi¿FD HQ HO
aún no completamente efectivo corredor Sur (‘South African/Rocas Verdes Corridor’), habría permitido el
establecimiento y especialización del grupo en la zona austral.
Luego de la apertura total del corredor Sur, tanto éste como la ruta del Corredor Hispánico habrían
permitido de forma alternativa la conexión de faunas del hemisferio norte con el sur y viceversa durante el
Jurásico tardío y Cretácico temprano a tardío (Figura 17B).
La abundancia y diversidad de ictiosaurios en el sector del Tyndall es importante no sólo por
permitir comprender mejor la distribución y dispersión de estos reptiles marinos en el hemisferio sur,
sino que también por ayudar a descifrar el momento de la fragmentación geotectónica de Gondwana
(Stinnesbeck et al. 2014).
Sobre la validez de Platypterygius hauthali von Huene.
Platypterygius hauthali fue descrito por Friedrich von Huene en 1927 con el nombre de
Myobradypterygius hauthali. Su descripción de la especie se basó en fragmentos de la aleta anterior, un
húmero y vértebras aisladas provenientes del Barremiano de la Cuenca Neuquina en Argentina. El holotipo
fue encontrado a principios del siglo XX en Cerro Belgrano y fue recolectado por el geólogo y paleontólogo
Rudolf Johannes Friedrich Hauthal (1854-1928).
En cuanto a Myobradypterygius hauthali, McGowan (1972) señaló que el material muestra
VX¿FLHQWHVVLPLOLWXGHVFRQHOJpQHURPlatypterygius von Huene 1922 y reasigna la especie como Platypterygius
hauthali. McGowan y Motani (2003) sugirieron la sinonimia de P. hauthali con su contemporáneo europeo
Platypterygius platydactylus; sin embargo, Fernández y Aguirre-Urreta (2005) reforzaron la validez de
la especie P. hauthali basado en la redescripción de material aislado de aleta anterior, provenientes de la
Patagonia Argentina, los cuales habían sido descritos por von Huene (1925) como posible Myopterygius
von Huene.
Las características observadas en TY11 y otros espécimenes del sector Tyndall coinciden con
las de la especie P. hauthali y complementan la diagnosis de la especie (Pardo Pérez obs. pers. 2014), sin
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embargo no coinciden completamente con el género Platypterygius. Diferencias en la forma del rostro y
elementos del cráneo podrían conducir al restablecimiento de la especie Myobradypterygius hauthali von
Huene 1927 (Pardo Pérez obs. pers. 2014).
CONCLUSIONES
/D GLVWULEXFLyQ FURQRHVWUDWLJUi¿FD GH LFWLRVDXULRV FKLOHQRV DEDUFD GHVGH HO 7ULiVLFR WDUGtR KDVWD HO
Hauteriviano, con particular abundancia en el Jurásico temprano - medio del norte del país y el Cretácico
temprano de Magallanes. El registro chileno proporciona además los restos de ictiosaurios más antiguos de
Sudamérica (Triásico tardío) (Suárez y Bell 1992).
El registro de ictiosaurios en el norte de Chile comprende en general material fragmentario que no
permite determinaciones a nivel de familia, género y/o especie, siendo aquí asignados como Ichthyosauria
indet. Los restos chilenos previamente asignados a géneros y/o especies durante el siglo XX carecen de
YDOLGH]SRUHVWDULGHQWL¿FDGRVDSDUWLUGHUHVWRVPX\IUDJPHQWDULRVRFRUUHVSRQGHUDRWURWLSRGHUHSWLOHV
En cuanto al registro hasta ahora conocido en el extremo sur del país, provenientes del Glaciar
Tyndall en la Región de Magallanes, han permitido reconocer la presencia de ?Platypterygius hauthali,
Ophthalmosauridae indet., Ophthalmosauria indet y un nuevo oftalmosáurido (este trabajo y material no
publicado).
Dichos espécimenes constituyen el registro más completo de ictiosaurios en Chile, y uno de los
pocos hallazgos del Cretácico que ha proporcionado espécimenes articulados incluyendo sus miembros
posteriores bien preservados. La localidad ha sido considerada por su riqueza y el estado de preservación
de los espécimenes, algunos de ellos con tejido blando e incluso embriones en su interior (Pardo Pérez et
al. 2011) como un Fossillagerstätte del Cretácico (Stinnesbeck et al. 2014). Adicionalmente, constituye
OD FRQFHQWUDFLyQ GH LFWLRVDXULRV PiV DXVWUDO GH 6XGDPpULFD HQXQD SRVLFLyQ JHRJUi¿FD HQWUH HO7HWLV \
HO3DFt¿FRTXHUHVXOWDGHJUDQUHOHYDQFLDSDUDODFRPSUHQVLyQGHODVUXWDVGHGLVSHUVLyQGHHVWRVUHSWLOHV
marinos durante el Cretácico.
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RESUMEN
El presente capítulo reúne los hallazgos de plesiosaurios (Sauropterygia) ocurridos hasta ahora dentro
de territorio Chileno. Éstos, en general, corresponden a material fragmentario, sin embargo, evidencian
OD SUHVHQFLD GHO JUXSR GHVGH HO -XUiVLFR ,QIHULRU KDVWD ¿QHV GHO &UHWiFLFR OR TXH UHSUHVHQWD OD FDVL
totalidad del biocrón conocido de estos reptiles, indicando importantes perspectivas para el potencial
de nuevos hallazgos. Las formas jurásicas incluyen restos poco diagnósticos, con la excepción de
plesiosaurios cryptoclídidos en el Oxfordiano del norte de Chile, y algunos restos aislados referibles a
plesiosauroideos indeterminados. Si bien existe una importante brecha en el registro chileno durante
el Cretácico Inferior, los hallazgos en el Cretácico Superior muestran una clara abundancia de
aristonectinos. Entre ellos se ha reconocido una especie endémica, Aristonectes quiriquinensis, además
de una segunda forma afín a la especie antártica Morturneria seymourensis, y una tercera forma gigante
de la cual se conocen escasos restos. Se adiciona a este registro la presencia de un aristonectino enano
aún indeterminado en la Región de Magallanes durante el mismo lapso. Esta abundancia contrasta
FRQ ORV UHVWRV GH HODVPRViXULGRV QR DULVWRQHFWLQRV ORV TXH VRQ SRFR IUHFXHQWHV HQ HO &DPSDQLDQR
0DDVWULFKWLDQRGH&KLOH(QWUHHVWRV~OWLPRVVHGHVWDFDQWUHVHVSHFtPHQHVGHOD)RUPDFLyQ4XLULTXLQD
referibles al mismo taxón incluido en el hipodigma de Cimoliasaurus andium Deecke, sugiriendo una
diversidad discreta para las formas no aristonectinas.
Palabras clave: Sauropterygia, Mesozoico, hemisferio sur, paleobiogeografía.

ABSTRACT
7KLVFKDSWHUJDWKHUVWKHSOHVLRVDXU¿QGLQJV 6DXURSWHU\JLD NQRZQVRIDULQ&KLOHDQWHUULWRU\7KHVH
JHQHUDOO\FRUUHVSRQGWRIUDJPHQWDU\PDWHULDOKRZHYHUWKH\HYLGHQFHWKHSUHVHQFHRIWKHJURXSIURP
WKH(DUO\-XUDVVLFWR/DWH&UHWDFHRXVUHSUHVHQWLQJQHDUWKHZKROHNQRZQELRFKURQRIWKHVHUHSWLOHV
LQGLFDWLQJVLJQL¿FDQWSURVSHFWVIRUSRWHQWLDOQHZ¿QGLQJV-XUDVVLFIRUPVLQFOXGHVFDUFHO\GLDJQRVWLF
UHPDLQVZLWKWKHH[FHSWLRQRIFU\SWRFOLGLGSOHVLRVDXUVIURPWKH2[IRUGLDQRIQRUWKHUQ&KLOHDQGVRPH
LVRODWHGUHPDLQVUHIHUDEOHWRLQGHWHUPLQDWHSOHVLRVDXURLGV(YHQZKHQDVLJQL¿FDQWJDSLQWKH&KLOHDQ
UHFRUGRFFXUVGXULQJWKH(DUO\&UHWDFHRXVWKH¿QGLQJVIURPWKH/DWH&UHWDFHRXVVKRZDFOHDUDEXQGDQFH
of aristonectines. Among them, an endemic species is recognized, Aristonectes quiriquinensis, plus a
VHFRQGIRUPZLWKDI¿QLWLHVWRWKH$QWDUFWLFVSHFLHVMorturneria seymourensis, and a third giant form
NQRZQ RQO\ E\ VFDUFH UHPDLQV 7R WKLV UHFRUG ZH DGG WKH SUHVHQFH RI D VWLOO LQGHWHUPLQDWH GZDUI
DULVWRQHFWLQHIURPWKH0DJDOODQHVUHJLRQGXULQJWKHVDPHODSVH7KLVZHDOWKFRQWUDVWVZLWKWKHUHPDLQV
RIQRQDULVWRQHFWLQHHODVPRVDXULGVZKLFKDUHUDUHLQWKH&DPSDQLDQ0DDVWULFKWLDQRI&KLOH$PRQJ
WKH ODWWHU WKUHH UHPDUNDEOH VSHFLPHQV IURP WKH 4XLULTXLQD )RUPDWLRQ DUH UHIHUHDEOH WR WKH VDPH
taxon included in hypodigm of Cimoliasaurus andium Deecke, suggesting a discrete diversity of nonaristonectine forms.
Key words: Sauropterygia, Mesozoic, southern hemisphere, paleobiogeography.

INTRODUCCIÓN
/RVSOHVLRVDXULRVVRQXQJUXSRPRQR¿OpWLFRGHGLiSVLGRVPHVR]RLFRVDGDSWDGRVH[FOXVLYDPHQWHDODYLGD
HQHOPDU(QWpUPLQRVJHQHUDOHVVHOHVGLVWLQJXHSRUSRVHHUH[WUHPLGDGHVPRGL¿FDGDVHQIRUPDGHDOHWDV
con cinco dígitos bien distinguibles, con una marcada hiperfalangia (gran número de elementos óseos en
FDGDGtJLWR DVtFRPRSRUSRVHHUFXHOORVJHQHUDOPHQWHPiVODUJRVTXHVXVFRODV\FUiQHRVYDULDEOHVHQ
WDPDxR (VWH FRQMXQWR GH FDUDFWHUtVWLFDV GL¿HUHQ GH FXDOTXLHU RWUR GLiSVLGR PDULQR H[LVWHQWH R H[WLQWR
(ictiosaurios, tortugas marinas, mosasaurios, cocodrilos Thalattosuchia, entre otros) siendo incluso
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diferentes a otros sauropterygios tales como Placodontia, Pachypleurosauria y Nothosauria. El diseño
corporal antes mencionado es compartido con algunos otros sauropterygios, particularmente Pistosaurus
y AugustasaurusORVTXHHQFRQMXQWRFRQORV3OHVLRVDXULDFRQIRUPDQHOFODGR(XVDXURSWHU\JLDHVGHFLU
verdaderos sauropterygios (Liu et al. 2011). Dentro del concepto clásico de los reptiles, los plesiosaurios
corresponden a un linaje cuyo hipotético ancestro común se encontraría más relacionado a otros linajes
marinos como los ictiosaurios (Diapsida, Ichthyopterygia), pero externos a Lepidosauromorpha (lagartos,
serpientes, tuataras, entre otros) y también externos a Archosauromorpha (aves, dinosaurios, cocodrilos,
\ VXV UHODWLYRV  *DXWKLHU   3RU RWUR ODGR DQiOLVLV ¿ORJHQpWLFRV EDVDGRV HQ UHSUHVHQWDQWHV EDVDOHV
GH ORV 6DXURSWHU\JLD KDQ DUURMDGR UHVXOWDGRV TXH VHxDODUtDQ D HVWH JUXSR FRPR H[WHUQR D ODV WRUWXJDV
(Testudines) (Liu et al. 2011, Rieppel 1994, 1998). Si bien la ancestría de los Sauropterygia permanece
en una situación de incerteza, el grupo se encuentra en la actualidad dentro de un cierto consenso respecto
a las relaciones de parentesco entre sus formas basales conocidas (Liu et al. 2011) y particularmente en
HO FDVR GH ORV SOHVLRVDXULRV XQ FUHFLHQWH Q~PHUR GH HVWXGLRV ¿ORJHQpWLFRV H[WHQVLYRV 2¶.HHIH 
6PLWK'UXFNHQPLOOHU\5XVVHOO2¶.HHIH\6WUHHW.HWFKXP\%HQVRQ%HQVRQ\
Druckenmiller 2014) permiten en la actualidad un acabado conocimiento sobre las relaciones de parentesco
de sus diferentes representantes hallados a la fecha.

(OUHJLVWURFKLOHQRGHSOHVLRVDXULRVHVKDVWDDKRUDUHGXFLGRHQFXDQWRDIRUPDVMXUiVLFDVGHODVTXH
sólo se conocen restos escasamente diagnósticos (Burmeister y Giebel 1861, Von Huene 1927, Biese 1961,
Gasparini 1979), sin embargo, los hallazgos realizados en rocas del Cretácico Superior comienzan a ser
GHJUDQUHOHYDQFLDDODSRUWDUHVSHFtPHQHVDOWDPHQWHLQIRUPDWLYRV\TXHSHUPLWHQFRPSDUDFLRQHVFRQRWUDV
formas del hemisferio sur (Otero et al. 2012b). Del mismo modo, el registro local, sumado a los hallazgos
HQ$UJHQWLQD$QWiUWLFD\1XHYD=HODQGD 3URYLQFLD%LRJHRJUi¿FD:HGGHOOLDQDVHJ~Q=LQVPHLVWHU
3%:HQORVXFHVLYR KDQGHUUXPEDGRXQRGHORVSDUDGLJPDVKLVWyULFRVUHIHUHQWHVDORVSOHVLRVDXULRVSDUD
ORV TXH VH HVWLPDED XQD GUiVWLFD UHGXFFLyQ HQ GLYHUVLGDG KDFLD¿QHV GHO &UHWiFLFR %DNNHU   +R\
HV XQ KHFKR TXH ODV IRUPDV DXVWUDOHV GH SOHVLRVDXULRV IXHURQ PX\ GLYHUVDV SRFR DQWHV GHO /tPLWH .3J
OtPLWH&UHWiFLFR3DOHyJHQRKDFHPLOORQHVGHDxRV\TXHPDUFDXQDJUDQH[WLQFLyQGHIRUPDVGHYLGD
incluyendo emblemáticamente a los dinosaurios y grandes reptiles), y estuvieron amplia y abundantemente
GLVWULEXLGRVHQODVDJXDVGHOD3%:
Abreviaciones institucionales: SGO.PV, Colección de Paleontología de Vertebrados, Museo
Nacional de Historia Natural, Quinta Normal, Santiago, Chile; MUHNCAL, Museo de Historia Natural
y Cultural del Desierto de Atacama, Calama, Chile. CM.Zfr, Canterbury Museum, Christchurch, Nueva
Zelanda.
HALLAZGOS DE PLESIOSAURIOS EN CHILE
La distribución de las localidades chilenas en donde se han producido hallazgos de plesiosaurios
se resume en la Figura 1.
Jurásico Inferior
Los registros más antiguos de plesiosaurios en Chile corresponden a restos fragmentarios
recuperados por Chong (1973) en Cerro Campamento, a unos 30 km al suroeste de Calama, Región
GH $QWRIDJDVWD \ HVWXGLDGRV SRVWHULRUPHQWH SRU 5RGROIR &DVDPLTXHOD TXLHQ GHWHUPLQy SRUFLRQHV
correspondientes a una extremidad. Los restos fueron recuperados en asociación a ammonoideos de los
géneros Arnioceras,\HQFRQVHFXHQFLDVHOHVFRQ¿ULyXQDHGDGVLQHPXULDQD &KRQJ\*DVSDULQL
Gasparini 1979). Estos autores también indicaron el hallazgo de algunas vértebras referibles a Plesiosauria
indet., recuperadas en la misma localidad de Cerro Campamento, pero de niveles diferentes y en asociación
con los ammonoideos Cadomites y Teloceras OR TXH OHV FRQ¿HUH XQD HGDG EDMRFLDQD (O KDOOD]JR IXH
SRVWHULRUPHQWHHQPHQGDGRSRU*DVSDULQL\&KRQJ  UH¿ULpQGRORDUHVWRVGHFRFRGULORVPDULQRV
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FIGURA. 1. Localidades en Chile donde se han documentado hallazgos de plesiosaurios. 1) Quebrada Sajasa, Sierra
0RUHQR5HJLyQGH$QWRIDJDVWD ¶6¶: )RUPDFLyQ4XLQFKDPDOHPLHPEURLQIHULRU&DORYLDQRPHGLR
 &HUULWRV%D\RV5HJLyQGH$QWRIDJDVWD ¶6¶: )RUPDFLyQ&HUULWRV%D\RV2[IRUGLDQR &RUGLOOHUD
GH'RPH\NR5HJLyQGH$QWRIDJDVWD ¶6¶: )RUPDFLyQ3URIHWD6LQHPXULDQR &HUUR%ODQFR5HJLyQ
GH$WDFDPD ¶6¶: )RUPDFLyQ/DXWDUR-XUiVLFR,QIHULRU-XUiVLFR0HGLR $OJDUURER5HJLyQGH
9DOSDUDtVR ¶6¶: (VWUDWRVGHOD4GD0XQLFLSDOLGDG0DDVWULFKWLDQRWHPSUDQR 7RSRFDOPD5HJLyQ
GH2¶+LJJLQV ¶6¶: )RUPDFLyQ3XQWD7RSRFDOPD&DPSDQLDQRWDUGtR0DDVWULFKWLDQRLQIHULRU 
/RDQFR5HJLyQGHO0DXOH ¶¶6¶¶: )RUPDFLyQ4XLULTXLQD0DDVWULFKWLDQRWDUGtR 3HOOXKXH
5HJLyQGHO0DXOH ¶6¶: 1LYHOHVPHGLRVGHOD)RUPDFLyQ4XLULTXLQDSDUWHEDMDGHO0DDVWULFKWLDQR
WDUGtR 'LYHUVDVORFDOLGDGHVHQODVLQPHGLDFLRQHVGH&RQFHSFLyQ5HJLyQGHO%LREtR/LUTXpQ7RPp&RFKROJH
6DQ9LFHQWHH,VOD4XLULTXLQD ¶6¶: )RUPDFLyQ4XLULTXLQD0DDVWULFKWLDQRWDUGtR 6LHUUD
%DJXDOHV5HJLyQGH0DJDOODQHV ¶6¶: )RUPDFLyQ'RURWHD0DDVWULFKWLDQRWDUGtR &HUUR&DVWLOOR
5HJLyQGH0DJDOODQHV ¶6¶: )RUPDFLyQ'RURWHD0DDVWULFKWLDQRWDUGtR &HUUR'RURWHD3XHUWR
1DWDOHV5HJLyQGH0DJDOODQHV ¶6¶: )RUPDFLyQ'RURWHD0DDVWULFKWLDQRWDUGtR 'XPHVWUH
3XHUWR1DWDOHV ¶6¶: )RUPDFLyQ'RURWHD0DDVWULFKWLDQRWDUGtR /DJXQD3DUULOODU5HJLyQGH
0DJDOODQHV ¶6¶: )RUPDFLyQ)XHQWHV0DDVWULFKWLDQRWHPSUDQR
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Jurásico Medio
Durante la segunda mitad del siglo XIX, Burmeister y Giebel (1861) dieron a conocer, entre otros
fósiles, los primeros restos de reptiles marinos provenientes del norte de Chile. En particular, se describieron
\¿JXUDURQUHVWRVIUDJPHQWDULRVGHLFWLRVDXULRVDVtFRPRXQDYpUWHEUDGHWHUPLQDGDSRUHVWRVDXWRUHVFRPR
un nuevo cocodrilo, ‘Teleosaurus neogaeus¶ nomen dubium), proveniente de Cerro Blanco en el sector de
Río Juntas, sureste de Copiapó. Von Huene (1927) revisó posteriormente este espécimen y reconoció su
D¿QLGDGPRUIROyJLFDFRQSOHVLRVDXULRVUD]yQSRUODFXDOUHDVLJQyHVWHPDWHULDODµPlesiosaurus neogaeus¶
(nomen dubium), fundado sobre la base de la única vértebra aislada disponible (Figura 2). La fauna de
invertebrados descrita por Burmeister y Giebel (1861) proveniente de niveles próximos a los portadores
de restos de plesiosaurios, incluye taxa indicativos del Jurásico Inferior a Medio (Weyla sp.). A su vez,
posteriores hallazgos de reptiles marinos en la misma zona (Tavera, 1981) se encontraron directamente
DVRFLDGRVDDPPRQRLGHRVLQGLFDWLYRVGHXQDHGDGEDMRFLDQDSRUORTXHORVPDWHULDOHVGH%XUPHLVWHU\
Giebel (1861) pueden tentativamente referirse al Jurásico Medio. Actualmente se desconoce el paradero
GH HVWH HVSpFLPHQ VLQ HPEDUJR ODV ¿JXUDV RULJLQDOHV GH %XUPHLVWHU \ *LHEHO  OiPLQD , ¿JXUDV
  SHUPLWHQ UHFRQRFHU TXH VH WUDWD GH XQD YpUWHEUD GRUVDO OD TXH FRQVHUYD HO DUFR QHXUDO GH WDPDxR
comparativamente grande respecto al centro, con un canal neural amplio y procesos transversos robustos.
Del mismo modo, la espina neural muestra una base robusta, sin embargo, su porción dorsal está ausente.
(OFHQWURHVWiDOJRGHIRUPDGRDXQTXHHVSRVLEOHQRWDUTXHHVPiVODUJRTXHDQFKR\VLPLODUPHQWHDQFKR
TXH DOWR 3UHVHQWD XQD FLQWXUD PHGLDO \ FDUDV DUWLFXODUHV DOJR DQ¿FpOLFDV FRQ XQ PRGHUDGR UHERUGH HQ
el perímetro articular. Las relaciones de tamaño entre el centro y el arco neural presentan proporciones
similares a las observadas en representantes de la familia Microcleididae (e.g. Microcleidus torunemirensis
(Bardet et al. 1999)) propios del Jurásico Inferior, sin embargo el canal neural del material chileno es
comparativamente más amplio, asemejándose a las proporciones observadas en cryptoclídidos. En virtud

FIGURA 2. Plesiosauroidea indet. Material originalmente referido por Burmeister y Giebel (1861) a Teleosaurus
neogaeus, luego enmendado por Von Huene (1927) como Plesiosaurus neogaeus. Río Juntas, Región de Atacama.
)RUPDFLyQ/DXWDUR-XUiVLFR,QIHULRU0HGLR$ YLVWDDQWHULRU% YLVWDODWHUDOL]TXLHUGD& YLVWDYHQWUDO0RGL¿FDGR
de Burmeister y Giebel 1861. Barra de escala = 50 mm.

de lo escaso del material y la ausencia de elementos diagnósticos, no es posible referirlo con seguridad a
QLQJXQDIDPLOLDVLQHPEDUJRFRUUHVSRQGHDHYLGHQFLDLQHTXtYRFDGHODSUHVHQFLDGHSOHVLRVDXURLGHRV D~Q
LQGHWHUPLQDGRV GXUDQWHHO-XUiVLFR0HGLRHQORTXHKR\HVHOLQWHULRUGH&RSLDSy
Por otro lado, Gasparini y Chong (1977) mencionaron algunos restos presumiblemente de
SOHVLRVDXULRV SURYHQLHQWHV GH 4XHEUDGD 6DMDVD HQ 6LHUUD 0RUHQR 5HJLyQ GH$QWRIDJDVWD TXH KDEUtDQ
sido encontrados en asociación al holotipo del cocodrilo marino Metriorhynchus casamiquelai Gasparini
y Chong 1977, cuya edad fue referida al Caloviano medio, sin embargo, los restos de plesiosaurios nunca
IXHURQ ¿JXUDGRV QL GDGRV D FRQRFHU SRVWHULRUPHQWH %LHVH   PHQFLRQD WDPELpQ OD SUHVHQFLD GH
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SOHVLRVDXULRV LQGHWHUPLQDGRV TXH UH¿HUH DO JpQHUR µPlesiosaurus¶ sensu lato), hallados en niveles del
Caloviano inferior de Cerritos Bayos (‘Marga de Belemnites¶sensu Biese 1961), a unos 30 km al suroeste
de Calama.
Jurásico Superior
En la misma localidad cerca de Calama, Biese (1961) también dió cuenta de restos de plesiosaurios
indeterminados en rocas oxfordianas denominadas por dicho autor como ‘calizas de Aspidoceras¶ HQ
donde los restos de vertebrados estarían en concreciones con frecuente presencia de varias especies del
ammonoideo Perisphinctes\DGHPiVODGLVWLQWLYDDXQTXHPHQRVIUHFXHQWHSUHVHQFLDGHAspidoceras sp.
Estos niveles con alta concentración de vertebrados han sido reconocidos nuevamente por Osvaldo Rojas
0XVHRGH+LVWRULD1DWXUDO\&XOWXUDOGHO'HVLHUWRGH$WDFDPD&DODPD&KLOH ORTXHKDSHUPLWLGROD
GHWHUPLQDFLyQ GH QXHYRV UHVWRV HQWUH ORV TXH GHVWDFDQ SRUFLRQHV FUDQHDOHV GH SWHURVDXULRV \ SRUFLRQHV
articuladas de cocodrilos marinos, junto a material fragmentario de ictiosaurios y también plesiosauroideos
(Yury-Yáñez et al. 2013) (Figura 3). En cuanto a estos últimos, Otero y Soto-Acuña (2010) reconocieron
ODSUHVHQFLDGHSRVLEOHVFU\SWRFOtGLGRVVREUHODEDVHGHGLHQWHV 08+1&$/ TXHPXHVWUDQHQOD
FDUDODELDOXQHVPDOWHUHODWLYDPHQWHOLVRPLHQWUDVTXHODFDUDOLQJXDOSRVHHPDUFDGDVHVWUtDVDOPHQRVHQOD
SRUFLyQDSLFDOGHODFRURQDFRQGLFLyQTXHKDVLGRDQWHULRUPHQWHGHVFULWDHQFU\SWRFOtGLGRVR[IRUGLDQRVGH
Inglaterra, y más aún, como parte de la diagnosis del género Cryptoclidus %URZQ $HVWRVHDJUHJD
la presencia de vértebras dorsales (MUHNCAL.20172) con pedúnculos neurales bien separados, indicando
OD SUHVHQFLD GH XQ FDQDO QHXUDO DPSOLR \ TXH DGHPiV SUHVHQWD XQD FRQFDYLGDG VREUH HO SURSLR FHQWUR
DVtFRPRXQDUFRQHXUDOPiVDQFKRTXHHOFHQWURYHUWHEUDO7RGDVHVWDVFDUDFWHUtVWLFDVKDQVLGRGHVFULWDV
en miembros de la familia Cryptoclididae, particularmente en la especie Cryptoclidus eurymerus %URZQ
¿JXUD )LQDOPHQWHXQDYpUWHEUDGRUVDOHQH[KLELFLyQHQHO0XVHRGH+XDQFKDFD 5HJLyQGH
Antofagasta) y proveniente de niveles del Jurásico Medio de Sierra del Medio, en la misma región, también
SUHVHQWDD¿QLGDGHVD&U\SWRFOLGLGDH6LELHQHOPDWHULDOFKLOHQRPXHVWUDFODUDVVHPHMDQ]DVFRQHVWH~OWLPR
grupo, el hasta ahora fragmentario registro impide asegurar una determinación a nivel de género o especie.
6LQ HPEDUJR DO PHQRV VH SXHGH LQGLFDU OD SUHVHQFLD GH SOHVLRVDXULRV FU\SWRFOtGLGRV D¿QHV DO JpQHUR
Cryptoclidus (Figura 4).
Cretácico Inferior
Los registros jurásicos de plesiosaurios, como ya se mostró, son escasos, sin embargo, el registro
de reptiles marinos en el Cretácico Inferior de Chile permanece en un completo desconocimiento hasta el
PRPHQWR(VWDVLWXDFLyQQRVyORUHSUHVHQWDXQDHVFDVH]GHOUHJLVWURDQLYHOQDFLRQDOVLQRTXHHQJHQHUDO
HQ HO 3DFt¿FR 6XU /RV UHJLVWURV JHRJUi¿FDPHQWH PiV SUR[LPRV \ TXH LQFOX\HQ UHVWRV LQIRUPDWLYRV GH
plesiosaurios se conocen en el Barremiano y Aptiano de Colombia (Hampe 1992, 2005). También existe
un registro de plesiosaurios relativamente abundante en unidades del Valanginiano-Aptiano del sureste de
$XVWUDOLD .HDUD ORVTXHLQFOX\HQDOJXQRVWD[DKDVWDDKRUDHQGpPLFRVWDOHVFRPREromangasaurus
australis .HDU Umoonasaurus demoscyllus .HDUet al. 2006, y Opallionectes andamookaensis .HDU
E3HVHDHVWDGLYHUVLGDGGHWD[DHQHO3DFt¿FRVXURHVWHKDVWDODIHFKDQRVHKDQUHJLVWUDGRUHVWRV
evidentes de plesiosaurios en el Cretácico Inferior de Chile. La única potencial evidencia de plesiosaurios
en este lapso ha sido señalada por Bell y Suárez (1997) en rocas de edad albiana tardía-aptiana de la
Formación Apeleg en la Región de Aysén. Estos autores describieron restos óseos y dientes de reptiles,
DXQTXHHVWRVQRIXHURQ¿JXUDGRVQLVHLQGLFyVXUHSRVLWRULR
Cretácico Superior
No existen registros locales de plesiosaurios entre el Cenomaniano y el Santoniano. Las unidades
campaniano-maastrichtianas de Chile central y extremo sur han proporcionado abundantes restos del grupo,
LQFOX\HQGR HVSHFtPHQHV DOWDPHQWH LQIRUPDWLYRV DVt FRPR XQ DPSOLR PXHVWUHR ODWLWXGLQDO TXH SHUPLWH
comparaciones estrechas con especímenes hallados tanto en Argentina, Antártica y Nueva Zelanda durante
el mismo lapso de tiempo.
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FIGURA 3. Plesiosauroidea indet. A, B) MUHNCAL.20149. Vértebras indeterminadas en sección sagital, C)
MUHNCAL.20159. Fragmento de propodio indeterminado en vista dorsal, D) vista distal, E) vista anterior. F)
MUHNCAL.5073-99. Porción caudal de escápula derecha en vista lateral derecha, G) vista anterior. Abreviaciones
anatómicas: ca, cara articular; cv, cara ventral; ep, extremo posterior; pan, pedicelos del arco neural; pde, proceso
GRUVDOGHODHVFiSXODS]SUH]LJDSy¿VLV%DUUDGHHVFDOD PP

La mayor cantidad de hallazgos de plesiosaurios del Cretácico Superior de Chile proviene de la
5HJLyQGHO%LREtRSDUWLFXODUPHQWHGHOD,VOD4XLULTXLQD\FRVWDVDOHGDxDVGHVWDFiQGRVHSULQFLSDOPHQWHODV
ORFDOLGDGHVGH&RFKROJH/LUTXpQ\7RPp7RGRVHVWRVDÀRUDPLHQWRVFRUUHVSRQGHQDURFDVVHGLPHQWDULDV
SHUWHQHFLHQWHVDOD)RUPDFLyQ4XLULTXLQD %LUy%DJyF]N\ DVLJQDGDVLQLFLDOPHQWHSRUHVWHDXWRUDO
Campaniano-Maastrichtiano sobre la base de su fauna fósil de invertebrados, posteriormente restringida
H[FOXVLYDPHQWH DO 0DDVWULFKWLDQR 6WLQQHVEHFN   \ ¿QDOPHQWH D¿QDGD DO 0DDVWULFKWLDQR WDUGtR
VREUHODEDVHGHFRUUHODFLRQHVELRHVWUDWLJUi¿FDVHQDPPRQRLGHRV 6DOD]DUet al. 2010, Stinnesbeck 1996,
Stinnesbeck et al. 2012). También han sido recuperados restos de plesiosaurios en estratos expuestos en
ODVORFDOLGDGHVGH/RDQFR )DUR&DUUDQ]D \3HOOXKXH5HJLyQGHO0DXOHGHVGHHVWUDWRVHTXLYDOHQWHVD
QLYHOHVPHGLRV\VXSHULRUHVGHOD)RPDFLyQ4XLULTXLQDUHVSHFWLYDPHQWHGHWHUPLQDGRVVREUHODEDVHGH
FRUUHODFLRQHVHVWUDWLJUi¿FDV 2WHURet al. 2014a). En consecuencia, los restos hallados en estas localidades
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SRVHHQHGDGHVTXHYDQGHVGHODSDUWHEDMDGHO0DDVWULFKWLDQRWDUGtRHQ3HOOXKXHKDVWDODSDUWHDOWDGHO
Maastrichtiano tardío, como es el caso de Loanco-Faro Carranza. A su vez, se ha mencionado la presencia
de restos atribuibles a plesiosaurios en estratos de la Formación Punta Topocalma (Cecioni 1980), expuesta
HQODORFDOLGDGKRPyQLPD5HJLyQGH2¶+LJJLQV\(VWUDWRVGHOD4XHEUDGD0XQLFLSDOLGDG *DQDet al.
1996), en Algarrobo, Región del Valparaíso. La primera de estas unidades ha sido asignada al Campaniano0DDVWULFKWLDQR VREUH OD EDVH GH LQYHUWHEUDGRV PDULQRV FRQ EXHQD UHVROXFLyQ FURQRHVWUDWLJUi¿FD 3pUH]
'¶$QJHOR \ 5H\HV   \ SRVWHULRUPHQWH D¿QDGD DO 0DDVWULFKWLDQR WHPSUDQR D WUDYpV GH GDWDFLRQHV
radioisotópicas (Encinas et al. 2014). A su vez, los Estratos de la Quebrada Municipalidad en Algarrobo han
sido acotados al Maastrichtiano temprano sobre la base de dataciones radiométricas (Gana et al. 1996, Suárez
\0DUTXDUGW (QOD5HJLyQGH0DJDOODQHVH[WUHPRVXUGH&KLOHKDQVLGRUHFRQRFLGRVSOHVLRVDXULRV
HODVPRViXULGRVHQHVWUDWRVGHOD)RUPDFLyQ'RURWHD .DW] H[SXHVWRVHQODVORFDOLGDGHVGH&HUUR
Dorotea, Dumestre y Cerro Castillo. Esta unidad ha sido asignada al Maastrichtiano-Daniano sobre la base
GHFRUUHODFLRQHVELRHVWUDWLJUi¿FDV .DW] \SRVWHULRUPHQWHDFRWDGDDO0DDVWULFKWLDQRWDUGtRVREUHOD
base de dataciones radiométricas (Hervé et al. 2004). También se cuenta con un registro adicional (Otero
y Rubilar-Rogers 2010) desde niveles subyacentes a los niveles portadores de plesiosaurios previamente
reconocidos en la Formación Dorotea (Otero et al. 2009), sin embargo, mayor precisión de la edad no
es posible por el momento, asignándose tentativamente al Maastrichtiano indiferenciado, pero teniendo
XQDDQWLJHGDGVXSHULRUDO0DDVWULFKWLDQRWDUGtR5HVWRVDGLFLRQDOHVUHIHULGRVDSOHVLRVDXULRV *DVSDULQL
1979, Ortiz et al. 2012, 2013, Otero et al. 2013) se han recuperado desde estratos de la Formación Fuentes
(Hoffstetter et al. 1957) originalmente asignada al Campaniano tardío–Maastrichtiano temprano sobre la
base de ammonoideos.

FIGURA 4. Cryptoclididae indet. A) MUHNCAL.20172. Vértebra dorsal en vista anterior, B) MUHNCAL.20146.
Fragmento de dentario? en vista labial, C) detalle de la muestra anterior. Abreviaciones anatómicas: ba, base del
alveolo; c, corona dental; d?, dentario?; el, estriaciones linguales del esmalte; pan, pedicelo del arco neural; r, raíz.
Barra de escala = 50 mm, excepto C = 10 mm.
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Un importante hito de la paleontología de vertebrados en Chile lo constituye la obra de Claude
Gay (1848), en donde se proporcionan las primeras descripciones de vertebrados fósiles hallados en el país,
incluyendo, entre otros, restos de plesiosaurios del Cretácico Superior. Desde entonces, durante la segunda
mitad del Siglo XIX varias nuevas publicaciones estudiaron materiales de plesiosaurios provenientes de
&KLOHDOJXQDVGHODVFXDOHVSURSXVLHURQGHWHUPLQDFLRQHVHVSHFt¿FDVPLHQWUDVTXHRWUDVGLVFXWLHURQODV
D¿QLGDGHVJHQpULFDVGHORVUHVWRV'XUDQWHODSULPHUDPLWDGGHO6LJOR;;QXHYRVHVWXGLRVH[DPLQDURQ
los restos ya descritos en publicaciones previas, denotando un permanente estado insatisfactorio en cuanto
a los géneros y especies propuestas hasta entonces. En particular, tras la publicación de ‘Plesiosaurus
chilensis¶ Gay (nomen dubium  HQ  GHVWDFDQ ORV VLJXLHQWHV WUDEDMRV %ODNH   TXLHQ HVWXGLy
nuevo material chileno y lo asignó a ‘Plesiosaurus chilensis¶/\GHNNHU  TXLHQUHDVLJQyHOPDWHULDO
de Blake a ‘Cimoliosaurus chilensis¶ (Gay) (sic Lydekker 1889); Steinmann et al. (1895), reasignaron
genéricamente el material de Gay a ‘Pliosaurus chilensis¶ (Gay). En el mismo trabajo, Deecke fundó la
especie ‘Cimoliasaurus andium¶ nomen dubium), además de referir una vértebra a ‘Cimoliasaurus¶ sp.;
¿QDOPHQWH&HFLRQL  TXLHQPHQFLRQyUHVWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDXQDDOHWDSURYHQLHQWHGHURFDVGHO
Cretácico Superior de Magallanes, determinándola como ‘Coelospondylus (Plesiosaurus) chilensis¶ *D\ 
(nomen dubium).
Resulta conveniente introducir a este trabajo una revisión de la “diversidad histórica” de
plesiosaurios chilenos del Cretácico Superior en consideración de los antecedentes hoy disponibles, la cual
se encuentra a continuación.
RESEÑA HISTÓRICA Y EVALUACIÓN DE LOS TAXA DEL CRETÁCICO SUPERIOR CHILENO
PROPUESTAS ENTRE 1848 Y 1962
Plesiosaurus chilensis Gay, 1848.
(Figura 5)
Sinónimos—Aristonectes sp.; Elasmosauridae indet.; Plesiosauria indet.
La primera mención sobre de restos de plesiosaurios en Chile corresponde a Gay (1847), en el
Tomo Primero (Zoología) de la clásica obra “Historia Física y Política de Chile”. De acuerdo a lo indicado
en la página 11 del Prólogo, el estudio de los reptiles (incluyendo aparentemente a las formas fósiles) fue
comisionado a Alphone Guichenot, naturalista y asistente de Cátedra en Reptiles y Peces del Muséum
1DWLRQDO'¶+LVWRLUH1DWXUHOOHGH3DUtV/RPLVPRHVUHD¿UPDGRHQODSiJLQDGHO7RPR6HJXQGRGH=RRORJtD
*D\   VLQ HPEDUJR HQ HVWH ~OWLPR7RPR SiJLQD  VH LQGLFD H[SUHVDPHQWH TXH OD GHVFULSFLyQ
anatómica de los restos de plesiosaurios chilenos fue realizada por (Paul) Gervais. La descripción general
SURSRUFLRQDGDSRU*D\  GDDFRQRFHUTXHORVPDWHULDOHVIXHURQUHFROHFWDGRVGHVGHOD,VOD
4XLULTXLQD5HJLyQGHO%LREtRGHVGH³XQDWXIDYHUGRVDFRQJUDQRVJUXHVRVGHPLFD\IHOGHVSDWR´ S \
DVRFLDGRVD³&UXVWiFHRV&DUGLRV\RWUDVFRQFKDV´ S 'HORDQWHULRUHVSRVLEOHFRQFOXLUTXHORVUHVWRV
HVWDEDQLQFOXLGRVHQODVFDUDFWHUtVWLFDVDUHQLVFDVYHUGHVDJULVHVGHOD)RUPDFLyQ4XLULTXLQD\HQSDUWLFXODU
desde niveles con Cardium (Bucardium) acuticostatum '¶2UELJQ\ HO~QLFRELYDOYR&DUGLLGDHUHFRQRFLGR
hasta el presente y una de las formas más abundantes y representativas en la mencionada unidad.

6L ELHQ OD GHVFULSFLyQ DQDWyPLFD HV DWULEXLGD SRU *D\ D 3DXO *HUYDLV HV *D\ TXLHQ SURSRQH
OD GHWHUPLQDFLyQ WD[RQyPLFD GH ORV UHVWRV S   LQGLFDQGR TXH QR HV SRVLEOH GHPRVWUDU TXH HVWRV
perteneciesen o no a otras especies anteriormente descritas. Pese a ello, dicho autor decide darle el nombre
HVSHFt¿FR GH Plesiosaurus chilensis FRQ HO ¿Q GH OODPDU OD DWHQFLyQ GH ORV LQYHVWLJDGRUHV GH HQWRQFHV
/RVPDWHULDOHVQRIXHURQ¿JXUDGRVVLQRKDVWDHQODREUD³$WODVGHOD+LVWRULD)tVLFD\3ROtWLFDGH
&KLOH´GHOPLVPR*D\(QSDUWLFXODUODGHVFULSFLyQKHFKDHQ*D\  VHUH¿HUHDXQDPLVPDYpUWHEUD
¿JXUDV\ TXHIXH¿QDOPHQWH¿JXUDGDHQODVOiPLQDVGHO$WODV *D\ SHUPLWLHQGRUHFRQRFHUTXH
GLFKRHOHPHQWRFRUUHVSRQGHDXQFHQWURFDXGDODQWHULRU RHYHQWXDOPHQWHVDFUDO  *D\¿JXUDV\
Erpetología fósil Nº 1). Una tercera vértebra, como advirtió Gay (1848), corresponde a un elemento caudal
*D\¿JXUDVErpetología fósil Nº 1 )LQDOPHQWHODPLVPDOiPLQDLQFOX\HHQOD¿JXUDXQD
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vértebra dorsal referida a Plesiosaurus arcuatus 2ZHQ SURYHQLHQWH GH (XURSD FRQ ¿QHV FRPSDUDWLYRV
En resumen, el primer taxón propuesto sobre la base de restos de plesiosaurios provenientes de Chile,
corresponde a Plesiosaurus chilensis Gay 1848. Si bien la descripción anatómica fue realizada por Paul
Gervais algunos años antes, la determinación propiamente tal de los restos debe atribuirse a Claude Gay.

3RVWHULRUPHQWHHQXQDEUHYHQRWD%ODNH  FRPHQWyODVD¿QLGDGHVGHXQDYpUWHEUDFDXGDO
SURYHQLHQWHGH6DQ9LFHQWH5HJLyQGHO%LREtRODTXHHQVXRSLQLyQQRGLIHUtDGHOPDWHULDOGHWHUPLQDGR
SRU *D\ UHD¿UPDQGR DVt OD HYHQWXDO YDOLGH] GH OD HVSHFLH P. chilensis. Por otro lado, Philippi (1887)
comentó sobre varios hallazgos de plesiosaurios en otras localidades, destacando la presencia de una
secuencia vertebral proveniente de Algarrobo, Región de Valparaíso, recolectada por Luis Landbeck en
1862 (Elasmosauridae indet., en Otero et al.D 3HVHDHVWR3KLOLSSLVROR¿JXUyGLHQWHVTXHDVLJQy
tentativamente a Plesiosaurus? chilensis*D\ORVTXHHQUHDOLGDGFRUUHVSRQGtDQDGLHQWHVURVWUDOHVGHXQ
SH]HVFOHURUUtQTXLGR 6XiUH]DQG&DSSHWWD )LQDOPHQWHXQDGHODVWUHVYpUWHEUDVGHP. chilensis fue
UH¿JXUDGDSRU6WHLQPDQQet al. OiPLQD,¿JXUD \UHDVLJQDGDDPliosaurus chilensis (Gay). El
paradero de los materiales tipo y también de los restos referidos a P. chilensis es actualmente desconocido.
Por lo anterior, solo se evalúan en el presente trabajo las imágenes y medidas proporcionadas en Gay (1848)
y Gay (1854). Este taxón fue fundado sobre la base de los siguientes elementos anatómicos:
Vértebras *D\¿JXUDV
Los centros corresponden a una cervical posterior (Figuras 5A-C), una caudal anterior (o sacral)
(Figuras 5D y E) y una caudal posterior (Figuras 5F-I). Considerando las marcadas facetas articulares para
los arcos neurales y procesos transversos y la falta de costillas u otros elementos fusionados a los centros,
HVWRVXJLHUHTXHSHUWHQHFHQDLQGLYLGXRVMXYHQLOHV/RVWDPDxRVFRPSDUDWLYRVGHODVYpUWHEUDVPXHVWUDQTXH
al menos la vértebra cervical corresponde a un individuo de talla mayor, razón por la cual los tres elementos
pertenecen al menos a dos individuos distintos. La forma bilobada de la vértebra cervical es propia de
Elasmosauridae (Bardet et al. 1999, Gasparini et al. 2003). A su vez, la forma del centro caudal anterior
presenta un aspecto poligonal con ocho lados determinados por las facetas de los procesos transversos y el
DUFRQHXUDO\SRVHHXQDFDUDDSODQDGDYHQWUDOPHQWHDODYH]TXHHVPiVDQFKRTXHDOWR9pUWHEUDVVLPLODUHV
se han descrito para elasmosáuridos (Cabrera 1941, Gasparini et al. 2003), y actualmente se consideran
diagnósticas del género Aristonectes &DEUHUD 2¶*RUPDQet al. 2012, Otero et al. 2012b). Finalmente,
HQ FRQVLGHUDFLyQ TXH ODV YpUWHEUDV FHUYLFDOHV GHVFULWDV SRU *D\ FRUUHVSRQGHQ D LQGLYLGXRV MXYHQLOHV \
SXHVWRTXHGLFKRDXWRUSURSRUFLRQyODVUHVSHFWLYDVPHGLGDVGHORVFHQWURVHODQiOLVLVJUi¿FRELYDULDGR
de los índices de proporciones vertebrales (VLI, HI, BI sensu:HOOHV   PXHVWUDQ FRQ FODULGDG XQD
agrupación con individuos juveniles del género Aristonectes &DEUHUD 2¶*RUPDQet al. 2012, Otero y
2¶*RUPDQ UD]yQSRUODTXHDOPHQRVHVWHHVSpFLPHQLQFOXLGRHQHOPDWHULDOWLSRGHP. chilensis Gay
puede ser referido a Aristonectes sp.
3XELV *D\¿JXUD

(VWHHOHPHQWR )LJXUD- SUHVHUYDODVIDFHWDVDUWLFXODUHVGHOLVTXLyQ\HOIpPXU/DPHQWDEOHPHQWH
QRHVSRVLEOHGLDJQRVWLFDUVXVD¿QLGDGHVIDPLOLDUHVGDGRVXHVWDGRIUDJPHQWDULR(OWDPDxRUHODWLYRGHHVWH
hueso resulta afín a las vértebras caudales anteriormente mencionadas. La falta de caracteres diagnósticos
sólo permite asignarlo a Plesiosauria indet.
3URSRGLR *D\¿JXUD

+XHVR GH DVSHFWR FRUWR PDVLYR \ PX\ UREXVWR FRQ IDFHWDV SRFR GH¿QLGDV \ WDPDxR UHODWLYR
SHTXHxRORTXHLQGLFDTXHFRUUHVSRQGHDXQLQGLYLGXRMXYHQLO )LJXUD. (OWDPDxRFRPSDUDWLYRUHVSHFWR
a los demás elementos óseos no es consistente ni con la vértebra cervical, ni con el set pubis/vértebras
dorso-caudales. En consecuencia, representa probablemente un tercer individuo. No es posible determinar
HOPDWHULDODQLYHOGHIDPLOLD6HDVLJQDDTXtD3OHVLRVDXULDLQGHW
Fragmentos de costillas/gastralias *D\¿JXUDV\

'RVIUDJPHQWRVPHGLDOHVVLQIDFHWDVDUWLFXODUHV QR¿JXUDGRVHQHVWHWUDEDMR 1RVHFRQVLGHUDQ
informativos.
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FIGURA 5. Material tipo de ‘Plesiosaurus chilensis¶ Gay 1848. Cada imagen ha sido redimensionada de manera
de mostrar los tamaños relativos entre cada muestra: Elasmosauridae indet. A) vértebra cervical posterior en vista
articular, B) vista dorsal, C) vista ventral. D) vértebra caudal anterior (o sacral) en vista articular, E) vista ventral.
Aristonectes VS) YpUWHEUDFDXGDOHQYLVWDDUWLFXODU* YLVWDODWHUDOL]TXLHUGD+ 9LVWDGRUVDO, YLVWDYHQWUDO
3OHVLRVDXULDLQGHW- SXELVLQFRPSOHWR. SURSRGLRLQGHWHUPLQDGR0RGL¿FDGRGH*D\%DUUDGHHVFDOD PP

Cimoliosaurus chilensis (Gay): En Lydekker 1889.
Sinónimos—Plesiosaurus chilensis Gay, 1848, nomen dubium
Lydekker (1889) revisó y comparó los materiales determinados por Gay, reasignándolos a
Cimoliosaurus chilensis Gay. El género fue escrito incorrectamente, debiendo ser Cimoliasaurus, según el
nombre originalmente propuesto por Leidy (1851). C. chilensis es sinónimo de Plesiosaurus chilensis Gay.
/\GHNNHU  UH¿HUHDHVWHJpQHUR\HVSHFLHXQDYpUWHEUDFDXGDOSUHYLDPHQWHGHWHUPLQDGDSRU%ODNH
(1862) como Plesiosaurus chilensis *D\ (OPDWHULDOQRIXH¿JXUDGRHQQLQJXQDGHODVGRVSXEOLFDFLRQHV
Lydekker indica su repositorio con el n° 38013 del British Museum of Natural History (Londres). No se
tuvo acceso a este material durante la presente investigación. De comprobarse su proveniencia anatómica
FRPR XQD YpUWHEUD FDXGDO HV SRVLEOH LGHQWL¿FDU VXV D¿QLGDGHV D QLYHO GH IDPLOLD R LQFOXVR JpQHUR VLQ
embargo, no es posible hacer una determinación a nivel de especie. Por lo anterior, se mantiene en este
trabajo como nomen dubium.
Pliosaurus chilensis (Gay): En Steinmann et al. 1895.
(Figura 6)
Sinónimos—Plesiosaurus chilensis Gay, 1848, nomen dubium; Aristonectes sp.; Elasmosauridae indet.;
Plesiosauria indet.
Steinmann et al. (1895) estudiaron nuevos especímenes de plesiosaurios obtenidos desde la Isla
4XLULTXLQD/DGHVFULSFLyQ\GHWHUPLQDFLyQGHHVWRVIXHUHDOL]DGDSRU:LOKHOP'HHFNHTXLHQFRQVLGHUy
TXHHOPDWHULDOGH*D\  \SDUWHGHORVQXHYRVUHVWRVUHFROHFWDGRVSUHVHQWDEDQPD\RUD¿QLGDG
al género Pliosaurus TXHDPlesiosaurus, razón por la cual propuso la reasignación a Pliosaurus chilensis
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FIGURA 6. Material referido a ‘Pliosaurus chilensis¶ (Gay) por Steinmann et al. 1895. Elasmosauridae indet. A)
Aleta articulada. Plesiosauria indet. B) fragmento de cintura indeterminada, C) pubis de individuo juvenil, D, E)
propodios de individuos diferentes en vista axial y dorsal, respectivamente. Aristonectes sp. F) vértebra dorsal
SRVWHULRUHQYLVWDDUWLFXODU* YLVWDGRUVDO+ YLVWDYHQWUDO0RGL¿FDGRGH6WHLQPDQQet al. 1895.
Barras de escala = 50 mm.
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Gay sp. (textualmente como se indica en Steinmann et al. 1895). En adición al material de Gay (1848),
Steinmann et al.  UH¿ULHURQDHVWDQXHYDFRPELQDFLyQORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRVyVHRV
Aleta articulada (Steinmann et al.OiPLQD,,¿JXUD

(VWHHVSpFLPHQFRUUHVSRQGHDXQDDOHWDPX\ELHQSUHVHUYDGD )LJXUD$ ODTXHLQFOXVRFRQVHUYD
las falanges más distales. Considerando la forma masiva del propodio y sus facetas poco diferenciadas, es
FODURTXHHOHVSpFLPHQFRUUHVSRQGHDXQLQGLYLGXRMXYHQLO([LVWHXQFDOFRGHHVWHHVSpFLPHQGHSRVLWDGRHQ
el Museo Nacional de Historia Natural (SGO.PV.120). La forma juvenil del propodio, las proporciones de
ODUJRDQFKRGHHSLSRGLRV\ODGLVWULEXFLyQJHQHUDOGHPHVRSRGLDOHVPXHVWUDQD¿QLGDGHVD(ODVPRVDXULGDH
VLQHPEDUJRQRHVSRVLEOHDVLJQDUODDDOJ~QJpQHUR6HLGHQWL¿FDDTXtFRPR(ODVPRVDXULGDHLQGHW
Fragmento de cintura indeterminada (Steinmann et al.OiPLQD,¿JXUD

,GHQWL¿FDGRRULJLQDOPHQWHFRPRXQLVTXLyQHOUHVWRVHHQFXHQWUDPDOSUHVHUYDGRORTXHLPSLGH
comparaciones precisas (Figura 6B).
Pubis (Steinmann et al.OiPLQD,¿JXUD
Pubis incompleto (Figura 6C), originalmente indicado como un coracoides. No preserva la porción
DFHWDEXODUQLVLQ¿VLDOVLQHPEDUJRVXSRUFLyQDQWHULRUPXHVWUDD¿QLGDGHVFRQDOJXQRV(ODVPRVDXULGDH(O
material es determinado en el presente trabajo como Plesiosauria indet.
Propodios (Steinmann et al.OiPLQD,,¿JXUDV\
Dos propodios (Figuras 6D, E), uno de ellos completo, y el otro con su porción distal ausente. Son
determinados como Plesiosauria indet. de acuerdo a los mismos criterios anteriores.
Vértebra dorsal posterior (Steinmann et al.OiPLQD,¿JXUD

,GHQWL¿FDGRRULJLQDOPHQWHFRPRXQDYpUWHEUDFHUYLFDOHQUHDOLGDGFRUUHVSRQGHDXQFHQWURFDXGDO
DQWHULRU )LJXUDV)+ FRQXQDVLQJXODUIRUPDµRFWRJRQDO¶ GHWHUPLQDGDSRUODVGRVIDFHWDVGHODVFRVWLOODV
ODV GRV IDFHWDV GHO DUFR QHXUDO \ OD IRUPD DSODQDGD GH OD VXSHU¿FLH YHQWUDO  6LPLODUHV IRUPDV VH KDQ
observado en elasmosáuridos y particularmente en el género Aristonectes (Cabrera 1941, Gasparini et al.
2¶*RUPDQet al. 2012, Otero et al. 2012b). Por lo anterior, se determina como Aristonectes sp.
Falanges (Steinmann et al.OiPLQD,,¿JXUD
Se describieron originalmente 18 falanges, aparentemente articuladas. Estas no son diagnósticas.
1RKDQVLGR¿JXUDGDVHQHVWHWUDEDMR
Cimoliasaurus sp.: En Steinmann et al. 1895.
(Figura 7)
Sinónimo—Elasmosauridae indet.

'HHFNHUH¿ULyDHVWHJpQHURXQD~QLFDYpUWHEUD FHUYLFDO  6WHLQPDQQet al.OiPLQD,¿JXUD
 SURYHQLHQWHGHOD,VOD4XLULTXLQDHOXGLHQGRXQDGHWHUPLQDFLyQHVSHFt¿FD\QRWDQGRVXSDUWLFXODUIRUPD
bilobada, muy semejante a algunas de las vértebras preservadas en el material tipo de ‘Cimoliasaurus
magnus¶ Leidy 1851 (nomen dubium). La forma bilobada es característica de Elasmosauridae (Bardet et al.
1999).
Cimoliasaurus andium Deecke: En Steinmann et al. 1895.
(Figuras 8A-G)
Sinónimos—aff. Aristonectinae indet.; Elasmosauridae indet.

(VWD HVSHFLH IXH SURSXHVWD SRU 'HHFNH SDUD DTXHOORV PDWHULDOHV TXH SUHVHQWDEDQ QRWRULDV
GLIHUHQFLDVDORTXHpOFRQVLGHUyFRPRPliosaurus chilensis. Los materiales referidos a esta especie fueron
WDPELpQUHFROHFWDGRVGHVGHOD,VOD4XLULTXLQD6XUHSRVLWRULRRULJLQDOLQGLFDGRFRUUHVSRQGHDO6DPPOXQJ
des Geologisch-Palaeontolologischen, Instituts zu Strassburg and Naturhistorischen Museum zu
2OGHQEXUJPLHQWUDVTXHDFWXDOPHQWHSDUWHGHORVPDWHULDOHVVHHQFXHQWUDQDOPDFHQDGRVVLQQXPHUDFLyQ
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FIGURA 7. Material referido a ‘Cimoliasaurus¶ sp. por Steinmann et al. (1895): Elasmosauridae indet. A) vértebra
FHUYLFDOPHGLDHQYLVWDDQWHULRU% YLVWDYHQWUDO& YLVWDODWHUDOL]TXLHUGD' YLVWDGRUVDO0RGL¿FDGRGH6WHLQPDQQ
et al. 1895. Barra de escala = 50 mm.

HQ HO *HRORJLVFKHV XQG 0LQHUDORJLVFKHV 0XVHXP ,QVWLWXW IU *HRZLVVHQVFKDIWHQ &KULVWLDQ$OEUHFKWV
8QLYHUVLWlW.LHO$OHPDQLD 61LHOVHQFRPXQLFDFLyQSHUVRQDO (VWHWD[yQIXHIXQGDGRVREUHODEDVH
de los siguientes elementos anatómicos:
Propodio (Steinmann et al.OiPLQD,¿JXUD
Este material (Figura 8A) fue originalmente considerado un húmero. Resulta difícil determinar
si este corresponde a un húmero o bien a un fémur, razón por la cual es acá referido a un propodio
LQGHWHUPLQDGRHOTXHPXHVWUDD¿QLGDGHVDSURSRGLRVGHDULVWRQHFWLQRVFRPRAristonectes quiriquinensis
YHUPiVDGHODQWHHQHOWH[WR 6XRFXUUHQFLDDLVODGDQRSHUPLWHDVHJXUDUXQDLGHQWL¿FDFLyQJHQpULFD(V
DTXtUHIHULGRFRPRDII$ULVWRQHFWLQDHLQGHW
Espinas neurales (Steinmann et al.OiPLQD,¿JXUDOiPLQD,,,¿JXUD

(VWHHVSpFLPHQQRHVVX¿FLHQWHPHQWHLQIRUPDWLYRSDUDVHUGHWHUPLQDGRDQLYHOGHIDPLOLD )LJXUD
8B).
Costilla caudal (Steinmann et al.OiPLQD,,,¿JXUD

(VWHHVSpFLPHQQRHVVX¿FLHQWHPHQWHLQIRUPDWLYRSDUDVHUGHWHUPLQDGRDQLYHOGHIDPLOLD1RKD
VLGR¿JXUDGRHQHOSUHVHQWHWUDEDMR
Atlas-axis (Steinmann et al.OiPLQD,¿JXUD

(VWHHVSpFLPHQFRUUHVSRQGHDXQFRPSOHMRDWODVD[LVLQFRPSOHWR )LJXUDV&\' HOTXHUHVXOWD
difícil de interpretar, y en consecuencia no permite esclarecer sus relaciones genéricas. Se determina en el
presente trabajo como Elasmosauridae indet.
Fragmento de costilla (Steinmann et al.OiPLQD,,,¿JXUD

(VWHHVSpFLPHQQRHVVX¿FLHQWHPHQWHLQIRUPDWLYRSDUDVHUGHWHUPLQDGRDQLYHOGHIDPLOLD1RKD
VLGR¿JXUDGRHQHOSUHVHQWHWUDEDMR
Secuencias vertebrales (Steinmann et al.OiPLQD,,,¿JXUDV
Estas corresponden a tres secuencias, la más completa de ellas con seis centros caudales sucesivos
(Figura 8E). Una segunda secuencia (Figura 8F) conserva dos centros caudales posteriores sucesivos,
PLHQWUDV TXH OD ~OWLPD FRUUHVSRQGH D WUHV FHQWURV FDXGDOHV )LJXUDV * \ +  /RV PDWHULDOHV SUHVHQWDQ
D¿QLGDGHV D (ODVPRVDXULGDH \ FRLQFLGHQ FRQ FRPSOHMRV FDXGDOHV GH HODVPRViXULGRV QR DULVWRQHFWLQRV
(Q SDUWLFXODU HO HVSpFLPHQ DGXOWR GH OD )LJXUD ( UHSUHVHQWD XQ LQWHUHVDQWH PDWHULDO TXH SRVHH DUFRV
QHXUDOHV GHVSOD]DGRV VREUH HO FHQWUR LQPHGLDWDPHQWH DQWHULRU OR FXDO HV XQD FDUDFWHUtVWLFD LQXVXDO TXH
puede poseer valor diagnóstico dentro de la familia (Otero et al. 2014a). Por lo anterior, este espécimen en
SDUWLFXODUGHEHVHUPDQWHQLGRHQDWHQFLyQDOPRPHQWRGHQXHYRVKDOOD]JRVGHSRUFLRQHVFDXGDOHV\DTXHOD
especie ‘andium¶SXHGHVHUSRWHQFLDOPHQWHYiOLGDVLQHPEDUJRVXVUHODFLRQHVDQLYHOGHJpQHURQRSXHGHQ
HVWDEOHFHUVHSRUHOPRPHQWR(VUHIHULGRDTXtFRPR(ODVPRVDXULGDHLQGHW
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FIGURA 8. Material tipo de ‘Cimoliasaurus andium¶ Deecke: Elasmosauridae aff. Aristonectinae indet. A) Propodio.
Plesiosauria indet. B) Espina neural. Elasmosauridae indet. C) Atlas-Axis en vista ventral (intercentro del atlas
ausente). D) Vista anterior. Elasmosauridae indet. E) Secuencia vertebral caudal. Elasmosauridae indet. F) Vértebra
caudales anteriores. G) Secuencia de tres vértebras caudales articuladas en vista articular, mostrando el centro
SRVWHULRU+ 0LVPDPXHVWUDHQYLVWDODWHUDOL]TXLHUGD, 7UHVYpUWHEUDVFDXGDOHVDUWLFXODGDV- 9pUWHEUDGRUVDO
descrita por Steinmann et al. OiPLQD,¿JXUD HQYLVWDDUWLFXODU. 9LVWDODWHUDO/ 9LVWDDUWLFXODUGHOD
vértebra dorsal posterior de la secuencia descrita por Broili (1930), referida a ‘Cimoliasaurus¶andium Deecke. H4)
9LVWDGRUVDOGHODPLVPDVHFXHQFLDDUWLFXODGD$'-.PRGL¿FDGRGH6WHLQPDQQet al. 1895. E-I, L, M, fotografías
gentileza de Sven Nielsen. Barras de escala = 50 mm.
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Vértebras dorsales y caudales (Steinmann et al.OiPLQD,,,¿JXUD
El material (Figura 8I) corresponde a una secuencia de tres centros articulados. De ellos sólo se
¿JXUDURQHOFHQWURPiVDQWHULRU 6WHLQPDQQet al.OiPLQD,,,¿JXUDE \HOFHQWURLQPHGLDWDPHQWH
posterior a este (Steinmann et al.OiPLQD,,,¿JXUDDF /DVHFXHQFLDPXHVWUDTXHHOFHQWURPiV
DQWHULRUSRVHHWDQWRODVIDFHWDVSDUDODVFRVWLOODVDVtFRPRODVIDFHWDVSDUDORVDUFRVKHPDOHVPLHQWUDVTXH
HOFHQWURVLJXLHQWHVRORSRVHHIDFHWDVSDUDORVDUFRVKHPDOHV(VWRSHUPLWHGLVWLQJXLUTXHODYpUWHEUDFHQWUDO
GHODVHFXHQFLDFRUUHVSRQGHDODSULPHUDFDXGDO/RVPDWHULDOHVSUHVHQWDQD¿QLGDGHVD(ODVPRVDXULGDH
Vértebra dorsal (Steinmann et al.OiPLQD,¿JXUD

/DYpUWHEUD¿JXUDGDFRUUHVSRQGHDXQFHQWURGRUVDOGHFRQWRUQRFLUFXODU )LJXUDV-/ FRQXQ
reborde óseo en la cara articular. Muestra un arco neural de tamaño comparativo grande respecto al centro,
junto a un canal neural amplio, de contorno oval. Las facetas de los procesos transversos son levemente
PiV SHTXHxDV TXH HO FDQDO QHXUDO 9HQWUDOPHQWH PXHVWUD P~OWLSOHV IRUiPHQHV QXWULFLRV DVt FRPR XQD
leve cintura medial del centro. El reborde óseo y las proporciones del centro/arco neural son similares a
DTXHOORVGHVFULWRVHQPLHPEURVGHODIDPLOLD3RO\FRW\OLGDH 6DOJDGRet al. 2007), sin embargo, la casi nula
UHSUHVHQWDFLyQKDVWDDKRUDGHOJUXSRHQHO&UHWiFLFR6XSHULRUGHO3DFt¿FRVXUHVWHVXJLHUHLQGLUHFWDPHQWH
TXHORVUHVWRVSXHGHQSHUWHQHFHUDXQDIRUPDGHHODVPRViXULGRSRFRFRQRFLGD(VWHPDWHULDOHVSDUWHGH
XQDVHFXHQFLDDUWLFXODGDSUHVHUYDQGRRFKRFHQWURV )LJXUD0 \TXHIXHSRVWHULRUPHQWHGHVFULWDHQPiV
GHWDOOHSRU%URLOL  TXLHQODUH¿ULyDµCimoliasaurus andium¶'HHFNH1RHVSRVLEOHDVHJXUDUVXV
D¿QLGDGHVDQLYHOGHIDPLOLD\HVPDQWHQLGDSRUDKRUDFRPR3OHVLRVDXULDLQGHW
“Pliosauris” chilensis Gervais: En Colbert 1949

(VWDLQXVXDOGHQRPLQDFLyQJHQpULFDIXHPHQFLRQDGDSRU&ROEHUW  TXLHQFRPHQWyDFHUFDGH
los plesiosaurios hallados en el Cretácico Superior de Chile. Este autor propuso este nombre, reconociendo
la sinonimia con ‘Plesiosaurus chilensis¶ Gervais (en Gay 1848, según Colbert 1949), ‘Cimoliosaurus
chilensis¶ /\GHNNHU \ µPliosaurus chilensis¶ Deecke 1895. En efecto, ‘Pliosauris¶ QR FRUUHVSRQGH D
ningún género debidamente fundado, y probablemente hace referencia a una pluralización apuntando a
los distintos “pliosaurios” descritos a partir de materiales chilenos. Pese a lo anterior, Colbert hizo notar
sus dudas respecto a referir el material de Chile al género Pliosaurus propiamente tal. Una fuente de
FRQIXVLyQDGLFLRQDOVHJHQHUDDSDUWLUGHODD¿UPDFLyQGHHVWHDXWRUTXLHQLQGLFyTXHXQDGHODVYpUWHEUDV
en Steinmann et al.  OiPLQD , ¿JXUD   SRVHtD D¿QLGDGHV D SOLRVDXULRV PLHQWUDV TXH ORV GHPiV
PDWHULDOHV PRVWUDEDQ D¿QLGDGHV D HODVPRViXULGRV /D YpUWHEUD TXH &ROEHUW PHQFLRQy SUREDEOHPHQWH
FRUUHVSRQGHDDTXHOODSUHVHQWHHQ6WHLQPDQQet al. OiPLQD,¿JXUD  YHU 
Coelospondylus (Plesiosaurus) chilensis (Gay): En Cecioni 1955.
(Figura 9)
Sinónimo—Elasmosauridae indet.
Este género y especie fue propuesto por Cecioni (1955) sobre la base de un material proveniente
de Cerro Castillo, Región de Magallanes, y recuperado desde niveles asignados por dicho autor al
&DPSDQLDQRWDUGtRVLQHPEDUJRHOPDWHULDOQRIXH¿JXUDGR/DLGHQWL¿FDFLyQVHJ~QFRQVWDHQ&HFLRQL
  IXH UHDOL]DGD SRU - % 5HHVLGH -U (V SUREDEOH TXH HO QRPEUH GHO JpQHUR VHD XQD FRQIXVLyQ D
partir de Plesiosaurus coelospondylus 2ZHQ HQYLVWDTXHQRH[LVWHGHQWURGH3OHVLRVDXULDHOJpQHUR
Coelospondylus como tal. En la publicación original no se incluye el repositorio de los restos, y solamente
VH GHVFULEH HQ IRUPD VRPHUD TXH HVWRV FRUUHVSRQGHQ D XQD DOHWD DUWLFXODGD GH SOHVLRVDXULR 7DQWR HVWD
descripción como la procedencia coinciden con lo indicado para el espécimen SGO.PV.123, depositado en el
Museo Nacional de Historia Natural de Santiago. Estos restos conservan además la numeración original de
WHUUHQRORTXHSHUPLWLyUDVWUHDUVXQXPHUDFLyQSUHYLDHQ(1$3 (PSUHVD1DFLRQDOGHO3HWUyOHR *UDFLDVD
la gentileza de Fernando Escobar (Sipetrol), fue posible correlacionar dicha numeración con datos sobre su
SURFHGHQFLD\UHFROHFWRURULJLQDOTXHHQHIHFWRFRUUHVSRQGHDOPDWHULDOGH&HFLRQL(OPDWHULDOSUHVHUYDGR
PXHVWUDD¿QLGDGHVFRQODVH[WHUPLGDGHVGHAristonectes quiriquinensis (ver más adelante en el texto), sin
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FIGURA 9: Material referido a ‘Coelospondylus (Plesiosaurus) chilensis¶ (Gay) por Cecioni (1955): Elasmosauridae
indet. SGO.PV.123. Porción de extremidad indeterminada. A) Vista tentativa dorsal, B) Interpretación anatómica del
material. Abreviaciones anatómicas: 1: carpal o tarsal distal 1, 2+3: carpal o tarsal distal 2+3, 4: carpal o tarsal distal
4, b: baculítidos (Ammonoidea), m: metapodiales, px: falanges. Los números romanos indican los respectivos dígitos.
Barra de escala = 50 mm.

HPEDUJRORIUDJPHQWDULRGHOHVSpFLPHQQRSHUPLWHLGHQWL¿FDFLRQHVPiVVLJQL¿FDWLYDVUD]yQSRUODFXDOHV
GHWHUPLQDGRDTXtFRPR(ODVPRVDXULGDHLQGHW
(ODVPRVDXULGDHLQGHW'RO\FKRUK\QFKRSLGDHLQGHW³1RQ3OHVLRVDXULDQ´(Q:HOOHV

:HOOHV  LQFOX\yXQDEUHYHVtQWHVLVGHORVUHJLVWURVGHSOHVLRVDXULRVGH6XGDPpULFD-XQWR
con comentar el estatus del material de Burmeister y Giebel (1861) y referirlo a Plesiosauridae indet.
(sensu :LOOLVWRQ  QRQ 3OHVLRVDXULGDH sensu .HWFKXP \ %HQVRQ   WDPELpQ UHYLVy ORV WD[D GH
OD )RUPDFLyQ 4XLULTXLQD (O PDWHULDO GHVFULWR SRU *D\   IXH UHIHULGR D (ODVPRVDXULGDH LQGHW
actualmente, al menos parte de dichos materiales pueden ser determinados a nivel de género (Aristonectes
VS  (Q HO PLVPR WUDEDMR :HOOHV FRQVLGHUy TXH OD YpUWHEUD FHUYLFDO SRVWHULRU ¿JXUDGD SRU *D\ 
(USHWRORJtDIyVLO1¿JXUDV FRUUHVSRQGtDDXQ³SOLRVDXULR´ sensu lato 7DPELpQFRQVLGHUyTXH
ORVPDWHULDOHVGHVFULWRVSRU%URLOL  SRVHtDQFDUDFWHUtVWLFDVD¿QHVDHVWHJUXSR6REUHODEDVHGHHVWDV
REVHUYDFLRQHVHOPDWHULDOIXHUHIHULGRFRPR'RO\FKRUK\QFKRSLGDHLQGHW :HOOHVS*DVSDULQL
y Goñi 1985). Actualmente, todos estos materiales pueden ser considerados como elasmosáuridos: las
vértebras cervicales distintivamente cortas han sido asignadas a Aristonectes VS 2¶*RUPDQet al. 2012,
2WHUR\2¶*RUPDQ SRURWURODGRORVUHVWRVGHVFULWRVSRU%URLOL  SUHVHQWDQYpUWHEUDVFDXGDOHV
GLVWLQWLYDV \ TXH SXHGHQ VHU UHFRQRFLGDV HQ XQ HVTXHOHWR D[LDO UHODWLYDPHQWH FRPSOHWR 6*239
PiVDGHODQWH UHFXSHUDGRGHVGHQLYHOHVPHGLRVGHOD)RUPDFLyQ4XLULTXLQDH[SXHVWRVHQ3HOOXKXH\TXH
LQHTXtYRFDPHQWHFRUUHVSRQGHDXQHODVPRViXULGRDOSUHVHQWDUYpUWHEUDVFHUYLFDOHVELOREDGDVODVTXHVRQ
diagnósticas de esta familia (Bardet et al. 1999, Gasparini et al. )LQDOPHQWH:HOOHV  FRPHQWy
sobre el diente referido por Philippi (1887) con dudas a Plesiosaurus chilensis? (Philippi 1887, lámina
¿JXUD UH¿ULpQGRORFRQGXGDVDXQPRVDVDXURLGHR(OPDWHULDOFRUUHVSRQGHDXQGLHQWHURVWUDOGH
Ischyrhiza chilensis (Philippi) (Batomorphi, Sclerorhynchidae) (Suárez y Cappetta 2004).
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FIGURA 10. Aristonectes VS6*2390DWHULDOGHVFULWRRULJLQDOPHQWHSRU&DVDPLTXHOD  SURYHQLHQWHGH
OD,VOD4XLULTXLQD5HJLyQGHO%LREtR )RUPDFLyQ4XLULTXLQD0DDVWULFKWLDQRWDUGtR $ SRUFLyQDQWHULRUGHPD[LOD
derecha y dentario en vista lateral derecha, B) vista posterior, C) vista anterior, D) diagrama de vista posterior,
E) diagrama de vista anterior. SGO.PV.6569. Vértebra caudal anterior incompleta. Cerro Castillo, Región de
Magallanes. Formación Dorotea, Maastrichtiano tardío. F) vista articular, G) vista dorsal, H) vista ventral, I) vista
lateral. Abreviaciones anatómicas: al: alveolos, an: angular, cm: canal meckeliano, d: dentario, mx: maxilar, pal:
palatino, pm?: premaxilar?, ppd: plato paradental, es: esplenial. Barra de escala en A-E = 100 mm; F-I = 50 mm.
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REGISTROS DE PLESIOSAURIOS DEL CRETÁCICO SUPERIOR DE CHILE DESDE 1969 A LA
FECHA
Chile central
Una nueva etapa en el conocimiento de los plesiosaurios del Cretácico Superior de Chile se inicia
FRQ &DVDPLTXHOD   TXLHQ UHDOL]y OD SULPHUD GHWHUUPLQDFLyQ JHQpULFD VREUH OD EDVH GH HOHPHQWRV
FUDQHDOHVVX¿FLHQWHPHQWHGLDJQyVWLFRV 6*239 (OHVSpFLPHQHQSDUWLFXODU )LJXUD FRUUHVSRQGH
D XQ URGDGR UHFXSHUDGR HQ ODV FHUFDQtDV GHO IDUR QRUWH HQ OD ,VOD 4XLULTXLQD HO TXH SUHVHUYD SDUWH GH
una rama mandibular en oclusión con una porción craneal preorbital. La observación de sus secciones
WUDQVYHUVDV SHUPLWHQ RULHQWDU HO PDWHULDO UHFRQRFLHQGR TXH VH WUDWD GH XQD UDPD PDQGLEXODU GHUHFKD
SUy[LPDDODVtQ¿VLVDMX]JDUSRUODSUHVHQFLDGHOHVSOHQLDOYLVLEOHHQODVHFFLyQGLVWDOSHURQRREVHUYDGRHQ
la sección proximal. Dicho elemento ha sido observado en material bien preservado del género Aristonectes
YHUL¿FiQGRVHTXHHVWHVHH[WLHQGHKDVWDSRFRVFHQWtPHWURVDQWHVGHODVtQ¿VLVVREUHODVXSHU¿FLHOLQJXDO
de cada rama mandibular (Otero et al. 2014c). El material fue anteriormente referido por Gasparini et al.
(2003) a Aristonectes parvidens &DEUHUDHQFLUFXQVWDQFLDVTXHHOJpQHURHUDKDVWDODIHFKDPRQRHVSHFt¿FR
'DGDODH[LVWHQFLDGHXQDVHJXQGDHVSHFLHDKRUDHQHO3DFt¿FR\HQYLVWDGHODDXVHQFLDGHPiVHOHPHQWRV
craneales diagnósticos, este espécimen (SGO.PV.82) es acá determinado como Aristonectes sp.
Tavera (1987) dio a conocer material articulado correspondiente a una extremidad posterior
UHFXSHUDGD HQ HO VHFWRU GH /RDQFR)DUR &DUUDQ]D HQ OD 5HJLyQ GHO 0DXOH \ GHVGH DÀRUDPLHQWRV
HTXLYDOHQWHVDORVHVWUDWRVVXSHULRUHVGHOD)RUPDFLyQ4XLULTXLQD 5$2REVSHUV (VWDSUHVHQWD
un propodio relativamente elongado, con una cabeza articular hemisférica similar a la descrita en la especie
Mauisaurus haasti Hector, 1874, del Cretácico Superior de Nueva Zelanda. Esta característica ha sido
FRQVLGHUDGDFRPRGLVWLQWLYDGHHVWDHVSHFLH +HFWRU:HOOHV+LOOHUet al. 2005, Martin et al.
2007, Otero et al. 2010a), sin embargo, reciente evidencia obtenida en Chile (espécimen SGO.PV.957)
SHUPLWHSUREDUTXHHVWDPRUIRORJtDVHHQFXHQWUDSUHVHQWHHQPiVGHXQWD[yQ\HQFRQVHFXHQFLDGHEH
ser rechazada como diagnóstica de M. haasti. Pese a ello, sí resulta diagnóstica de miembros australes
GHODIDPLOLD(ODVPRVDXULGDHTXHKDELWDURQGXUDQWH¿QHVGHO&UHWiFLFR(QHOFDVRSDUWLFXODUGHOPDWHULDO
descrito por Tavera (1987), el diagrama de los elementos epipodiales y mesopodiales (Figura 11) muestra
DOJXQDVLQFRQVLVWHQFLDVHQVXRUGHQDQDWyPLFR(VWRVHOHPHQWRVDVtFRPRHOIpPXUUHVXOWDQPX\D¿QHVD
DTXHOORVREVHUYDGRVHQAristonectes quiriquinensis (Otero et al. 2014c, véase más adelante), sin embargo,
las dimensiones del fémur (280 mm de largo) son bastante inferiores a las del fémur de esta última especie,
DODYH]TXHPXHVWUDXQDPRUIRORJtDGLVWLQWLYDGHLQGLYLGXRVDGXOWRV i.e.FDStWXORELHQGHVDUUROODGR ORTXH
sugiere su pertenencia a un taxón emparentado, pero diferente. En adición, la ausencia de más elementos
óseos y el conocimiento hasta ahora parcial de otros elasmosáuridos emparentados a las formas chilenas
(e.g., Kaiwhekea katiki Cruickshank y Fordyce, 2002, del Maastrichtiano de Nueva Zelanda), no permiten
por el momento precisar el género. En consecuencia, este material es mantenido como Aristonectinae indet.
Castillo et al. (1992) dieron a conocer los primeros restos de plesiosaurios hallados al norte de
3HOOXKXHHQOD5HJLyQGHO0DXOH/RVUHVWRVUHFXSHUDGRVLQFOX\HURQXQDLQWHUHVDQWHSRUFLyQFHUYLFDOTXH
LQFOX\HHODWODVD[LV\ODVFLQFRFHUYLFDOHVVXFHVLYDVDQWHULRUHVDGHPiVGHXQLOLRQ LGHQWL¿FDGRHQWRQFHV
como un húmero), vértebras cervicales, un diente, además de mencionar una serie de materiales poscraneales
QR ¿JXUDGRV /RV UHVWRV IXHURQ RULJLQDOPHQWH GHWHUPLQDGRV FRPR 3OHVLRVDXULD LQGHW VLQ HPEDUJR HO
SRVWHULRU UHHVWXGLR GHO PDWHULDO KD SHUPLWLGR UHFRQRFHU TXH VH WUDWD GH GRV LQGLYLGXRV DUWLFXODGRV TXH
IXHURQPH]FODGRVGHELGRDXQDGH¿FLHQWHPHWRGRORJtDGHH[WUDFFLyQ/DVHSDUDFLyQGHDPERVHVSHFtPHQHV
ha considerado la identidad anatómica de los diferentes elementos, tamaño relativo de los elementos
axiales, proporciones vertebrales, criterios de preservación y mineralización, entre otros. Como resultado,
se han reconocido un especímen de tamaño comparativamente mayor (SGO.PV.6506) (Figura 12A)
correspondiente a un elasmosáurido regular (no aristonectino), cuyas características en la porción caudal
(posible pigostilo en el adulto) coinciden con parte del material del hipodigma de ‘C. andium¶'HHFNHDVt
como con el espécimen descrito por Broili (1930). A su vez, Otero et al. (2012a) describieron por primera
vez el material recolectado por Landbeck (1862) y mencionado por Philippi en su obra de 1887, proveniente
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FIGURA 11. Aristonectinae indet. Diagrama original del espécimen descrito por Tavera (1987) recuperado desde
)DUR&DUUDQ]D5HJLyQGHO0DXOH QLYHOHVVXSHULRUHVGHOD)RUPDFLyQ4XLULTXLQD0DDVWULFKWLDQRWDUGtR /RVUHVWRV
FRUUHVSRQGHQSUREDEOHPHQWHDXQDGXOWRDMX]JDUSRUHOPDUFDGRGHVDUUROORGHODFDEH]DDUWLFXODU0RGL¿FDGRGH
Tavera 1987. Barra de escala = 100 mm.

GH$OJDUURER(VWHFRQVWDGHODSRUFLyQGHOWURQFRGHXQHVTXHOHWRD[LDOFRQDOJXQDVYpUWHEUDVFHUYLFDOHV
6*239  HO TXH IXH UHIHULGR SRU HVWRV DXWRUHV D (ODVPRVDXULGDH LQGHW )LJXUD $  \ FX\D HGDG
IXHDVLJQDGDDO0DDVWULFKWLDQRWHPSUDQRVREUHODEDVHGHGDWDFLRQHVUDGLRLVRWySLFDV 6XiUH]\0DUTXDUGW
 /RVtQGLFHVYHUWHEUDOHVGHODVYpUWHEUDVFHUYLFDOHVGHO6*239PXHVWUDQTXHFRUUHVSRQGHDXQ
elasmosáurido no aristonectino (Suazo y Otero 2014), sin embargo, no es posible asegurar su género.

(O 6*239 SURYHQLHQWH GHO 0DDVWULFKWLDQR WHPSUDQR GH $OJDUURER PXHVWUD JUDQ D¿QLGDG
morfológica con el SGO.PV.6506 hallado en Mariscadero, Pelluhue. Por otro lado, estos especímenes
FRQWUDVWDQFRQXQDGHODVIRUPDVGHHODVPRViXULGRGHO0DDVWULFKWLDQRWDUGtRGHOD)RUPDFLyQ4XLULTXLQD
En cuanto al segundo espécimen hallado en Pelluhue (SGO.PV.6507), este corresponde a un
DULVWRQHFWLQRFRQXQDWODVD[LVTXHPXHVWUDJUDQD¿QLGDGFRQMorturneria seymourensis del Maastrichtiano
WDUGtRGH$QWiUWLFD )LJXUDV$( EDVDGRHQODVVXWXUDVGHODWODVD[LV\HQHOWDPDxRPiVSHTXHxR\
similar al holotipo de esta última especie. Por el contrario, el atlas-axis de A. parvidens y A. quiriquinensis
presentan diferentes contactos entre elementos y además son diferentes en su tamaño. Por lo anterior, el
HVSpFLPHQ6*239GH3HOOXKXHHVSRUHOPRPHQWRLGHQWL¿FDGRFRPRDIIMorturneria sp.
Un segundo hallazgo de material craneal (SGO.PV.957) referible al género Aristonectes y
UHFXSHUDGR GHVGH QLYHOHV VXSHULRUHV GH OD )RUPDFLyQ 4XLULTXLQD H[SXHVWRV HQ &RFKROJH IXH GDGR
a conocer por Suárez y Fritis (2002). Para ese momento, el material no pudo ser determinado a nivel
de especie debido a su estado de preparación. Posteriormente, Suárez et al. (2003) realizaron la primera

),*85$$ (ODVPRVDXULGDHLQGHW6*239(VTXHOHWRSRVFUDQHDOLQFRPSOHWRHQYLVWDGRUVDO3HOOXKXH
5HJLyQGHO0DXOH)RUPDFLyQ4XLULTXLQD0DDVWULFKWLDQRWDUGtR%DUUDGHHVFDOD PP% (ODVPRVDXULGDHLQGHW
SGO.PV.90. Material mencionado por Philippi (1887) recuperado desde Algarrobo, Región de Valparaíso. Estratos de
la Quebrada Municipalidad, Maastrichtiano temprano.
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UHYLVLyQGHORVYHUWHEUDGRVGHOD)RUPDFLyQ4XLULTXLQDDVSHFWRTXHQRKDEtDVLGRDERUGDGRGHVGH:HW]HO
(1930). En esta publicación, dichos autores señalaron la presencia de Elasmosauridae indet. en todas
las unidades del Cretácico Superior chileno, señalando la presencia de dos formas diferentes. Además,
se documentó la presencia del género Aristonectes HQ &RFKROJH \ HQ OD ,VOD 4XLULTXLQD &DVDPLTXHOD
1969; Suárez y Fritis 2002). Otero et al. (2010a) señalaron la presencia de elasmosáuridos provenientes de
QLYHOHVVXSHULRUHVGHOD)RUPDFLyQ4XLULTXLQDH[SXHVWRVHQODLVODKRPyQLPDORVTXHSUHVHQWDQSURSRGLRV
(referidos a fémora por dichos autores) con la distintiva cabeza articular hemisférica, altamente similar a
la considerada hasta entonces como diagnóstica de la especie Mauisaurus haasti Hector 1874. Debido a
diferencias en el tamaño de los especímenes chilenos (SGO.PV.135 y SGO.PV.169) estos fueron referidos
a Mauisaurus sp. También se dió a conocer un singular espécimen conformado por un coracoides aislado
6*239 HOTXHQRSUHVHQWDEDXQDHYLGHQWHIHQHVWUDFRUGLIRUPHDELHUWDHQVXSRUFLyQSRVWHULRU\TXH
fue referido a un posible polycotílido por Otero et al. (2010b), sin embargo, la posterior re-evaluación de
HVWHPDWHULDOSHUPLWLyUHFRQRFHUTXHHOFRQWRUQRGHOKXHVRHVHQUHDOLGDGXQDUWHIDFWRGHODHURVLyQUD]yQ

FIGURA 13. aff. MorturneriaVS6*239$ HVTXHOHWRSRVFUDQHDOLQFRPSOHWRHQYLVWDGRUVDO% GHWDOOHGHO
atlas-axis en vista lateral derecha, C) vista anterior, D) vista posterior, E) vista ventral. Mariscadero, Pelluhue, Región
GHO0DXOH1LYHOHVPHGLRVGHOD)RUPDFLyQ4XLULTXLQDSDUWHEDMDGHO0DDVWULFKWLDQRWDUGtR%DUUDGHHVFDODHQ$ 
100 mm; B-E = 50 mm.

SRUODTXHQRHVSRVLEOHDVHJXUDUVXSHUWHQHQFLDDGLFKDIDPLOLDDXQTXHSUHVHQWDSURSRUFLRQHVGLVWLQWDVD
ORVHODVPRViXULGRVKDVWDDKRUDUHFXSHUDGRVHQOD)RUPDFLyQ4XLULTXLQD

8QR GH ORV HVSHFtPHQHV FKLOHQRV PiV LQIRUPDWLYRV KDVWD DKRUD FRUUHVSRQGH DO HVTXHOHWR
SRVFUDQHDOGHXQHODVPRViXULGRMXYHQLO 6*239 UHFXSHUDGRD¿QHVGHODGpFDGDGHORVFLQFXHQWD
SRU 5 &DVDPLTXHOD ¿GH Daniel Frassinetti) tentativamente desde niveles superiores de la Formación
4XLULTXLQD HQ OD PLVPD LVOD (VWH PDWHULDO KD SHUPLWLGR XQ DYDQFH HQ OD WD[RQRPtD GH ODV IRUPDV
FDPSDQLDQRPDDVWULFKWLDQDVGHO3DFt¿FRVXUHVWHDOSURSRUFLRQDUH[FHOHQWHPDWHULDOGHFRPSDUDFLyQ6REUH
ODEDVHGHHVWHHVSpFLPHQVHUHDOL]DURQDQiOLVLV¿ORJHQpWLFRVTXHSHUPLWLHURQSURSRQHUODH[LVWHQFLDGHXQD
VXEIDPLOLD$ULVWRQHFWLQDHODTXHH[LVWLyDOPHQRVGXUDQWHHO&DPSDQLDQR0DDVWULFKWLDQRGHOKHPLVIHULR
sur (Otero et al. 2012b) con representantes en Sudamérica (Aristonectes parvidens Cabrera, 1941 y otros
especímenes chilenos), Nueva Zelanda (Kaiwhekea katiki Cruickshank y Fordyce, 2002) y Antártica
(Morturneria seymourensis&KDWWHUMHH\6PDOO DODYH]TXHSRGUtDWHQHUUHSUHVHQWDQWHVEDVDOHVHQ
Japón (Futabasaurus suzukii Sato et al., 2006). Posteriormente, los índices de las vértebras cervicales fueron
REVHUYDGRVSRU-RVp2¶*RUPDQ 8QLYHUVLGDGGH/D3ODWD TXLHQUHFRQRFLyODDJUXSDFLyQGHOHVSHFLPHQ
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juvenil SGO.PV.260 junto a las formas juveniles de Antártica y Argentina referibles a Aristonectes.
Sobre la base de dichos resultados, el espécimen SGO.PV.260 fue determinado como Aristonectes sp.
2WHUR\2¶*RUPDQ ORTXHSHUPLWLySRUSULPHUDYH]FRQRFHUHQGHWDOOHODPRUIRORJtDSRVFUDQHDO
de este género, previamente conocido solo por su cráneo fragmentario, parte del cuello, una extremidad
(posiblemente “composite” de varios miembros) y elementos caudales aislados (Gasparini et al. 2003).

1XHYR PDWHULDO IXH UHFXSHUDGR HQ  GHVGH &RFKROJH PHGLDQWH XQ WUDEDMR FRQMXQWR HQWUH
la Universidad de Concepción y la Universidad de Heidelberg, Alemania. La procedencia del hallazgo,
junto a correlaciones establecidas sobre la base del hallazgo de Suárez y Fritis (2002) indicaron la posible
FRUUHVSRQGHQFLDGHOFUiQHRFRQHOQXHYRPDWHULDO(VWDIXHYHUL¿FDGDHQWHUUHQR 5$2\'55 HQ
FRPSUREiQGRVHTXHDPERVKDOOD]JRVVHHQFRQWUDEDQVHSDUDGRVSRUDSUR[LPDGDPHQWHPDGHPiV
GHHVWDUHQHOPLVPRQLYHOHVWUDWLJUi¿FR\HQDXVHQFLDGHRWURVUHVWRVGHYHUWHEUDGRVTXHSXGLHVHQLQGLFDU
la presencia de más de un individuo. En adición, el cráneo y las vértebras cervicales del espécimen SGO.
PV.957 de Suárez y Fritis (2002) eran complementarias al resto del cuello y poscráneo recientemente
UHFXSHUDGR$PERVKDOOD]JRVWDPELpQIXHURQFRWHMDGRVSRU=XOPD*DVSDULQL\-RVp2¶*RUPDQGXUDQWH
2010, coincidiendo en la correspondencia de ambos hallazgos a un mismo individuo. Una vez reunido, tanto
el cráneo como el poscráneo recién recuperado fueron preparados en dependencias del Museo Nacional de
Historia Natural. Los nuevos elementos anatómicos del SGO.PV.957 permitieron reconocer características
GLDJQyVWLFDV HQ HO FXHOOR \ FLQWXUD SHFWRUDO ODV TXH GLIHUtDQ GH RWURV HODVPRViXULGRV FRQRFLGRV \ TXH
estaban también presentes en el espécimen juvenil SGO.PV.260. Finalmente, las características presentes
en el cráneo del SGO.PV.957 permitieron distinguir a este espécimen del holotipo de Aristonectes parvidens
Cabrera, recuperado en el Maastrichtiano tardío de Chubut, Argentina. Con toda esta nueva información, se
FRQWySRUSULPHUDYH]FRQGRVHVSHFtPHQHVUHODWLYDPHQWHFRPSOHWRV\TXHSHUPLWLHURQHYDOXDUORVFDPELRV
morfológicos experimentados durante la ontogenia de esta especie así como el aspecto completo del
cuerpo. La especie fue denominada Aristonectes quiriquinensis (Otero et al. 2014c) (Figuras 14 y 15). con
ambos especímenes, fue además posible revisar el registro histórico desde tiempos del propio Claude Gay,
FRQFOX\pQGRVHTXHJUDQSDUWHGHORVHVSHFtPHQHVIUDJPHQWDULRVGLVSRQLEOHVFRUUHVSRQGHQSRVLEOHPHQWHDO
género AristonectesRELHQDIRUPDVHVWUHFKDPHQWHUHODFLRQDGDV 2¶*RUPDQet al.2WHUR\2¶*RUPDQ
2013, Otero et al. F  (VWR KD SHUPLWLGR YHUL¿FDU TXH DO PHQRV GXUDQWH HO 0DDVWULFKWLDQR PHGLR D
WDUGtRGHO3DFt¿FRVXUHVWHODVIRUPDVSUHGRPLQDQWHVFRUUHVSRQGHQDDULVWRQHFWLQRVORVTXHVHGLVWLQJXHQ
entre otras características, por poseer cráneos relativamente más grandes y cuellos largos pero reducidos en
Q~PHURGHYpUWHEUDVHQFRPSDUDFLyQFRQORVHODVPRViXULGRVµUHJXODUHV¶ GHSURSRUFLRQHVSOHVLRPyU¿FDV 
De este modo, los aristonectinos hoy pueden reconocerse por ser plesiosaurios elasmosáuridos de aspecto
VXVWDQFLDOPHQWH PiV UREXVWR TXH ODV IRUPDV µUHJXODUHV¶ i.e., formas cretácicas del hemisferio norte) y
TXH DOFDQ]DURQ WDPDxRV FHUFDQRV D ORV QXHYH PHWURV DXQTXH HOHPHQWRV DLVODGRV FODUDPHQWH UHIHULEOHV
a Aristonectinae señalan la presencia de individuos de tallas sustancialmente mayores En particular, el
HVTXHOHWR D[LDO 6*239 )LJXUD &  SURYHQLHQWH GH OD ,VOD 4XLULTXLQD SUHVHQWD FHQWURV GRUVDOHV GH
enormes dimensiones, con caras circulares y centros cortos. Las proporciones ventrales de estos centros
GRUVDOHVKDQVLGRHYDOXDGDVPHGLDQWHDQiOLVLVJUi¿FRELYDULDGRVHJUHJiQGRVHGHHODVPRViXULGRVUHJXODUHV
adultos y agrupándose con aristonectinos (Suazo y Otero 2014). Por otro lado, la nueva evidencia disponible
SHUPLWLy UHFRQRFHU TXH HO PDWHULDO DQWHULRUPHQWH UHIHULGR D Mauisaurus sp. por Otero et al. (2010a),
corresponde en realidad a los propodios de Aristonectes quiriquinensis (Figuras 16L-P) y en consecuencia,
no puede ser asegurada la presencia del género Mauisaurus en Chile, al menos sobre la base del capítulo
KHPLVIpULFR GHO IpPXU HO TXH WDPELpQ VH HQFXHQWUD SUHVHQWH HQ UHSUHVHQWDQWHV GHO JpQHUR Aristonectes.
'HO PLVPR PRGR HO PDWHULDO ¿JXUDGR SRU 7DYHUD   HV WDPELpQ DItQ D OD H[WUHPLGDG SRVWHULRU GH
Aristonectes.
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FIGURA 14. Aristonectes quiriquinensis Otero et al.F$ 6*239KRORWLSRHVSpFLPHQDGXOWR&RFKROJH
5HJLyQGHO%LREtR)RUPDFLyQ4XLULTXLQD0DDVWULFKWLDQRWDUGtR% GLDJUDPDLQGLFDQGRODVSRUFLRQHVSUHVHUYDGDV\
el contorno estimado del ejemplar completo sobre la base de las porciones adicionales preservadas en el espécimen
referido SGO.PV.260. Barra de escala = 1 m.

FIGURA 15. Aristonectes quiriquinensis Otero et al. 2014c. SGO.PV.260. Espécimen juvenil referido. Isla
4XLULTXLQD5HJLyQGHO%LREtR)RUPDFLyQ4XLULTXLQD0DDVWULFKWLDQRWDUGtR%DUUDGHHVFDOD PP
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Extremo sur de Chile
En adición al registro dado a conocer por Cecioni (1955) en la Región de Magallanes, y a
los restos de Lago Parrillar referidos por Gasparini (1979) a Plesiosauria indet., han sido recuperados
QXHYRVHVSHFtPHQHVSRVFUDQHDOHVHQHO~OWLPRWLHPSR/RVSULPHURVUHVWRVDVRFLDGRV\VX¿FLHQWHPHQWH
diagnósticos a nivel de familia fueron recolectados en 2007 desde niveles superiores de Cerro Dorotea, en
las cercanías de Puerto Natales. Este espécimen (SGO.PV.6648) fue determinado como Elasmosauridae
indet. (Figura 17A) sobre la presencia de vértebras bilobadas (Otero et al. 2009). Su edad ha sido acotada
PHGLDQWHGDWDFLRQHVUDGLRLVRWySLFDVTXHLQGLFDQHO0DDVWULFKWLDQRWDUGtR +HUYpet al. 2004). Un registro
adicional proveniente del sector de Dumestre (SGO.PV.6580) al oeste de Puerto Natales, corresponde a un
VHJXQGRHODVPRViXULGR )LJXUDV%) SUREDEOHPHQWHXQDGXOWRGHWDPDxRSHTXHxR 2WHUR\5XELODU
5RJHUV HOTXHSUHVHQWDHVSLQDVQHXUDOHVFHUYLFDOHVUHFXUYDGDVDQWHULRUPHQWHDVtFRPRXQFDStWXOR

),*85$$ULVWRQHFWLQDHLQGHW6*239(VTXHOHWRD[LDOGRUVDOSUHVHUYDQGRYpUWHEUDVVXFHVLYDVH[FHSWR
una. A) vista lateral derecha. 6*239(VTXHOHWRD[LDOGRUVDOSUHVHUYDQGRYpUWHEUDVVXFHVLYDV\DOJXQRVDUFRV
neurales. B) vista lateral derecha, C) vista ventral, D) vista dorsal. Aristonectinae indet. SGO.PV.96. Dos vértebras
cervicales de un mismo individuo de gran tamaño. E, I) vistas articulares, F) vista lateral derecha, G, J) vistas
GRUVDOHV+. YLVWDVYHQWUDOHVAristonectes quiriquinensis3RUFLyQSUR[LPDOGHK~PHURL]TXLHUGR 6*239 
\IpPXUL]TXLHUGR 6*239 ,VOD4XLULTXLQD5HJLyQGHO%LREtR)RUPDFLyQ4XLULTXLQD0DDVWULFKWLDQRWDUGtR
Anteriormente referidos a Mauisaurus sp. (Otero et al. 2010). L) húmero SGO.PV.169 en vista dorsal, M) húmero en
vista posterior, N) fémur SGO.PV.135 en vista ventral, O) fémur en vista dorsal. Barras de escala = 100 mm.
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KHPLVIpULFRHQHOIpPXUORTXHSHUPLWHUHIHULUORD$ULVWRQHFWLQDHLQGHW/DHGDGGHOHVSpFLPHQHVDOJR
PiVDQWLJXDTXHORVUHVWRVGH&HUUR'RURWHDVLQHPEDUJRSRUHOPRPHQWRVRORVHUH¿HUHD0DDVWULFKWLDQR
indiferenciado a la espera de resultados radioisotópicos. Material adicional del mismo espécimen fue
recolectado en 2013 y se encuentra actualmente en preparación y estudio. Ambos hallazgos se suman a los
restos mencionados por Cecioni (1955) y a restos articulados de plesiosaurio indeterminado preservando
una extremidad parcial y parte de una escápula, proveniente de niveles tentativamente asignables al
Maastrichtiano temprano de la Formación Fuentes expuestos en Lago Parrillar (Ortiz et al. 2012, 2013).
Finalmente, el elasmosáurido no aristonectino más austral de Sudamérica (Otero et al. 2013) ha sido
reconocido mediante los restos provenientes de Lago Parrillar anteriormente mencionados por Gasparini
(1979) (Figuras 18A-U). Materiales recuperados en varias campañas de terreno en la misma localidad
muestran una notoria consistencia en tamaño y corresponden a elementos anatómicos complementarios,
ORTXHVXJLHUHTXHSHUWHQHFHQDXQ~QLFRLQGLYLGXR,QGHSHQGLHQWHGHHVWRORVUHVWRVLQFOX\HQYpUWHEUDV
cervicales bilobadas, rasgo distintivo de la familia Elasmosauridae (Bardet et al. 1999, Gasparini et
al. 2003), además de un propodio inusualmente elongado y distalmente estrecho con respecto a los ya
conocidos en elasmosáuridos, similar al presente en el espécimen CM Zfr 159 de Nueva Zelanda (Hiller
et al. 2014). Durante enero de 2014 se realizaron nuevos hallazgos en Cerro Castillo y Sierra Baguales,
ORVTXHFRUUHVSRQGHQDHODVPRViXULGRVSURYHQLHQWHVGHORVQLYHOHVVXSHULRUHVGHOD)RUPDFLyQ'RURWHD
5$2 FRP SHUV   \ TXH HVWiQ HQ SURFHVR GH HVWXGLR (QWUH HOORV VH HQFXHQWUDQ UHVWRV DVRFLDGRV
de elasmosáuridos regulares y el primer registro del género Aristonectes en el Maastrichtiano tardío de
Magallanes.

$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDXQDVtQWHVLVVLVWHPiWLFDGHORVUHVWRVPiVVLJQL¿FDWLYRVGHSOHVLRVDXULRV
recuperados hasta la fecha en Chile.
SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA
Reptilia Linnaeus, 1758
Diapsida Osborn, 1903
6DXURSWHU\JLD2ZHQ
Plesiosauria de Blainville, 1835
&U\SWRFOLGLGDH:LOOLVWRQ
Cryptoclididae indet.
(Figuras 4A-C)
Material— MUHNCAL.20172. Vértebra dorsal aislada. Cerritos Bayos, Calama, Región de
Antofagasta. Formación Cerritos Bayos, Oxfordiano. Figura 4A. MUHNCAL.20146. Fragmento de
probable dentario con cuatro dientes. Figuras 4B y C.
Descripción—08+1&$/FRUUHVSRQGHDXQDYpUWHEUDTXHSUHVHUYDSDUWHGHORVSHGLFHORV
GHOUHVSHFWLYRDUFRQHXUDOORVTXHVHHQFXHQWUDQELHQVHSDUDGRVHQWUHVtORTXHPXHVWUDTXHHODUFRQHXUDO
HV PiV DQFKR TXH HO FHQWUR (VWH ~OWLPR HV VXEFLUFXODU HQ YLVWD DQWHULRU FRQ FDUDV DUWLFXODUHV SODQDV
MUHNCAL.20146: corresponde a un fragmento craneal con cuatro dientes en posición anatómica,
expuestos en vista labial. Estos se encuentran parcialmente erosionados, sin embargo, al menos dos de
HOORVPXHVWUDQXQHVPDOWHUHODWLYDPHQWHELHQSUHVHUYDGRFDUHQWHGHHVWULDFLRQHVPDUFDGDVPLHQWUDVTXH
HQODFDUDOLQJXDOHVSRVLEOHQRWDUODSUHVHQFLDGH¿QDVHVWULDVDOPHQRVHQODSRUFLyQDSLFDO/RVDOYpRORV
se encuentran mal preservados, sin embargo muestran un tejido bien diferenciado con respecto a la porción
yVHDDODTXHVHHQFXHQWUDQDGKHULGRVSRUHOORVHLQWHUSUHWDDHVWD~OWLPDFRPRSDUWHGHOHVSOHQLDOORTXH
sugiere la presencia de un plato paradental del dentario en donde los dientes se encuentran aún ubicados.

&RPHQWDULRV²/RVGLHQWHVVLQHVWULDFLRQHVODELDOHV\HVWULDFLRQHVOLQJXDOHVGHWDPDxRSHTXHxR
KDQVLGRGHVFULWRVSRU%URZQ  SDUDDOJXQRVFU\SWRFOtGLGRV'HOPLVPRPRGRODYpUWHEUDUHFXSHUDGD
coincide con la forma y proporciones indicadas para el género Cryptoclidus %URZQ  ¿JXUD  
Sobre la base de estas comparaciones, el material Chileno es referido a Cryptoclididae indet.
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FIGURA 17. Especímenes recuperados en el extremo sur de Chile. Elasmosauridae indet. SGO.PV.6648. A) Restos
asociados de un individuo juvenil. Cerro Dorotea, Puerto Natales. Formación Dorotea, Maastrichtiano tardío.
$ULVWRQHFWLQDHLQGHW6*2395HVWRVDVRFLDGRVGHXQLQGLYLGXRDGXOWRGHWDPDxRSHTXHxR'XPHVWUH3XHUWR
Natales. Formación Dorotea, Maastrichtiano tardío. B) espina neural cervical y parte del centro respectivo, en vista
ODWHUDOL]TXLHUGD& YpUWHEUDGRUVDOHQYLVWDDUWLFXODU' RWUDYpUWHEUDGRUVDOHQYLVWDYHQWUDO( GRVYpUWHEUDV
FDXGDOHVDVRFLDGDVHQYLVWDDUWLFXODU) IpPXUL]TXLHUGRHQYLVWDGLVWDO* IHPXUL]TXLHUGRHQYLVWDGRUVDO+ IpPXU
L]TXLHUGRHQYLVWDSRVWHULRU$EUHYLDFLRQHVDQDWyPLFDVDKDUFRKHPDOFFHQWURYHUWHEUDOFFFRVWLOODFDXGDOFI
FDEH]DIHPRUDOFQFDQDOQHXUDOHQHVSLQDQHXUDOSR]SRVW]\JDSy¿VLVSWSURFHVRWUDQVYHUVRS]SUH]\JDSy¿VLV
Barra de escala en A = 100 mm; B-F = 50 mm.
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Elasmosauridae Cope, 1869
Elasmosauridae indet.
(Figuras 9, 12A-B, 17A, 18A-U)
Material—SGO.PV.123. Restos articulados de extremidad. Cerro Castillo, Región de Magallanes.
)RUPDFLyQ 'RURWHD 0DDVWULFKWLDQR WDUGtR )LJXUDV $ \ % 6*239 (VTXHOHWR D[LDO LQFRPSOHWR
cintura pélvica parcial, elementos acropodiales y dentales aislados (espécimen ex-SGO.PV.325, sic Castillo
et al. 1992). Pelluhue (Mariscadero), Región del Maule. niveles inferiores a medios de la Formación
4XLULTXLQDSDUWHEDMDGHO0DDVWULFKWLDQRWDUGtR)LJXUD$6*239FHQWURVYHUWHEUDOHVGRUVDOHV
y cervicales. Algarrobo, Región de Valparaíso. Estratos de la Quebrada Municipalidad, Maastrichtiano
temprano. Figura 12B. SGO.PV.6648. Restos poscraneales torácicos asociados. Puerto Natales, Región de
Magallanes. Formación Dorotea, Maastrichtiano tardío. Figura 17A. Restos asociados de un único individuo
enlistado a continuación: SGO.PV.229-230. Dos centros cervicales anteriores; SGO.PV.221. Dos centros
dorsales; SGO.PV.158: Vértebra cervical fragmentaria; SGO.PV.160. Vértebra cervical fragmentaria; SGO.
PV.224. Propodio indeterminado y dos centros cervicales; SGO.PV.226. Metapodial aislado y falange;
SGO.PV.161. Mesopodial aislado; SGO.PV.159. Fragmento de epipodial (probablemente una ulna), un
mesopodial y parte de un elemento pectoral(?); SGO.PV.222. Molde de dos centros indeterminados; SGO.
PV.225. Fragmentos de huesos indeterminados; SGO.PV.227. Fragmento de un arco neural; SGO.PV.228.
Fragmento de costilla. Margen norte de la Laguna Parrillar, Región de Magallanes. Formación Fuentes,
Maastrichtiano inferior. Figuras 18A-U.
Descripción—SGO.PV.90: 21 centros vertebrales articulados, correspondientes a la porción dorsalFHUYLFDO (VWH PDWHULDO IXH RULJLQDOPHQWH PHQFLRQDGR SHUR QR ¿JXUDGR SRU 3KLOLSSL   VHxDODQGR
como recolector a L. Landbeck. Corresponde a un individuo juvenil a adulto, de talla mediana. Los nueve
centros posteriores muestran una contorno articular subcircular, siendo casi tan anchas como altas, pero más
DQFKDVTXHODUJDV(VWRVFHQWURVSUHVHUYDQVXVUHVSHFWLYRVSURFHVRVWUDQVYHUVRVORVFXDOHVVHHQFXHQWUDQ
RULHQWDGRVHQVHQWLGRSRVWHULRU\WDPELpQSUHVHUYDQSDUWHGHVXVHVSLQDVQHXUDOHVVLQHPEDUJRODV]LJDSR¿VLV
anteriores no son visibles. Los centros cervicales son platicélicos, presentan una depresión central en su
SDUWH YHQWUDO GXPEEHOO VKDSH  VLHQGR PiV DQFKRV TXH DOWRV \ PiV DOWRV TXH ODUJRV 1R SUHVHUYDQ ODV
espinas neurales ni las costillas cervicales, siendo visibles sólo sus facetas. SGO.PV.6506: Este espécimen
SUHVHQWD YpUWHEUDV FHUYLFDOHV FRQ DUFRV QHXUDOHV ELHQ IXVLRQDGRV PLHQWUDV TXH ORV HOHPHQWRV FDXGDOHV
aun no presentan fusión neurocentral, hemal, o fusión de las costillas. En consecuencia, es considerado
un sub-adulto. Posee presencia de vértebras caudales bilobadas con VLI promedio = 90. También posee
FHQWURVFDXGDOHVGLVWLQWLYRVFRQGRVTXLOODVYHQWUDOHV\FDUDVDQ¿FpOLFDVPLHQWUDVTXHHOH[WUHPRFDXGDO
tiene centros con cuatro facetas dorsales para la inserción del arco neural entre dos centros sucesivos. En
DGLFLyQ SUHVHQWD XQ LOLRQ GLVWLQWLYR FRQVLGHUDGR ~QLFR FRQ UHVSHFWR D FXDOTXLHU IRUPD FRQRFLGD HQ OD
3%:6*239H[WUHPLGDGDUWLFXODGDTXHFRQVHUYDVHLVIDODQJHVFRQGLIHUHQWHSUHVHUYDFLyQFXDWUR
PHWDSRGLDOHV\IUDJPHQWRVGHWUHVPHVRSRGLDOHV1LQJ~QPHWDSRGLDOVHHQFXHQWUDGHVSOD]DGRKDFLDOD¿OD
GHPHVRSRGLDOHVORTXHLQGLFDTXHORVGtJLWRVSUHVHUYDGRVFRUUHVSRQGHQD,,,,,,\,9UHVSHFWLYDPHQWH
7DPELpQVHSUHVHUYDXQDSDUWHLPSRUWDQWHGHORVPHVRSRGLDOHVGLVWDOHVPHGLDO\FHQWUDO\XQDSHTXHxD
porción del mesopodial distal lateral. La forma de las falanges es regularmente larga, con forma de carrete,
PRVWUDQGRXQDFLQWXUDPHGLDO\VXSHU¿FLHVDUWLFXODUHVUHGRQGHDGDV\ELHQGHVDUUROODGDV6*239
6*2396*2395HVWRVGHXQ~QLFRHVSpFLPHQHQWUHORVTXHGHVWDFDODSUHVHQFLDGH
vértebras cervicales bilobadas con VLI (sensu :HOOHV HQWUHORTXHORDJUXSDFRQIRUPDVGH
cuellos extremos como las del hemisferio norte. Además, posee un propodio inusualmente elongado y parte
GHXQDUFRQHXUDOTXHGHQRWDXQDIDFHWDSDUDODFRVWLOODLQXVXDOPHQWHJUiFLO6*239%ORTXHTXH
FRQVHUYDVLHWHFHQWURVYHUWHEUDOHVDUFRVQHXUDOHV\DOPHQRVVHLVFRVWLOODVDVRFLDGDVORVTXHVHHQFXHQWUDQ
pobremente preservados debido a su exposición y a los efectos de la intemperización. El conjunto de
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FIGURA 18. Elasmosauridae indet. Restos de un probable único espécimen de elasmosáurido no aristonectino.
Margen norte de Laguna Parrillar, Región de Magallanes. Formación Fuentes, Maastrichtiano temprano. A). SGO.
PV.224, centro cervical medial en vista ventral, B) SGO.PV.158, centro cervical y parte de su arco neural en vista
articular, C) mismo en vista ventral, D) SGO.PV.160, centro cervical posterior en vista articular, E) mismo en vista
YHQWUDO) PLVPRHQYLVWDODWHUDOL]TXLHUGD* 6*239IUDJPHQWRGHFHQWURGRUVDOHQYLVWDYHQWUDO+/ 6*2
PV.229, centros cervicales anteriores en vista dorsal, I, M) mismo en vista ventral, J, N) mismo en vista articular
SRVWHULRU.2 PLVPRHQYLVWDODWHUDOGHUHFKD3 6*239SURSRGLRLQGHWHUPLQDGRSRVLEOHPHQWHXQK~PHUR
en vista dorso-ventral, Q) SGO.PV.159. Epipodio postaxial, mesopodial postaxial, y parte de cintura indeterminada,
5 6*239IDODQJHSUHVHUYDGDHQHOPLVPREORTXHHQODVXSHU¿FLHRSXHVWD6 IDODQJHYLVWDHQVHFFLyQ7 6*2
PV.226. Metapodial V, U) SGO.PV.161, mesopodial indeterminado. Abreviaciones anatómicas: ch: cabeza articular
GHOK~PHURFQFDQDOQHXUDOHSHSLSRGLDOIFIDFHWDVGHFRVWLOODVIYIRUDPHQYHQWUDOPSPHWDSRGLDOTYTXLOOD
ventral. Barra de escala = 50 mm.

YpUWHEUDVSHUPLWHFRQVWDWDUODSUHVHQFLDGHGRVIRUDPLQDVHQODVXSHU¿FLHYHQWUDOGHORVFHQWURV7DPELpQ
SHUPLWHREVHUYDUTXHODVYpUWHEUDVSRVHHQFDUDVDUWLFXODUHVSODQDV\XQDGHSUHVLyQFHQWUDOHQODVXSHU¿FLH
YHQWUDOGHORVFHQWURV(OPDWHULDOSUHVHUYDDOJXQDVVXWXUDVHQWUHDUFRVQHXUDOHV\FHQWURVODVTXHVRQELHQ
marcadas y están separadas por efectos tafonómicos.
Comentarios—SGO.PV.6506 representa un tipo de elasmosáuridos con características morfológicas
GLVWLQWLYDVTXHSHUPLWHQUHODFLRQDUORDSDUWHGHOKLSRGLJPDGHµC. andium¶ Deecke, así como al espécimen
descrito por Broili (1930) (Otero et al. 2014c). Del mismo modo, coincide en tamaño, proporciones
vertebrales y características generales, con el espécimen SGO.PV.90 proveniente de Algarrobo. Dada su
preservación fragmentaria, no puede ser referido a ningún género o especie, y en consecuencia es mantenido
como un elasmosáurido no-aristonectino aún indeterminado. A su vez, SGO.PV.6648 y el conjunto SGO.
PV.158-230 poseen características similares, y probablemente representen taxa estrechamente relacionados.
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$ULVWRQHFWLQDH 2¶.HHIH\6WUHHW  sensu Otero et al. 2012b
Género Morturneria (Chatterjee y Small 1989) Enmend. Chatterjee y Creisler 1994
Especie tipo—Turneria seymourensis (Chatterjee y Small 1989). Isla Seymour, Antártica.
Formación López de Bertodano, Maastrichtiano tardío.
aff. Morturneria sp.
(Figuras 13A-E)
Material—6*239(VTXHOHWRD[LDOTXHSUHVHUYDHODWODVD[LVFLQFRFHUYLFDOHVDQWHULRUHV
sucesivas, cuatro cervicales posteriores, la sección axial dorsal casi completa, y parte articulada de la
porción caudal, además de ambos coracoides y parte de la cintura pélvica (espécimen ex-SGO.PV.325,
sic Castillo et al. 1992). Pelluhue (Mariscadero), Región del Maule. niveles inferiores a medios de la
)RUPDFLyQ4XLULTXLQDSDUWHEDMDGHO0DDVWULFKWLDQRWDUGtR)LJXUDV$(
Descripción—SGO.PV.6507 presenta un atlas-axis con la sutura del arco del axis internada
ventralmente sobre el axis y atlas parcialmente expuesto lateralmente, similar al holotipo de Morturneria
seymourensis. Vértebras cervicales bilobadas con VLI promedio = 81,6. Centros dorsales con caras
DUWLFXODUHVFLUFXODUHV\DUFRVQHXUDOHVPiVHVWUHFKRVTXHHOFHQWUR9pUWHEUDVFDXGDOHVDQWHULRUHVRYDOHV
Coracoides con proceso ventral cónico y fenestra cordiforme amplia. Ilion distalmente masivo. Ambos
pubis se encuentran incompletos.
Comentarios—/DFRQ¿JXUDFLyQGHODVVXWXUDVGHOFRPSOHMRDWODVD[LVHVVLPLODUDODVGHMorturneria
seymourensis&KDWWHUMHH\6PDOOPLHQWUDVTXHGL¿HUHGHDTXHOODVREVHUYDGDVHQUHSUHVHQWDQWHVGHO
género Aristonectes (Gasparini et al. 2003, Otero et al. 2014c). En adición, este espécimen adulto posee una
talla muy inferior a las de adultos del género Aristonectes, indicando su pertenencia a un taxón diferente de
aristonectino.
Género Aristonectes Cabrera, 1941
Especie tipo—Aristonectes parvidens Cabrera 1941. Chubut, Argentina. Formación Paso del
Sapo, Maastrichtiano tardío.
Aristonectes sp.
(Figuras 10A-I)
Material—SGO.PV.82. )UDJPHQWR GH URVWUR \ SRUFLyQ VLQ¿VLDO GH PDQGtEXOD ,VOD 4XLULTXLQD
5HJLyQGHO%LREtR)RUPDFLyQ4XLULTXLQD0DDVWULFKWLDQRWDUGtR)LJXUDV$(6*2399pUWHEUD
caudal anterior incompleta. Cerro Castillo, Región de Magallanes. Formación Dorotea, Maastrichtiano
tardío. Figuras 10F-I.
Descripción—6*239 (O PDWHULDO FRPSUHQGH OD SDUWH DQWHULRU GHO URVWUR \ OD VtQ¿VLV
mandibular, ambas en posición oclusal y preservada en un mismo rodado. La mandíbula muestra un aspecto
robusto, con algunos forámenes en su parte dorsal y al menos 21 alvéolos dentales, todos de tamaños
similares y orientados en sentido subhorizontal. La porción rostral conserva al menos 18 alvéolos, cuyo
tamaño también es coincidente con los observados en la mandíbula. SGO.PV.6569: Vértebra caudal anterior,
ODFXDOFRQVHUYDODPLWDGGHOFHQWUR(OIUDJPHQWRSHUPLWHDSUHFLDUODSUHVHQFLDGHVXSHU¿FLHVSODQDVHQWUH
IDFHWDVGHFRVWLOODV\SHGLFHORVQHXUDOHVODVTXHHQWRWDOVRQRFKRSRUVLPHWUtDGHOFHQWUR(QDGLFLyQHO
FHQWURPLVPRHVPiVFRUWRTXHDOWR\PiVDQFKRTXHDOWR

Comentarios—La porción rostral preservada en el espécimen SGO.PV.82 no permite comparaciones
directas con el holotipo de Aristonectes parvidens Cabrera 1941, ni con la especie chilena (Otero et al.
2014c). Por esta razón es determinado sólo a nivel de género. A su vez, SGO.PV.6569 presenta un contorno
articular considerado diagnóstico del género Aristonectes 2¶*RUPDQ et al.  2WHUR \ 2¶*RUPDQ
2013).
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Aristonectes quiriquinensis Otero et al., 2014c
(Figuras 14, 15, 16L-P)
0DWHULDO²6*239 KRORWLSR  (VTXHOHWR VHPLDUWLFXODGR LQFOX\HQGR HO FUiQHR JUDQ SDUWH
del cuello, cintura pectoral, parte del tronco, ambas extremidades anteriores y una extremidad posterior.
&RFKROJH 5HJLyQ GHO %LREtR 1LYHOHV VXSHULRUHV GH OD )RUPDFLyQ 4XLULTXLQD 0DDVWULFKWLDQR WDUGtR
)LJXUDV $ \ % 6*239 (VTXHOHWR SRVFUDQHDO FDVL FRPSOHWR )LJXUD  6*239 3RUFLyQ
SUR[LPDO GH K~PHUR )LJXUDV / \ 0 6*239 )pPXU L]TXLHUGR FRPSOHWR )LJXUD 2 \ 3 ,VOD
4XLULTXLQD5HJLyQGHO%LREtR)RUPDFLyQ4XLULTXLQD0DDVWULFKWLDQRWDUGtR
Descripción—SGO.PV.957: Cráneo de aspecto aplanado, con más de 50 dientes homodontos en el
dentario. Cuello con aproximadamente 45 vértebras con espinas neurales y costillas cervicales inclinadas
anteriormente. Coracoides con fenestra cordiforme abierta y secundariamente cerrada en su margen
posteromedial con contacto de ambos coracoides en el adulto. Extremidades anteriores muy elongadas.
+~PHURFRQFDEH]DDUWLFXODUKHPLVIpULFD5DGLR\XOQDPiVODUJRVTXHDQFKRVDPERVOXQDGRV+~PHURV\
IpPRUDFRQFDStWXORKHPLVIpULFR6*239,GpQWLFDVFDUDFWHUtVWLFDVFHUYLFDOHVTXHHOHVSpFLPHQ6*2
PV.957. Coracoides sin contacto posterior debido en el estado juvenil. Propodios con cabezas articulares/
capitulos prominentes pero aun no hemisféricos, debido al estado juvenil. Pelvis poco diferenciada. Extremo
caudal único, con una masa caudal previa a un último elemento reducido, con ausencia de arcos hemales
en los últimos centros, costillas caudales elongadas y recurvadas caudalmente, y espinas neurales con
extremo dorsal inusualmente plano. SGO.PV.135: Fémur completo, de forma grácil, con su porción distal
FRQVHUYDQGRHOHVSHVRUGHODGLi¿VLV\GHSULPLpQGRVHKDFLDVXVERUGHVDQWHULRU\SRVWHULRU(OFDSLWXOXP
PXHVWUDXQDIRUPDKHPLVIpULFD\HVWiELHQGLIHUHQFLDGRGHODGLi¿VLVPLHQWUDVTXHHOWURFKDQWHUWDPELpQ
se encuentra claramente desarrollado dorsalmente. SGO.PV.169: Muy similar a SGO.PV.135, sin embargo
sólo preserva la porción proximal, estando tanto la cabeza articular como la tuberosidad disminuidos por
HIHFWRGHODHURVLyQ0XHVWUDXQWDPDxRSURSRUFLRQDOPHQWHPD\RUTXH6*239
Comentarios—Las características craneales del SGO.PV.957 incluyen la presencia de una espina
PHQWRQLDQDHQODVtQ¿VLVDXVHQFLDGHXQDIRVDGLJiVWULFDDXVHQFLDGHGLHQWHVHQHOGHQWDULRSRUPiVGH
13 cm desde el coronoides (contra 6,5 cm en Aristonectes parvidens) y una proporción cráneo/cervicales
diferentes a las de Aristonectes parvidens, el cual presenta un cráneo comparativamente más grande (Otero
et al. 2014c). El espécimen juvenil SGO.PV.260 ha permitido conocer la porción poscraneal no preservada
HQHOKRORWLSR6*239DODYH]TXHKDSURSRUFLRQDGRYDOLRVDLQIRUPDFLyQSDUDFRPSUHQGHUORVFDPELRV
osteológicos de esta especie durante el crecimiento. Los especímenes SGO.PV.135 y SGO.PV.169 fueron
anteriormente referidos por Otero et al. (2010a) al género Mauisaurus sobre la base de la presencia de un
capítulo hemisférico en el fémur. El holotipo de Aristonectes quiriquinensis (SGO.PV.957) ha permitido
comparar directamente los propodios SGO.PV.135 y 169, habiendo perfecta coincidencia entre la porción
de fémur del SGO.PV.957 y la porción proximal del húmero del mismo. Debido a esto, se enmenda la
asignación taxonómica del SGO.PV.135 y SGO.PV.169 a Aristonectes quiriquinensis.
Aristonectinae indet.
)LJXUDV$.
Material—6*239(VTXHOHWRD[LDOGRUVDOSUHVHUYDQGRYpUWHEUDVVXFHVLYDVH[FHSWRXQD
todas con su porción dorsal erosionada. )LJXUD$6*239(VTXHOHWRD[LDOGRUVDOSUHVHUYDQGR
vértebras sucesivas y algunos arcos neurales. Figuras 16B-D. SGO.PV.96. dos vértebras cervicales de un
PLVPRLQGLYLGXRGHJUDQWDPDxR)LJXUDV(.,VOD4XLULTXLQD5HJLyQGHO%LREtR)RUPDFLyQ4XLULTXLQD
Maastrichtiano tardío. SGO.PV.6580. Restos poscraneales asociados. Dumestre, Puerto Natales. Formación
Dorotea, Maastrichtiano tardío. Figuras 17B-F.
Descripción—SGO.PV.91 y SGO.PV.92: Corresponden a vértebras de grandes dimensiones, con
caras articulares circulares a ovales, escasa constricción medial, y centros distintivamente cortos. Presentan
varios pares de foraminas ventrales, de tamaño variable. Los arcos neurales preservados en SGO.PV.92 son
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robustos y se extienden en dirección horizontal, condición también observada en SGO.PV.260. SGO.PV.96:
Vértebras cervicales bilobadas, de gran tamaño, con VLI promedio = 55. Presentan un aspecto más ancho
TXHDOWR\PiVDOWRTXHODUJRFRQIDFHWDVGHODVFRVWLOODVGHVHFFLyQRYDO/RVSHGLFHORVGHODUFRQHXUDO
VHHQFXHQWUDQELHQIXVLRQDGRVLQGLFDQGRXQHVWDGRDGXOWR6*239SUHVHQWDXQSURSRGLRTXHHVGH
IRUPDDSODQDGDFX\RH[WUHPRGLVWDOHVH[SDQGLGRHQVHQWLGRD[LDO\DGHPiVSRVHHXQDVXSHU¿FLHGRUVDO
FRQP~OWLSOHVSXQWXDFLRQHV6XH[WUHPRSUR[LPDOSRVHHXQFDStWXORELHQVHSDUDGRGHODGLi¿VLVGHIRUPD
hemisférica. El arco neural dorsal preserva el contorno del canal neural cuyo tamaño es discreto, y parte
GHOFRQWRUQRGHOFHQWURGHQRWDQGRTXHHVWH~OWLPRHVQRWRULDPHQWHPD\RUTXHHODUFRPLVPR/RVFHQWURV
vertebrales caudales posteriores muestran un contorno articular de forma octogonal, consistente también
FRQODIRUPDGHORVFHQWURVHTXLYDOHQWHVGHOHVSpFLPHQ6*239/DVYpUWHEUDVGRUVDOHV\FDXGDOHV
WLHQHQFRVWLOODV\DUFRVQHXUDOHVELHQIXVLRQDGRVORTXHLQGLFDTXHHOLQGLYLGXRFRUUHVSRQGHDXQDGXOWR
Comentarios—Tanto en SGO.PV.91 como en SGO.PV.92, el largo de todos los centros es similar
a las vértebras más cortas observadas en aristonectinos, particularmente en el espécimen SGO.PV.260.
'HOPLVPRPRGRODVFDUDVDUWLFXODUHVFLUFXODUHVRYDOHVDFLUFXODUHVVHDVHPHMDQDDTXHOODVREVHUYDGDVHQ
aristonectinos (Otero et al.E¿JXUD% )LQDOPHQWHHODQiOLVLVJUi¿FRELYDULDGRGHODVSURSRUFLRQHV
YHUWHEUDOHVGRUVDOHVKDSHUPLWLGRDJUXSDUDPERVHVSHFtPHQHVFRQDULVWRQHFWLQRVDODYH]TXHVHVHJUHJDQGH
RWURVHODVPRViXULGRV 6XD]R\2WHUR /RIUDJPHQWDULRDPERVHVSHFtPHQHVQRSHUPLWHLGHQWL¿FDUORV
a nivel de género. Resulta notable el gran tamaño de ambos, sugiriendo tamaños corporales sobre 12 m
basados en el cuerpo conocido de A. quiriquinensis. A su vez, las vértebras del espécimen SGO.PV.96
VRQ VXVWDQFLDOPHQWH PD\RUHV HQ WDPDxR TXH DTXHOODV GHO HVSpFLPHQ DGXOWR MyYHQ 6*239 OR TXH
sugiere su posible pertenencia a una especie diferente, aun escasamente representada en el registro fósil
chileno. Por otro lado, las características morfológicas del espécimen coinciden en parte con elementos
diagnósticos de Aristonectinae (Otero et al.E (QDGLFLyQDHVWRPHGLDQWHDQiOLVLVJUi¿FRELYDULDGR
de las proporciones vertebrales dorsales, SGO.PV.96 ha sido agrupado con otros aristonectinos (Suazo y
Otero 2014). Finalmente, para el espécimen SGO.PV.6580, su tamaño adulto resulta de talla inferior al
MXYHQLO6*239ORTXHLQGLFDVXSUREDEOHFRUUHVSRQGHQFLDDXQWD[yQGLIHUHQWHDXQLQGHWHUPLQDGR
PALEOBIOGEOGRAFÍA

$OFRPSDUDUHOUHJLVWURFKLOHQRGXUDQWHHO&UHWiFLFR6XSHULRUFRQDTXHOORVGHOUHVWRGHOD3%:
VH YHUL¿FDQ DOJXQRV SDWURQHV LQWHUHVDQWHV (O UHJLVWUR FRQWHPSRUiQHR HQ$QWiUWLFD PXHVWUD OD SUHVHQFLD
de aristonectinos desde el Campaniano tardío hasta el Maastrichtiano tardío (Chatterjee y Small 1989,
2¶*RUPDQet al. 2012, Otero et al. 2014b), los cuales también estarían presentes en Nueva Zelanda en parte
del mismo lapso (Cruickshank y Fordyce 2002). Durante el Maastrichtiano temprano se han reconocido tanto
en Chile central (Algarrobo) como en Magallanes (Lago Parrillar), formas de elasmosáuridos regulares, las
TXHWDPELpQVHHQFXHQWUDQSUHVHQWHVGXUDQWHODSDUWHEDMDGHO0DDVWULFKWLDQRWDUGtRUHSUHVHQWDGRVSRUXQR
de los hallazgos en Pelluhue.
A su vez, los registros sudamericanos de aristonectinos se encuentran por el momento restringidos
H[FOXVLYDPHQWH DO 0DDVWULFKWLDQR WDUGtR VXJLULHQGR XQ UHFDPELR GH IDXQD HQ HO 3DFt¿FR GXUDQWH
el Maastrichtiano. En cuanto a otros grupos de plesiosaurios, los polycotílidos son conocidos en el
Maastrichtiano de Argentina (Salgado et al.2¶*RUPDQ\*DVSDULQL HO&RQLDFLDQRGH$QWiUWLFD
'¶$QJHOR et al.   \ HO &DPSDQLDQR0DDVWULFKWLDQR GH 1XHYD =HODQGD :HOOHV \ *UHJJ  
PLHQWUDVTXHHQ&KLOHKDVWDHOPRPHQWRHVWRV~OWLPRVVHHQFRQWUDUtDQFRPSOHWDPHQWHDXVHQWHVMXQWRFRQ
elasmosáuridos de cuellos extremos como Elasmosaurus platyurus Cope. A su vez, los aristonectinos son
VLQGXGDODVIRUPDVPiVDEXQGDQWHVGXUDQWHHO0DDVWULFKWLDQRWDUGtRGH&KLOHFHQWUDOPLHQWUDVTXHGXUDQWH
el mismo lapso en el extremo sur de Chile, los registros de elasmosáuridos no aristonectinos (formas
regulares) aparecen con una abundancia comparativamente mayor a la detectada en Chile central; a su vez,
ORVDULVWRQHFWLQRVHVWDUtDQUHSUHVHQWDGRVSRUXQDGLYHUVLGDGTXHLQFOX\HDOSURSLRJpQHURAristonectes, así
como también una forma enana aún poco conocida.
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CONCLUSIONES
(OUHJLVWURGHSOHVLRVDXULRVHQ&KLOHFXHQWDFRQKDOOD]JRVGHVGHHO-XUiVLFR,QIHULRUKDVWD¿QHVGHO&UHWiFLFR
Las formas jurásicas son por el momento fragmentarias y poco informativas en términos taxonómicos,
destacando la presencia de plesiosauroideos en el Jurásico Medio de Copiapó, Región de Atacama, y
plesiosaurios cryptoclídidos indeterminados en el Oxfordiano de Cerritos Bayos, Región de Antofagasta.
Existe una gran brecha en el registro durante el Cretácico Inferior en donde sólo se conocen restos de
reptiles marinos indeterminados (eventualmente plesiosaurios) en niveles de edad aptiana-albiana de la
Región de Aysén.
El registro más rico de plesiosaurios en Chile proviene de rocas del Cretácico Superior del centro
\H[WUHPRVXUGHOSDtV6HFXHQWDFRQYDULRVKDOOD]JRVGHVGHHOVLJOR;,;TXHKDQVLGRGHWHUPLQDGRVFRPR
diferentes taxa, los cuales pueden hoy ser reconocidos como hipodigmas conformados en varios casos por
múltiples individuos con diferente estadío ontogenético. De este modo, los taxa históricos ‘Plesiosaurus
chilensis¶ *D\  µCimoliosaurus chilensis¶ (Gay) (Lydekker 1889), ‘Pliosaurus chilensis¶ (Gay)
(Steinmann et al. 1895), ‘Cimoliasaurus¶ sp. (Steinmann et al. 1895), ‘Cimoliasaurus andium¶ Deecke
(Steinmann et al. 1895), y ‘Coelospondylus (Plesiosaurus) chilensis¶ (Gay) (Cecioni 1955), incluyen entre
sus materiales especímenes referibles a Aristonectes sp., Aristonectinae indet., Elasmosauridae indet., y
Plesiosauria indet., siendo la única excepción el complejo caudal descrito entre los materiales tipo de C.
andium Deecke, el cual puede constituir eventualmente una forma nueva aún escasamente conocida en el
&UHWiFLFR6XSHULRUGHO3DFt¿FRVXUHVWH
Durante el Maastrichtiano temprano se han reconocido elasmosáuridos indeterminados (formas
regulares) en la localidad de Algarrobo, Región de Valparaíso, como también en Laguna Parrillar, Región de
Magallanes. El registro de plesiosaurios en el Maastrichtiano tardío incluye elasmosáuridos regulares aún
indeterminados en la Región de Magallanes, así como un hasta ahora único registro del género Aristonectes
y una forma aristonectina enana, aún indeterminada.
Durante la parte baja del Maastrichtiano tardío se han hallado especímenes asociados e informativos
en la localidad de Pelluhue, Región del Maule, en donde se ha reconocido la presencia de una forma
distintiva de elasmosáurido no aristonectino, referible al mismo taxón incluido en el hipodigma de ‘C.
andium¶ FHQWURVFDXGDOHVGHVFULWRVSRU6WHLQPDQQet al. 1895) o a una forma estrechamente emparentada.
(QGLUHFWDDVRFLDFLyQDOHVSpFLPHQGH3HOOXKXHVHVHKDUHFRQRFLGRXQDULVWRQHFWLQRFRQD¿QLGDGHVDOD
forma antártica Morturneria seymourensis Chatterjee y Small 1989.
Por otro lado, se ha reconocido la especie Aristonectes quiriquinensis Otero et al. 2014c
proveniente de la parte más alta del Maastrichtiano y hallado en la Región del Biobío. De esta especie se
FRQRFHQGRVHVTXHOHWRVUHODWLYDPHQWHFRPSOHWRV KRORWLSRDGXOWR\UHIHULGRMXYHQLO DVtFRPRP~OWLSOHV
especímenes fragmentarios referibles a la misma. En adición, restos fragmentarios tanto referibles al
género Aristonectes, como a aristonectinos indeterminados, corresponden a las formas más abundantes en
el Maastrichtiano tardío de Chile central. Entre estos destacan muestras de tallas ampliamente superiores
a Aristonectes quiriquinensis \TXHHYHQWXDOPHQWHSXGLHVHQUHSUHVHQWDUXQDHVSHFLHGLIHUHQWH-XQWRFRQ
esto, en menor frecuencia se han recuperado restos de elasmosáuridos regulares en rocas contemporáneas
del centro de Chile.

(QVtQWHVLVHOUHJLVWURDORODUJRGHO3DFt¿FRGXUDQWH¿QHVGHO&UHWiFLFRPXHVWUDXQDSUHGRPLQDQFLD
de elasmosáuridos regulares durante el Maastrichtiano temprano, los cuales habrían sido reemplazados
por aristonectinos, estos últimos constituyendo la forma más abundante en Chile central durante el
Maastrichtiano tardío. En dicho lapso, se conoce en Chile central una especie (A. quiriquinensis) y al
PHQRVRWUDVGRVIRUPDVGLIHUHQWHV XQDD¿QDMorturneria seymourensis y RWUDJLJDQWH DODVTXHVHVXPD
un cuarto morfotipo diferente y correspondiente a un taxón enano, hasta ahora solo hallado en Magallanes
en rocas contemporáneas. En Chile central también han sido hallados elasmosáuridos regulares, los
TXH UHSUHVHQWDQ HO JUXSR GH SOHVLRVDXULRV PiV HVFDVRV VLQ HPEDUJR OD GLYHUVLGDG DKRUD UHFRQRFLGD HQ
Magallanes durante el Maastrichtiano tardío, muestra una abundancia compartida entre elasmosáuridos
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UHJXODUHV\DULVWRQHFWLQRV6HHQFRQWUDUtDQKDVWDDKRUDDXVHQWHVHQHOUHJLVWUR0DDVWULFKWLDQRGHO3DFt¿FR
DTXHOORVHODVPRViXULGRVGHFXHOORVH[WUHPRV e.g., Elasmosaurus platyurus) y los polycotílidos.
De esta forma, el registro en Chile durante el Cretácico Superior es de alta relevancia para
FRPSUHQGHUODVUHODFLRQHVELRJHRJUi¿FDVGHORVGLIHUHQWHVWD[DTXHKDELWDURQHOKHPLVIHULRVXUD¿QHVGHO
&UHWiFLFRPRVWUDQGRD¿QLGDGHVDQLYHOGHIDPLOLD\VXEIDPLOLDFRQWD[DKDOODGRVHQ$UJHQWLQD$QWiUWLFD\
1XHYD=HODQGD\DODYH]PRVWUDQGRTXHORVSOHVLRVDXULRVDOFDQ]DURQHQHVWHHQWRUQRXQDDOWDGLYHUVLGDG
y formas muy especializadas poco antes de su extinción.
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TORTUGAS FÓSILES EN CHILE (TESTUDINES): PRIMERAS PERSPECTIVAS
DE UN REGISTRO AÚN ESCASO
RODRIGO A. OTERO
Red Paleontológica U-Chile. Laboratorio de Ontogenia y Filogenia, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Las Palmeras 3425, Santiago, Chile; otero2112@gmail.com
RESUMEN
El presente trabajo recopila los hallazgos de tortugas fósiles (Testudines) conocidos hasta ahora en
Chile. Junto con esto, se revisan y actualizan las respectivas determinaciones de estos materiales. Los
taxa hasta ahora reconocidos en Chile son: Testudines indet., Chelonioidea indet.; cf. Dermochelyidae
indet., y Euclastes sp. Este aún escaso registro evidencia la presencia del grupo en el suroeste de GondZDQD\HO3DFt¿FRRULHQWDOGHVGHHO&UHWiFLFR6XSHULRUKDVWDHO(RFHQRWDUGtRFRQXQDGLVWULEXFLyQGLVcontinua por ahora restringida al centro-norte y al extremo sur del país, elaborando un primer alcance
SDUFLDOHQFXDQWRDODSDOHRELRJHRJUDItD\GLVWULEXFLyQFURQRHVWUDWLJUi¿FDGHOJUXSRDQLYHOUHJLRQDO
Palabras clave: WRUWXJDVPDULQDVWRUWXJDVFRQWLQHQWDOHV&UHWiFLFR3DOHyJHQR

ABSTRACT
7KLVSDSHUUHVXPHVWKH¿QGLQJVRIIRVVLOWXUWOHV 7HVWXGLQHV FXUUHQWO\NQRZQIURP&KLOH7KHUHVSHFtive dentermination of these materials are here reviewed and updated. The recognized taxa include:
Testudines indet., Chelonioidea indet., cf. Dermochelyidae indet., and Euclastes sp. This still scarce
UHFRUGVKRZVWKHSUHVHQFHRIWKHJURXSLQVRXWKZHVWHUQ*RQGZDQDDQGWKHHDVWHUQ3DFL¿FDWOHDVW
since the Upper Cretaceous until the late Eocene, with a discontinuous distribution still restricted to
QRUWKFHQWUDODQGWKHVRXWKHUQPRVWSDUWRIWKHFRXQWU\DOORZLQJD¿UVWDOWKRXJKOLPLWHGVFRSHLQWHUPV
of paleobiogeography and chronostratigraphic distribution of the group at regional level.
Key words: marine turtles, land turtles, Cretaceous, Paleogene.

INTRODUCCIÓN
Las tortugas (Testudines) son un grupo de reptiles caracterizados por poseer un singular esqueleto dérmico
en forma de armadura con cinturas escapulares en posición interna a las costillas, y unos miembros robustos
los que también pueden tener forma de aleta. La estructura craneal se caracteriza por la ausencia de fenestras temporales, condición que puede ser considerada primaria (Lee 1993, 1995) o secundaria y derivada de
DQWHFHVRUHVGLiSVLGRV GH%UDJD\5LHSSHO (OFUiQHRDGHPiVVHFDUDFWHUL]DSRUWHQHUXQDPDQGtEXOD
\HOERUGHPD[LODUGHVGHQWDGRVXQSDODGDU¿UPHPHQWHIXVLRQDGRDODEDVHGHODFDMDFUDQHDQD\XQDKLSHUWUR¿DGHODFiPDUDyWLFDFRQHOGHVDUUROORGHXQSURIXQGRcavum timpaniHQIRUPDVSRVWWULiVLFDV$GHPiV
ODVRFKRYpUWHEUDVFHUYLFDOHVHQODPD\RUSDUWHGHODVHVSHFLHVSRVWWULiVLFDVSXHGHQUHWURWUDHUVHKDFLDHO
caparazón de dos maneras diferentes, ya sea moviéndose en el plano horizontal paralelo al cuerpo o bien en
el plano vertical. Esto permite dividir al clado Testudines (sensu Joyce et al. 2004) en dos altas categorías:
Pleurodira \&ULSWRGLUDUHVSHFWLYDPHQWH(OFDSDUD]yQVHGLVSRQHGRUVDOPHQWH\HVWiFRQVWLWXLGRSRUXQD
serie de huesos periféricos que eventualmente se fusionan con costillas de forma aplanada, las cuales se
VRVWLHQHQGRUVDOPHQWHMXQWRDODVYpUWHEUDV(OiUHDYHQWUDOVHHQFXHQWUDFXELHUWDSRUXQDVHULHGHKXHVRV
UREXVWRV\GHVXSHU¿FLHDSODQDGDORVTXHHQFRQMXQWRFRQIRUPDQHOSODVWUyQ
El registro fósil de tortugas conocido hasta ahora muestra la presencia de este grupo desde el
7ULiVLFR$SDUWLUGHO-XUiVLFRKDVWDODDFWXDOLGDGWRUWXJDVFRQWLQHQWDOHV\RGXOFHDFXtFRODVKDQVLGRGRFXPHQWDGDVHQWRGRVORVFRQWLQHQWHVLQFOX\HQGROD$QWiUWLFD 'HOD)XHQWHet al. 1995, Albright et al. 2003,
Bona et al. 2010, De la Fuente et al. 2010). Los Chelonioidea (tortugas marinas en sentido amplio) son
FRQRFLGRVDSDUWLUGHO&UHWiFLFR,QIHULRUHVWDQGRUHSUHVHQWDGRVSRUODVIDPLOLDV3URWRVWHJLGDH'HUPRFKHlyidae y Cheloniidae (Hirayama 1997).

(Q$PpULFDGHO6XUHOUHJLVWURGH7HVWXGLQHVVHUHPRQWDDO7ULiVLFR6XSHULRU 5RXJLHUet al. 1995,
Sterli et al 8QLPSRUWDQWHKLDWRWHPSRUDOH[LVWHKDVWDHO-XUiVLFR0HGLRGH3DWDJRQLD$UJHQWLQD
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6WHUOL \HO-XUiVLFR6XSHULRUGHOD&XHQFD1HXTXLQD 'HOD)XHQWH\UHIHUHQFLDVDOOtFLWDGDV 6L
ELHQODVHVSHFLHVFRQWLQHQWDOHVGHO7ULiVLFR6XSHULRU\-XUiVLFRPHGLRFRUUHVSRQGHQD7HVWXGLQHVEDVDOHV
ODV HVSHFLHV PDULQDV SDUDWKHWK\DQDV GHO -XUiVLFR 6XSHULRU FRUUHVSRQGHQ D 7HVWXGLQHV PiV GHULYDGRV$
SDUWLUGHO&UHWiFLFRVHGHVDUUROODQGRVTXHORQLRIDXQDVJRQGZiQLFDVXQDGLIHUHQFLDGDHQHO$SWLDQR$OELano de Gondwana Occidental (constituida por Pelomedusoides) y otra en el Aptiano-Albiano Gondwana
Oriental (constituida por Meiolaniidae basales y Chelidae) (De Broin y De la Fuente 1993, De la Fuente
2003, Gaffney et al. 2007). Aunque muchos de estos taxa se extinguieron, algunos representantes de estas
TXHORQLRIDXQDVJRQGZiQLFDVVREUHYLYLHURQ\VHFRQVWLWX\HURQHQLPSRUWDQWHVFRPSRQHQWHVGHODKHUSHWRfauna sudamericana actual tales como Podocnemididae y Chelidae. Otros grupos han invadido América del
Sur desde América del Norte durante el Paléogeno (Testudininae) o y Neógeno (Emydidae, Kinosternidae,
7ULRQ\FK\LGDH RHVWiQLQJUHVDQGRHQODDFWXDOLGDG %DWDJXULQDH&KHO\GULGDH  3ULWFKDUG\7UHEEDX
De Broin y De la Fuente 1993).
En Chile, el registro fósil de tortugas es muy reducido. Han sido recuperados escasos restos fragmentarios correspondientes a tortugas marinas y continentales, los que en general no permiten determinaFLRQHVJHQpULFDVQLHVSHFt¿FDV$SHVDUGHHVWRGLFKRVUHJLVWURVHYLGHQFLDQTXHHOJUXSRKDKDELWDGROD
FRVWD(VWHGHO3DFt¿FRGHVGHHO&UHWiFLFRKDVWDHO1HyJHQR$VXYH]HVWRVUHJLVWURVPXHVWUDQTXHODSDleodistribución de tortugas ha abarcado desde el centro-norte de Chile hasta el extremo sur de la Patagonia
durante diferentes lapsos.
Abreviaciones institucionales: SGO.PV: Colección de Paleontología de Vertebrados, Museo Nacional de Historia Natural, Quinta Normal, Santiago, Chile. MPC: Museo Paleontológico de Caldera, Chile.
4&ROHFFLyQ3DOHRQWROyJLFD0XVHR*HROyJLFR3URIHVRU/DMyV%LUy%DJyF]N\8QLYHUVLGDGGH&RQFHSFLyQ&KLOH6)0)&ROHFFLyQ3DOHRQWROyJLFDGHO6HQFNHQEHUJ0XVHXP)UDQNIXUW$OHPDQLD
LOCALIDADES DE PROCEDENCIA Y CONTEXTO GEOLÓGICO DE LOS MATERIALES
Cinco localidades a lo largo de Chile (Figura 1) cuentan con registros fósiles atribuibles a tortugas.
Dichas localidades se presentan a continuación en el orden cronológico de sus hallazgos, entregando detalles relevantes sobre sus respectivos contextos geológicos.
Pichasca (30°20’S; 70°53’W)
La primera indicación de tortugas fósiles en Chile se debe a Casamiquela et al. (1969), el cual coUUHVSRQGHDPDWHULDOHQFRQWUDGRHQOD5HJLyQGH&RTXLPERHQHOiUHDGH3LFKDVFD/RVHVWUDWRVSRUWDGRUHV
de estos restos pertenecen a la Formación Viñita (Aguirre y Egert 1965), considerada inicialmente como
de edad Aptiano-Cenomaniano (SERNAGEOMIN, 2003). Posteriormente, fue restringida al Santoniano0DDVWULFKWLDQRVREUHODEDVHGHGDWDFLRQHVUDGLRPpWULFDV 3LQHGD\(PSDUiQ&KDUULHUet al. 2007).
Sierra Dorotea (51°35’S; 72°22’W)
'XUDQWHHQHURGHLQYHVWLJDGRUHVGHO3UR\HFWR$QLOOR$QWiUWLFR 3%&7$57 UHFROHFWDURQUHVWRVGHWRUWXJDVSURYHQLHQWHVGHODPHQFLRQDGDORFDOLGDGDXQRVNPDO1(GH3XHUWR1DWDOHV
Región de Magallanes. Otros restos provenientes de la misma localidad fueron donados por el Sr. José Luis
Oyarzún (Puerto Natales). La unidad de procedencia de estos materiales corresponde a niveles ubicados
HQ&KLOHTXHVRQHTXLYDOHQWHVDOD)RUPDFLyQ5tR7XUELR +QLFNHQsensu 0DOXPLiQ\&DUDPpV
 GH¿QLGDHQ$UJHQWLQD'LHQWHVGHOH[WLQWRFRQGULFWLRStriatolamia macrota (Agassiz) y restos de
aves determinados como Palaeeudyptes sp. (Sallaberry et al. 2010) fueron encontrados asociados a los
restos aquí estudiados, avalando una edad al menos eocena para los estratos portadores. La edad de la
sección estudiada puede ser correlacionada con estratos equivalentes en territorio argentino asignados por
0DOXPLiQ\&DUDPpV  DO(RFHQRPHGLRWDUGtRHQEDVHDFRUUHODFLRQHVHVWUDWLJUi¿FDV\DVXFRQWHQLGR
de microfósiles.
Isla Quiriquina y Lirquén (36°42’S; 72°58’W)
%LUy%DJyF]N\  IRUPDOL]ySRUSULPHUDYH]ODVLWXDFLyQHVWUDWLJUi¿FDGHOD)RUPDFLyQ4XLriquina, incluyendo una breve síntesis de la fauna contenida en ella y mencionando por primera vez la
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),*85$0DSDJHRJUi¿FRPRVWUDQGRODXELFDFLyQGHODVORFDOLGDGHVFRQUHVWRVIyVLOHVGHWRUWXJDVHQ&KLOH 3Lchasca, Región de Coquimbo. 2) Algarrobo, Región de Valparaíso. 3) Loanco, Región del Maule. 4) Lirquén, Región
GHO%LREtR 6LHUUD'RURWHD5HJLyQGH0DJDOODQHV\$QWiUWLFD&KLOHQD

presencia de tortugas en esta formación, siendo éste el segundo hallazgo de fósiles del grupo en Chile.
3RVWHULRUPHQWH*DVSDULQL\%LUy%DJyF]N\  HVWXGLDURQGHPDQHUDVLVWHPiWLFDGLFKRVUHVWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDXQDPDQGtEXODHVSHFL¿FDQGRVXSURFHGHQFLDGHVGHODORFDOLGDGGH/LUTXpQDXQRVNPDO
norte de Concepción. Los autores indican la ubicación del material en la parte superior de la formación,
VLQH[SOLFLWDUHOQLYHOH[DFWR'HDFXHUGRD6WLQQHVEHFN  ODHGDGGHOD)RUPDFLyQ4XLULTXLQD \GH
ORVDÀRUDPLHQWRVGH/LUTXpQ FRUUHVSRQGHDO0DDVWULFKWLDQRVLHQGRSRVWHULRUPHQWHUHVWULQJLGDDO0DDVWULFKWLDQRWDUGtRVREUHODEDVHGHFRUUHODFLRQHVELRHVWUDWLJUi¿FDV 6WLQQHVEHFN6DOD]DUet al. 2010).
Algarrobo (33°22’S; 71°40’W)
6XiUH]et al. (2003) documentan, por primera vez, placas y un húmero de tortuga provenientes de
la localidad de Algarrobo, Región de Valparaíso. Restos poscraneales adicionales fueron presentados por
Otero et al. (2012b) incluyendo cf. dermoquélidos indeterminados. La unidad portadora de dichos restos
corresponde a los Estratos de la Quebrada Municipalidad (Gana et al. 1996), conformados por una discreta
sucesión de origen marino transgresivo, la cual alcanza unos 40 metros en su exposición. Posee niveles
FRQJORPHUiGLFRVFRQDEXQGDQWHIDXQDGHLQYHUWHEUDGRV\YHUWHEUDGRVIyVLOHV\HQPHQRUIUHFXHQFLDPD-
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GHUDFDUERQL]DGD 3KLOLSSL7DYHUD6WLQQHVEHFN%ULWR\6XiUH]6XiUH]et al. 2003,
6XiUH]\&DSSHWWD ORVFXDOHVLQGLFDQHQFRQMXQWRXQDHGDGFDPSDQLDQRPDDVWULFKWLDQD/DSUHVHQFLD
de Grossouvreites sp. (Cephalopoda: Ammonoidea) en niveles basales de dicha sucesión (que actualmente
se encuentran cubiertos por la urbanización) permitieron acotarla inferiormente al Campaniano tardío (Levi
de Valenzuela y Aguirre 1966), mientras que estudios radiométricos en Sr de valvas de moluscos procedenWHVGHQLYHOHVVXSHULRUHVLQGLFDURQXQDHGDGGH0D 6XiUH]\0DUTXDUGW DFRWiQGRODVXSHriormente al Maastrichtiano temprano. Los niveles portadores de vertebrados se encuentran por sobre los
niveles con Grossouvreites y muy próximos a los niveles desde los que se obtuvieron las muestras radioisotópicas, razón por la cual se les asigna una edad maastrichtiana temprana. La base de la unidad Estratos de
la Quebrada Municipalidad sobreyace discordantemente sobre el basamento intrusivo correspondiente a la
Tonalita Ala de Mosca (Muñoz-Cristi 1964). Su techo se encuentra en contacto discordante con la unidad
Estratos de Algarrobo (Gana et al. 1996) asignada al Eoceno medio-Eoceno tardío en base a su fauna fósil
de gastrópodos y bivalvos (Brüggen 1915, Tavera 1980, Gana et al. 1996).
Loanco (35º33’S, 72º37’W)
Restos fragmentarios de tortugas correspondientes a placas aisladas, han sido recolectadas desde
HVWDORFDOLGDG 6XiUH]\2WHUR ([LVWHQHVFDVDVSXEOLFDFLRQHVUHIHUHQWHVDODJHRORJtD\SDOHRQWRORJtD
de esta pequeña caleta pesquera, siendo anteriormente considerada como parte de la Formación Chanco
(Cecioni 1983), y posteriormente mencionada como niveles equivalentes a la Formación Quiriquina (TaveUD6XiUH]et al. 2003). Esta última asignación ha sido adoptada en el presente trabajo sobre la
base de recientes observaciones de campo. En consecuencia, la edad de los niveles portadores de vertebrados es asignada al Maastrichtiano tardío en virtud de la estrecha correlación con los niveles superiores de
la Formación Quiriquina en su localidad típica y paratípica en la isla homónima y Cocholgüe, Región del
Biobío. La edad de dichos niveles ha sido establecida sobre la base de ammonoideos (Salazar et al. 2010)
\FRUUHODFLRQHVELRHVWUDWLJUi¿FDV/RVDÀRUDPLHQWRVSRVHHQDEXQGDQWHIDXQDIyVLO\HQPHQRUIUHFXHQFLD
UHVWRV YHJHWDOHV ORV TXH LQFOX\HQ ELYDOYRV JDVWUySRGRV HVFDIySRGRV DPPRQRLGHRV GHFiSRGRV SHFHV
óseos, elasmobranquios y reptiles marinos.
SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA
Testudines Batsch, 1788 (sensu Joyce et al. 2004)
Testudines indet.
(Figuras 2A-C)
Quelonios: Casamiquela et al. 1969.
Material—SGO.PV.240: placa periférica y varios fragmentos de placas indeterminadas. Pichasca,
Región de Coquimbo. Formación Viñita, Santoniano-Maastrichtiano.
Descripción—6*239SODFDGHDVSHFWRFXDGUDGR(QYLVWDDQWHURSRVWHULRUPXHVWUDXQSHU¿O
WULDQJXODUFX\RODGRPiVDQFKRHVGHSRFRHVSHVRU3UHVHUYDXQVXUFRGRUVDOHOFXDOVHELIXUFDPHGLDOPHQWH
HQGRVUDPDVODWHUDOHVGHLJXDOiQJXOR9HQWUDOPHQWHPXHVWUDXQDFRQWLQXDFLyQGHOVXUFRHQGHVGHHOERUGH
distal.
Comentarios—/RV UHVWRV IUDJPHQWDULRV GH 3LFKDVFD )LJXUD   QR SHUPLWHQ XQD LGHQWL¿FDFLyQ
detallada ni tampoco una clara interpretación del ambiente al que corresponden estas tortugas, sin embargo,
dado que éstos se encuentran asociados a restos de saurópodos (Casamiquela et al. 1969), es posible descartar a priori un ambiente marino, pudiendo tratarse de tortugas terrestres o bien de agua dulce.
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FIGURA 2. SGO.PV.240: Testudines indet. Placa periférica. A1) Vista dorsal. A2) Vista ventral. Placa periférica
indeterminada. B) Vista dorsal. Fragmento de plastrón. C1) Vista ventral. C2) Vista dorsal. Pichasca, Región de Coquimbo. Formación Viñita, Santoniano-Maastrichtiano. Barra de escala = 1 cm

Testudines indet.
(Figuras 3A-C)
Testudines indet.: Otero et al. 2012a
Material—SGO.PV.6576a; SGO.PV.6576b: dos fragmentos del plastrón. SGO.PV.6576c: fragPHQWRGH[L¿SODVWUyQ6LHUUD'RURWHD5HJLyQGH0DJDOODQHV)RUPDFLyQ5tR7XUELR(RFHQRPHGLR(RFHno tardío.
Descripción—SGO.PV.6575a: placa de DVSHFWRUREXVWRFRQSHU¿ODQWHURSRVWHULRUGHIRUPDWULangular y borde distal redondeado. SGO.PV.6575b: placa de forma aplanada y borde distal redondeado.
6*239FSODFDDSODQDGDVLQRUQDPHQWDFLyQ(QVXVXSHU¿FLHLQWHUQDSUHVHQWDXQDFLFDWUL]GHVXWXUD
DRWURHOHPHQWRyVHR6*239DE\FORVWUHVIUDJPHQWRVPXHVWUDQXQDVXSHU¿FLHH[WHUQDSODQD6H
FDUDFWHUL]DQSRUVXDVSHFWRPDVLYR\SRUODRUQDPHQWDFLyQVREUHVXVUHVSHFWLYDVVXSHU¿FLHVH[WHUQDV6L
bien estas se encuentran regularmente preservadas, es posible reconocer en ellas abundantes polígonos de
forma variable y tamaño regular, los cuales presentan un patrón de orientación en sentido medial-distal.
Comentarios—Los materiales provenientes del Eoceno medio-tardío de Magallanes, la forma robusta y masiva de los elementos referidos a fragmentos de plastrón sugiere su pertenencia a tortugas conWLQHQWDOHV6LELHQQRHVSRVLEOHREWHQHULGHQWL¿FDFLRQHVPiVVLJQL¿FDWLYDVHVWRVUHSUHVHQWDQORVSULPHURV
UHVWRVUHFXSHUDGRVHQOD]RQDVLHQGRKDVWDHOSUHVHQWHORVKDOOD]JRVPiVDXVWUDOHVHQ6XGDPpULFD/RVUHJLVWURVDXVWUDOHVGXUDQWHHO(RFHQRLQFOX\HQDGHPiVUHVWRVSURYHQLHQWHVGH,VOD6H\PRXU$QWiUWLFD $OEULJKW
2003).

194

PUBLICACIÓN OCASIONAL DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

FIGURA 3. Testudines indet. SGO.PV.6576a: Fragmento medial de plastrón. A1) Vista dorsal (interna). A2) Vista
ventral. A3) Vista anterior. A4) Vista lateral. SGO.PV.6576b: Fragmento distal de plastrón. B1) Vista ventral. B2)
9LVWDODWHUDO6*239F)UDJPHQWRGH[L¿SODVWUyQ& 9LVWDGRUVDO LQWHUQD & 9LVWDYHQWUDO6LHUUD'RURWHD
Región de Magallanes. Formación Río Turbio, Eoceno medio-tardío. SGO.PV.6503: Placa periférica. D1) Vista dorsal. D2) vista axial. Loanco, Región del Maule. Formación Chanco (equivalente a Formación Quiriquina), Maastrichtiano indiferenciado. MPC.11003: Placa neural. D1) Vista dorsal. D2) Vista ventral. MPC.11002: Placa periférica.
E1) Vista dorsal. E2) Vista ventral. Algarrobo, Región de Valparaíso. Estratos de la Quebrada Municipalidad, Maastrichtiano temprano. Barra de escala = 1 cm.
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Testudines indet.
(Figuras 3D y E)
4XHORQLRVLQGHWHUPLQDGRV6XiUH]et al. 2003
Testudines indet.: Otero et al. 2012a
Materiales—MPC.11002: placa periférica. MPC.11003: placa neural. Algarrobo, Región de Valparaíso. Estratos de la Quebrada Municipalidad, Maastrichtiano temprano.
Descripción—MPC.11002: placa de contorno cuadrado, con su borde distal engrosado y con una
sutil imbricación. Presenta un surco dorsal ancho y poco profundo. MPC.11003: placa completa, de forma
poligonal y simétrica, de ubicación central. En vista anterior-posterior, muestra un ensanchamiento central
con una quilla interna (ventral). Dorsalmente es lisa y con una mínima curvatura.
Comentarios—5HVSHFWRDODSODFDQHXUDO 03& WDQWRODTXLOODYHQWUDOVXVXSHU¿FLHGRUVDO
lisa, casi sin curvatura, y su pequeño tamaño, sugieren en conjunto su pertenencia a un caparazón aplanado
y de tamaño discreto, similar al apreciado en Toxochelys. La pieza puede corresponder a un individuo juveQLO7RGRVHVWRVPDWHULDOHVIXHURQPHQFLRQDGRVSRU6XiUH]et al. (2003).
CHELONIOIDEA Baur, 1893
Testudines aff. Chelonioidea indet.
(Figura 3F)
&KHORQLRLGHDLQGHW6XiUH]\2WHUR  
Material—SGO.PV.6503: placa periférica. Loanco, Región del Maule. Formación Quiriquina,
Maastrichtiano tardío.
Descripción—Placa periférica de forma cuadrada, con un surco dorsal ancho y poco profundo, el
cual continúa hasta el borde distal, dividiendo la placa en dos porciones similares. La placa se engrosa hacia
su extremo proximal.
Comentarios—Pese a su condición fragmentaria, la presencia de este material asociado a varias
IDPLOLDVGHHODVPREUDQTXLRVUHSWLOHVPDULQRVDPPRQRLGHRV\ELYDOYRVPiVODDXVHQFLDGHIDXQDWHUUHVWUH
\RWURQFRVVXJLHUHQTXHpVWDVSRGUtDQFRUUHVSRQGHUDWRUWXJDVPDULQDV &KHORQLRLGHD 
Chelonioidea indet.
(Figura 4A)
4XHORQLRVLQGHWHUPLQDGRV6XiUH]et al. 2003
Chelonioidea indet.: Otero et al. 2012b
Material—MPC.11001: húmero izquierdo incompleto. Algarrobo, Región de Valparaíso. Estratos
de la Quebrada Municipalidad, Maastrichtiano temprano.
Descripción—MPC.11001: fragmento proximal de húmero que conserva en mal estado la super¿FLHDUWLFXODUHOSURFHVRODWHUDO\HOSURFHVRPHGLDO(OSURFHVRODWHUDOVHSURORQJDIXHUWHPHQWHHQVHQWLGR
anterior. El proceso medial parece ser amplio y posiblemente esférico. La porción distal de la pieza se
encuentra ausente, sin embargo evidencia una clara cintura de sección oval.
Comentarios—El húmero (MPC.11001) presenta los procesos medial y deltoideo incompletos, sin
embargo este último muestra un claro alargamiento en dirección anterior, y una forma bien diferenciada del
resto del hueso (Figura 4). Al comparar la posición del proceso deltoideo con el de quelónidos actuales, es
SRVLEOHQRWDUTXHHQHOPDWHULDOGH$OJDUURERHVWHSURFHVRVHXELFDHQXQDSRVLFLyQFRPSDUDWLYDPHQWHPiV
proximal. También se ve que el proceso se distancia del eje principal del hueso, pero mantiene su porción
medial dispuesta adyacentemente a la fosa intertubercular. La forma y disposición del proceso deltoideo
indican una especialización locomotora similar a la vista en tortugas marinas actuales (Lynch y Parham
 /DIRUPDGHOK~PHURSHUPLWHH[FOXLUOHGHODIDPLOLD'HUPRFKHO\LGDHVLQHPEDUJRQRUHVXOWDVX¿ciente para su determinación a nivel de familia.
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FIGURA 4. Chelonioidea indet. MPC.11001: Porción proximal de húmero izquierdo A1) Vista ventral. A2) Vista
anterior. A3) Vista dorsal. Algarrobo, Región de Valparaíso. Estratos de la Quebrada Municipalidad, Maastrichtiano
temprano. SGO.PV.112: Porción distal de húmero derecho. B1) Vista ventral. B2) Vista anterior. B3) Vista dorsal.
Barra de escala = 1 cm.
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Chelonioidea indet.
(Figura 4B)
Material—SGO.PV.112: Chelonioidea indet. Porción distal de húmero. Isla Quiriquina, Región
del Biobío. Formación Quiriquina, Maastrichtiano tardío.
Descripción—Hueso de aspecto masivo, con una acinturamiento proximal cuya sección es levePHQWHVXEFLUFXODUYROYLpQGRVHPiVRYDOKDFLDVXH[WUHPRGLVWDO3UHVHQWDXQDFXUYDWXUDGHODGLi¿VLVGH
DVSHFWRVLJPRLGDOHQSHU¿O\XQPDUFDGRVXUFRORQJLWXGLQDO
Comentarios—(OPDWHULDOPXHVWUDD¿QLGDGHVPRUIROyJLFDFRQTXHOyQLRLGHRV +LUD\DPD 
VLQHPEDUJRHQDXVHQFLDGHVXSRUFLyQSUR[LPDOQRHVSRVLEOHLGHQWL¿FDUVXVUHODFLRQHVDQLYHOGHIDPLOLD
(VWHPDWHULDOVHHQFRQWUDEDDQWHULRUPHQWHLGHQWL¿FDGRFRPRXQUHVWRLQGHWHUPLQDGRGHSOHVLRVDXULR6H
FRUULJHVXLGHQWL¿FDFLyQHQHOSUHVHQWHWUDEDMR
DERMOCHELYIDAE De Blainville, 1816
cf. Dermochleyidae indet.
(Figuras 5A-C)
cf. Dermochelyidae indet.: Otero et al. 2012b
Material—6*239 PDWHULDOHV DVRFLDGRV LQFOX\HQGR HVFiSXOD L]TXLHUGD LQFRPSOHWD LOLRQ
derecho, pubis derecho incompleto. Algarrobo, Región de Valparaíso. Estratos de la Quebrada Municipalidad, Maastrichtiano temprano.
Descripción—SGO.PV.6573: OD HVFiSXOD FRQVHUYD FRPSOHWD OD SRUFLyQ TXH FRQIRUPD MXQWR DO
coracoide la fosa glenoidea, y también se preserva el proceso acromion. El proceso dorsal (escapular) se
HQFXHQWUDSDUFLDOPHQWHDXVHQWHFRQVHUYDQGRVyORVXH[WUHPRSUR[LPDOSHUPLWLHQGRHYLGHQFLDUXQiQJXOR
obtuso entre el proceso dorsal y el proceso acromion. Éste último conserva el tubérculo, de disposición longitudinal y medianamente diagonal, con una elevación moderada. El proceso acromion muestra una sección
OHYHPHQWHRYDOKDFLDVXH[WUHPRGLVWDO\XQDVHFFLyQGHIRUPDRYDOFRPSULPLGDHQODSRUFLyQPiVFHUFDQD
a la fosa glenoidea. El ilion conserva la articulación que lo une al isquion y al pubis, como también la suSHU¿FLHDUWLFXODUTXHFRQIRUPDSDUWHGHODFHWiEXOR/DIRUPDJHQHUDOHVUHODWLYDPHQWH¿QD6*239
hueso incompleto, con la porción acetabular (posterior) ausente y que conserva parte del proceso pectineal
(proceso lateral), el cual se extiende en dirección anterior. También conserva la porción que articula con el
pubis izquierdo. SGO.PV.6502: hueso completo, de pequeño tamaño. Presenta una forma torcida y marcadas rugosidades en su extremo distal.
Comentarios—El único elemento diagnóstico en el conjunto de elementos óseos de SGO.PV.6573
ORFRQVWLWX\HODHVFiSXOD(QHOODHOiQJXORHQWUHORVSURFHVRVHVFDSXODUHV\DFURPLRQHVHVWLPDEOHDSDUWLU
GHODSRUFLyQFRQVHUYDGDGHOSURFHVRHVFDSXODU'LFKRiQJXORFRUUHVSRQGHDXQRVD6HJ~Q*DIIQH\\0H\ODQ  HVWHiQJXORHVFRP~QHQHVFiSXODVGH&KHORQLRLGHD/DSUHVHQFLDGHOWXEpUFXORHQHO
DFURPLRQ\VXSDUWLFXODUPRUIRORJtDKDVLGRGLVFXWLGDFRPRXQFDUiFWHUYiOLGRSDUDODLGHQWL¿FDFLyQGHHVWD
familia (Lehman y Tomlinson 2004).
PANCHELONIIDAE Joyce, Parham, y Gauthier 2004
Género Euclastes Cope 1867
Euclastes sp.
(Figura 6A)
Osteopygis VS*DVSDULQL\%LUy%DJyF]N\
Material—Q-377: mandíbula incompleta. Lirquén, Región del Biobío. Formación Quiriquina,
Maastrichtiano tardío.
Descripción—4PDQGtEXODGHIRUPDUREXVWDFRQXQiUHDVLQ¿VLDOEDMD\DPSOLDTXHUHS-
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),*85$FI'HUPRFKHO\LGDHLQGHW6*239$ (VFiSXODL]TXLHUGDLQFRPSOHWDHQYLVWDSRVWHULRU$ 9LVWD
anterior. Otros restos asociados (presumiblemente del mismo espécimen, sin embargo, no diagnósticos por sí mismos). C1) Pubis derecho en vista dorsal. C2) Vista ventral. Ilion derecho. D1) Vista lateral derecha. D2) Vista lateral
izquierda. Algarrobo, Región de Valparaíso. Estratos de la Quebrada Municipalidad, Maastrichtiano temprano. Barra
de escala = 1 cm.

UHVHQWD FDVL OD PLWDG GH OD PDQGtEXOD /D VXSHU¿FLH RFOXVDO HV SODQD H LUUHJXODU GLYLGLGD HQ GRV SRU OD
HOHYDFLyQHQGRQGHVHXQHQORVGHQWDULRV7DQWRODVtQ¿VLVFRPRODUDPDPDQGLEXODUL]TXLHUGDHVWiQLQcompletas, y en general, la pieza muestra cierta deformación lateral hacia su costado izquierdo. La rama
mandibular derecha presenta una fossa meckelli amplia y de forma elipsoidal, delimitada anteriormente por
el proceso coronoides y posteriormente por el surangular y el articular.
&RPHQWDULRV²*DVSDULQL\%LUy%DJyF]N\  GHVFULELHURQSRUSULPHUDYH]HQ&KLOHUHVWRVGH
WRUWXJDVPDULQDVGHO&UHWiFLFR6XSHULRUORVTXHFRUUHVSRQGHQDHVWDPDQGtEXODLQFRPSOHWDUHFXSHUDGDGH
la localidad de Lirquén, Región del Maule, asignada por los autores a la familia Toxochelyidae, y en particular, al género Osteopygis sp. Si bien algunos autores como Hirayama (1997) e Hirayama y Tong (2003)
ya consideran al género Osteopygis como perteneciente a la familia Cheloniidae, nuevos antecedentes
plantean profundas revisiones a nivel de género. Parham (2005) ha sugerido la reasignación de Osteopygis,
GLVFXWLHQGR TXH ORV HVSHFtPHQHV SUHYLDPHQWH UHIHULGRV UHSUHVHQWDQ XQD PH]FOD SROL¿OpWLFD GH WD[RQHV
PRVWUDQGRDGHPiVTXHH[LVWHHYLGHQFLD¿ORJHQpWLFDFRQÀLFWLYDHQWUHFUiQHRV\UHVWRVSRVWFUDQHDOHVMXQWR
con una historia de especímenes mezclados y mal asignados. Los únicos dos registros que presentan restos
craneales y post-craneales correctamente asociados corresponderían al holotipo de Euclastes gosseletti y
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FIGURA 6. Euclastes sp. Q-377: Mandíbula incompleta. A1) Vista oclusal. A2) Vista ventral. Lirquén, Región del
Biobío. Formación Quiriquina, Maastrichtiano tardío. Barra de escala = 1 cm.

el material UCMP-123616 (Universidad de California, Museo de Paleontología), referido a Osteopygis sp.
por Foster (1980) procedente de California. El material estudiado por Foster es comparado por Gasparini y
%LUy%DJyF]N\  FRQHOPDWHULDOSURFHGHQWHGH/LUTXpQKDFLHQGRQRWDUTXHWDQWRHQODPDQGtEXODGHO
HMHPSODUFKLOHQRFRPRHQODGH&DOLIRUQLDODVORQJLWXGHVGHODVtQ¿VLVVXSHUDQHOWHUFLRGHODORQJLWXGWRWDO
GHODPDQGtEXOD6HxDODQDGHPiVTXHVXIRUPDSODQD\H[WHQGLGDVHHQFXHQWUDGLYLGLGDHQGRViUHDVOHYHmente cóncavas. Ambas morfologías fueron consideradas previamente por Zangerl (1953) como características del género OsteopygisVLQHPEDUJRQRHVSRVLEOHHQFRQVLGHUDFLyQGH*DVSDULQL\%LUy%DJyF]N\
 XQDGHWHUPLQDFLyQGHHVSHFLHGHELGRDGLIHUHQFLDVGHWDPDxRGHSURSRUFLyQVLQ¿VLDO\GHIDOWDGH
elementos morfológicos.

6HJ~Q=DQJHUO  OD~QLFDHVSHFLHYiOLGDGHODVUHYLVDGDVRULJLQDOPHQWHSRU+D\  SDUD
Osteopygis corresponde a O. emarginatus. En opinión de Parham (2005), dado que los materiales de Hay
(1908) corresponderían a las mismas morfo-especies, y dada la situación incierta de la asignación de los restos craneales al mencionado género, éste recomienda que todo el material craneal referido a O. emarginatus
deba ser reasignado a Euclastes weilandi (Hay 1908). En consecuencia, dado que la mandíbula de Lirquén
KDVLGRGHWHUPLQDGDEDViQGRVHHQODVFRQVLGHUDFLRQHVUHDOL]DGDVSRU=DQJHUO  FRUUHVSRQGHUtDUHDVignar el material al género Euclastes0DQWHQLHQGRORDGYHUWLGRSRU*DVSDULQL\%LUy%DJyF]N\  QR
VHUtDSRVLEOHXQDGHWHUPLQDFLyQHVSHFt¿FD
Restos fósiles de tortugas osteopiginas ha sido reconocido en las costas Este y Oeste de NorteaPpULFD HQ HO QRUWH GH (XURSD HQ$UJHQWLQD 'H OD )XHQWH \ &DVDGtR   \ &KLOH HQWUH HO &UHWiFLFR
Superior tardío y el Mioceno (Lynch y Parham 2003).
Euclastes sp.
(Figura 7A)
Osteopygis aff. sculptus Karl et al., 1998
Australobaena chilensis.DUO7LFK\\5XVFKDN
0DWHULDOʊ6)0)5&UiQHRVLQPDQGtEXOD,VOD4XLULTXLQD)RUPDFLyQ4XLULTXLQD0DDVtrichtiano tardío.

'HVFULSFLyQʊ&UiQHRFRPSOHWRPiVODUJRTXHDQFKRFRQXQSDODWLQRVHFXQGDULRFRQIRUPDGRSRU
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FIGURA 7. Euclastes VS6)0)5$ &UiQHRHQYLVWDGRUVDO$ 9LVWDYHQWUDO$ 9LVWDDQWHULRU$ 9LVWD
SRVWHULRU5HJLyQGHO%LREtR)RUPDFLyQ4XLULTXLQD0DDVWULFKWLDQRWDUGtR0RGL¿FDGRGH.DUO\7LFK\\.DUO
et al. 1998. Barra de escala = 1 cm.

los premaxilares, el vomer secundario, las maxilas y los palatinos. Las parte posterior de cada palatino se
encuentra fusionada con el proceso pterygoideo. Presenta huesos nasales y el conducto narial es relativaPHQWHPiVUHGXFLGRTXHHOYLVWRHQRWURVRVWHRS\JLQRV

&RPHQWDULRVʊ(VWH PDWHULDO IXH SUHYLDPHQWH HVWXGLDGR SRU .DUO et al. (1998), y determinado
como Osteopygis aff. sculptus Staetsche 1929, sin embargo, el material tipo de dicha especie correspondía
a un pleurodiro (De Broin y De la Fuente 1993). Posteriormente fue reasignado por Karl y Tichy (2002) a
un nuevo género y especie, en virtud de los elementos que conforman el palatino secundario y la similitud
del palatino primario con el observado en Ctenochelys, considerado por dichos autores como perteneciente
a la familia Baenidae. Según Lynch y Parham (2003), la presencia de un extenso paladar secundario, un
FUiQHRDQFKR\XQDVXWXUDJUXHVDHQWUHHOYyPHU\ODVSUHPD[LODVVRQFDUDFWHUHVGLDJQyVWLFRVGHOJpQHUR
Euclastes7RGDVHVWDVPRUIRORJtDVVHREVHUYDQHQHOFUiQHR6)0)5
Euclastes sp.
(Figura 8)
Euclastes VS6XiUH]et al. 2013, Parham et al. 2014
Material—6*239FUiQHRVLQPDQGtEXOD)RUPDFLyQ4XLULTXLQD0DDVWULFKWLDQRWDUGtR
'HVFULSFLyQʊ&UiQHRFDVLFRPSOHWRGRUVRYHQWUDOPHQWHDSODVWDGRSRUHOHQWHUUDPLHQWR/DSRUción ventral muestra un amplio paladar con tres surcos bien marcados, uno central y dos laterales. La
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FIGURA 8. Euclastes VS6*239$ &UiQHRHQYLVWDGRUVDO$ 9LVWDYHQWUDO0RGL¿FDGRGH3DUKDPHWDO
2014. Barra de escala = 5 cm.

SRUFLyQYHQWURSRVWHULRUGHODVXSHU¿FLHWULWXUDGRUDHVWiPX\HURVLRQDGDORTXHKDFHGLItFLOHYDOXDUORVFRQWDFWRVHQWUHORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVyVHRVDVtFRPRODVUHODFLRQHVPRUIROyJLFDVGHOEDVLFUiQHR/DSRUFLyQ
GRUVDOHVWiFDVLFRPSOHWD(VWDPXHVWUDXQDVQDULQDVH[WHUQDVDQWHULRUHV\GHDVSHFWRVHPLUHFWDQJXODU/DV
órbitas se encuentran dispuestas en forma latero-dorsal, quedando visibles tanto en vista lateral, dorsal y
anterior.
&RPHQWDULRVʊ6*239SXHGHVHUIiFLOPHQWHUHFRQRFLGRFRPRXQSDQTXHORQRLGHRGXUyIDgo basado en su paladar secundario conformado por el vómer, maxilas y premaxilar. Si bien en términos
JHQHUDOHVHVWHFUiQHRPXHVWUDGLIHUHQFLDVFRQDTXHOORVDQWHULRUPHQWHUHIHULGRVDEuclastes, puesto que la
ontogenia de la(s) forma(s) chilena(s) aun no es conocida, no se puede por el momento descartar que estos
cambios dependan de los diferentes estados de crecimiento.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El registro fósil de tortugas en Chile (Cuadro 1) permite hasta ahora reconocer la presencia del grupo desde
el Santoniano-Maastrichtiano, mostrando hiatos importantes durante el Paleoceno y también durante el
2OLJRFHQR3OHLVWRFHQRDVtFRPRWDPELpQXQDQRWRULDGLVSHUVLyQJHRJUi¿FDGHORVKDOOD]JRV$OJXQRVUHVWRVPX\IUDJPHQWDULRVKDOODGRVHQOD)RUPDFLyQ%DKtD,QJOHVD 0(6XiUH]FRPSHUV LQGLFDUtDQOD
SUHVHQFLDGHWRUWXJDVHQHOHQWRUQRGHO3DFt¿FRGXUDQWHHO0LRFHQRWDUGtR3OLRFHQR(OUHJLVWURFKLOHQRGHO
JUXSRHVWiUHSUHVHQWDGRWDQWRSRUWRUWXJDVFRQWLQHQWDOHVFRPRPDULQDV(VWDV~OWLPDVWDPELpQVHHQFXHQtran presentes en las costas actuales del país. Del mismo modo, restos recientemente recuperados desde
niveles continentales de edad Mioceno en la Región de Aysén (E. Bostelmann, com. pers. 2013), evidencian
ODSUHVHQFLDGHIRUPDVFRQWLQHQWDOHVFX\DVD¿QLGDGHVWD[RQyPLFDVGHEHQD~QVHUHVWXGLDGDV
La amplia distribución evidenciada a partir de los escasos hallazgos indica que durante el CreWiFLFR6XSHULRUODVWRUWXJDVFRQWLQHQWDOHVFRQVWLWXtDQXQHOHPHQWRIDXQtVWLFRDSDUHQWHPHQWHSRFRIUHFXHQWH
en el centro-norte de Chile. Por otro lado, las formas marinas han probado ser relativamente fecuentes en
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CUADRO 1. Resumen de los materiales que constituyen hasta ahora el registro fósil de tortugas en Chile.
Ubicación
JHRJUi¿FD

Pichasca,
Región de
Coquimbo

Algarrobo,
Región de
Valparaíso

Algarrobo,
Región de
Valparaíso

Loanco,
Región del
Maule

Lirquén,
Región del
Biobío

Cocholgüe,
Región del
Biobío

Isla
Quiriquina,
Región del
Biobío
Sierra
Dorotea,
Región de
Magallanes

Coordenadas

Taxa

Características

30°20’S ;
70°53’W

Testudines indet.

33°22’S;
71°40’W

cf.
Dermocheyidae
indet.

(VFiSXODLOLRQ\
pubis asociados.

Testudines indet.

Placa neural, placa
periférica, huesos
ceratobranquiales,
falanges, ulna,
húmero

33°22’S;
71°40’W

35º33’S,
72º37’W

36°42’S;
72°58’W

36°35’S;
72°58’W

36º36’S;
73º02’W

51°31’S;
72°22’W

Testudines indet.

Euclastes sp.

Euclastes sp.

Placas periféricas

Placas periféricas

Mandíbula

&UiQHR

Unidad
/LWRHVWUDWLJUi¿FD

Lugar de
depósito y
referencias

SantonianoMaastrichtiano

Formación Viñita

Museo Nacional
de Historia
Natural,
Santiago.
Casamiquela et
al. (1969)

Maastrichtiano
temprano

Estratos de
la Quebrada
Municipalidad

Museo Nacional
de Historia
Natural
Otero et al.
(2012b)

Maastrichtiano
temprano

Estratos de
la Quebrada
Municipalidad

Museo Nacional
de Historia
Natural
Otero et al.
(2012b)

Formación
Quiriquina

Museo Nacional
de Historia
Natural
6XiUH]\2WHUR
(2009)

Formación
Quiriquina

Museo
Geológico,
Departamento
de Geociencias,
Universidad de
Concepción.
Gasparini y
%LUy%DJyF]N\
(1986)

Formación
Quiriquina

Museo Nacional
de Historia
Natural
6XiUH] et al.
(2013), Parham
et al. (2014)

Edad

Maastrichtiano
tardío

Maastrichtiano
tardío

Maastrichtiano
tardío

Euclastes sp.
(=’Australobaena
chilensis’)

&UiQHR

Maastrichtiano
tardío

Formación
Quiriquina

Testudines indet.

Placas periféricas,
fragmentos de
plastrón

Eoceno mediotardío

Formación Río
Turbio

6HQFNHQEHUJ
Museum,
)UDQNIXUW
Karl y Tichy
(2002)
Museo Nacional
de Historia
Natural
Otero et al.
(2012a, este
estudio)

OTERO / Tortugas Fósiles en Chile

203

las costas entre lo que es actualmente Concepción hasta Algarrobo (i.e. Cuenca de Quiriquina; Spalletti
y Franzese 2007), mientras que los restos hallados hasta ahora dan cuenta de una discreta diversidad con
D¿QLGDGHVDWD[DSURSLRVGHOQRU3DFt¿FR(OKLDWRFURQRHVWUDWLJUi¿FRHQWUHHO0DDVWULFKWLDQR\HO(RFHQR
\ODHQRUPHGLVWDQFLDSDOHRJHRJUi¿FDHQWUHORVUHVSHFWLYRVUHJLVWURVGH0DJDOODQHV\&KLOHFHQWUDOLPSLGHQ
interpretaciones acerca qué ocurrió con el grupo. A partir del Eoceno, los Testudines conformaron parte de
ODIDXQDPiVDXVWUDOGH3DWDJRQLDDVRFLDGRVDDPELHQWHVSUy[LPRVDODFRVWDSRVLEOHPHQWHGHOWDLFRV

&RQORVHVFDVRVKDOOD]JRVKDVWDDKRUDFRQRFLGRVVyORHVSRVLEOHD¿UPDUTXHODVWRUWXJDVPDULQDV
FRQD¿QLGDGDIRUPDVPRGHUQDV\DHVWDEDQSUHVHQWHVHQ&KLOHFHQWUDOD¿QHVGHO&UHWiFLFR/RDQWHULRUVH
basa en el descubrimiento de cf. Dermochelyidae en el Maastrichtiano temprano de Algarrobo, relacionadas
a la actual tortuga Laúd, Dermochelys coriacea (Linnaeus). Las formas continentales estarían presentes en
el centro-norte del país desde el Santoniano-Maastrichtiano, con un único registro adicional (continental)
en el Eoceno de Magallanes, lo cual no plantea ningún vínculo directo entre ambos hallazgos. La presencia
de tortugas (probablemente marinas) en la Formación Bahía Inglesa y formas continentales en el Mioceno
GH$\VpQSRGUiQHYHQWXDOPHQWHSURSRUFLRQDUDSRUWHVLQWHUHVDQWHVUHVSHFWRDODFRQWLQXLGDGGHORVTXHORnioideos en el margen suroeste de Sudamérica durante el Cenozoico.
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ARCOSAURIOS NO AVIANOS DE CHILE
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RESUMEN
Se presenta a continuación una síntesis de los hallazgos de arcosaurios no avianos (Diapsida:
Archosauria) en Chile. Estos registros cubren un rango temporal desde el Triásico medio-tardío
hasta el Neógeno y se encuentran mayormente concentrados en la zona norte del país. Los materiales
provenientes de niveles triásicos de los Estratos El Bordo están representados por aetosaurios y
silesáuridos. Los registros jurásicos abarcan principalmente material proveniente de niveles del
Jurásico Medio y Superior, representado por cocodrilos marinos Thalattosuchia con una alta diversidad,
y pterosaurios no pterodactyloideos. Durante el Jurásico Superior-Cretácico Inferior los dinosaurios
son el grupo mejor representado, cuyo registro fósil está conformado en mayor porcentaje por icnitas
y en menor grado por restos óseos. Destaca la presencia de un enigmático terópodo en el Jurásico
de Aysén y de pterosaurios Ctenochasmatoidea en el Cretácico Inferior de Atacama. Restos de
titanosaurios son frecuentes en el Cretácico Superior de las Regiones de Antofagasta y Atacama, entre
los cuales se incluye a Atacamatitan chilensis, así como un nuevo taxón aún innominado. Recientes
KDOOD]JRVFRQ¿UPDQODSUHVHQFLDGHRUQLWySRGRVEDVDOHV\KDGURVDXURLGHRVHQHO&UHWiFLFR7DUGtRGHOD
Patagonia de la Región de Magallanes. Finalmente el registro Cenozoico se restringe a restos óseos de
Crocodyliformes del Paleógeno de Magallanes y el Neógeno de Atacama. Si bien gran parte del registro
de arcosaurios no avianos está compuesto por restos fragmentarios, se presentan indicios prometedores
para el futuro hallazgo de ejemplares más completos e informativos. El registro fósil chileno de
arcosaurios no avianos es relevante para el entendimiento de la evolución de la biota Gondwánica
durante el Mesozoico y el Cenozoico.
Palabras clave: arcosaurios, talattosuquios, pterosaurios, dinosaurios, icnitas, Mesozoico, Gondwana.

ABSTRACT
:H SUHVHQW D VXPPDU\ RI WKH ¿QGLQJV RI QRQDYLDQ DUFKRVDXUV 'LDSVLGD$UFKRVDXULD  LQ &KLOH 7KHVH
records cover a time range from the middle-late Triassic to the Neogene and are mostly concentrated in
the north of the country. Materials from Triassic levels of El Bordo strata are represented by aetosaurs
and silesaurids. Jurassic records mainly cover material from Middle and Upper Jurassic levels, represented
by a high diversity of thalattosuchian marine crocodiles, and non-pterodactyloid pterosaurs. During the
Upper Jurassic-Lower Cretaceous the dinosaurs are the best represented group, in the fossil record there is
greater percentage of footprints and at lesser extent, skeletal remains. Outstanding records are an enigmatic
theropod from the Upper Jurassic of Aysén and a Ctenochasmatoidea pterosaur from the Lower Cretaceous
of Atacama. Remains of titanosaurs are frequent in the Upper Cretaceous of the Regions of Antofagasta and
Atacama, including Atacamatitan chilensisDVZHOODVDVWLOOXQQDPHGQHZWD[RQ5HFHQW¿QGLQJVFRQ¿UPWKH
presence of basal ornithopods and hadrosauroids in the Late Cretaceous of Patagonia, Magallanes Region.
Finally, the Cenozoic record is restricted to skeletal remains of Crocodyliformes from the Paleogene of
Magallanes and the Neogene of Atacama. While much of the record of non-avian archosaurs is comprised by
fragmentary remains, there are promising signs for the future discovery of more complete and informative
specimens. The Chilean fossil record of non-avian archosaurs is relevant to understanding the evolution of
Gondwanan biota during the Mesozoic and Cenozoic.
Key words: archosaurs, thalattosuchians, pterosaurs, dinosaurs, icnites, Mesozoic, Gondwana.
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INTRODUCCIÓN
Los arcosaurios constituyen el grupo más diverso de tetrápodos del planeta, estando representados en
la actualidad por casi 10000 especies vivientes (Jetz et al. 2012, Martin 2008). Archosauria (Reptilia,
Diapsida) es el grupo corona que contiene a todos los descendientes del ancestro común más reciente
entre cocodrilos y aves, incluyendo además a formas fósiles como dinosaurios, pterosaurios y un riquísimo
JUXSRGHIRUPDVD¿QHVDORVFRFRGULORVOODPDGRVFROHFWLYDPHQWHFRPR3VHXGRVXFKLD *DXWKLHU\3DGLDQ
1985, Brusatte et al. 2010). Ancestros de los arcosaurios han sido hallados en rocas del Pérmico tardío,
momento en el cual Archosauromorpha diverge de los Lepidosauromorpha, línea que lleva a los lagartos,
serpientes y tuataras (Ezcurra et al. 2014). Sin embargo, la separación entre los grupos que originará a
aves y cocodrilos se produce a principios del Triásico, luego del evento de extinción masiva en el límite
Pérmico-Triásico (Benton et al. 2014). A lo largo de su historia evolutiva los arcosaurios fueron afectados
por otras dos grandes extinciones, siendo la primera de ellas durante la transición Triásico-Jurásico, hace
XQRVPLOORQHVGHDxRV %HQWRQ5DXS\6HSNRVNL \ODRWUDD¿QHVGHOSHULRGR&UHWiFLFR
hace 65,5 millones de años (Hallam 1987), lo que resultó en notables cambios tanto en diversidad como en
la composición de las formas que les sucedieron.
Los arcosaurios alcanzaron una alta diversidad morfológica, pero las formas más primitivas
en general se caracterizaban por la ausencia de dientes palatales que aún presentan otros diápsidos más
primitivos, mientras que los dientes marginales estaban encerrados en un alvéolo tecodonto. Junto con
esto, poseen fenestra anteorbital, fenestra mandibular y un cuarto trocánter prominente en el fémur (Benton
1999, Sereno 1991). Algunos de estos rasgos se pueden encontrar en grupos cercanamente emparentados
con el grupo corona Archosauria, como Doswellidae, Euparkeriidae, Erythrosuchidae, Kuehneosauridae,
Proterosuchidae y Rhynchosauria (Nesbitt 2011). Estos arcosaurios primitivos proliferaron durante el
Triásico alcanzando una alta diversidad y durante mucho tiempo se agrupó a estas formas basales bajo la
GHQRPLQDFLyQ³7KHFRGRQWLD´JUXSRSDUD¿OpWLFRFX\RQRPEUHKDFHDOXVLyQDXQUDVJRDQFHVWUDOSDUDHO
grupo, la presencia de dientes insertos en alveólos (Owen 1859).
Archosauria ha sido históricamente dividida en dos grandes grupos, principalmente a partir de
la morfología de la articulación tarsal-metatarsal (tobillo). Uno de estos grupos es denominado como
Crurotarsi, del griego “tarso en forma de cruz” (Sereno y Arcucci 1990) que tradicionalmente incluye
a todos los arcosaurios más cercanos a cocodrilos que a las aves y que en general comparten una
FRQ¿JXUDFLyQ WDUVDO VLPLODU 'XUDQWH PXFKR WLHPSR VH FRQVLGHUy D ORV 3K\WRVDXULD UHSWLOHV FDUQtYRURV
caracterizados por poseer un premaxilar elongado con muchos dientes y narinas dorsales y caudalmente
desplazadas (Stocker y Butler 2013), como un linaje basal dentro de los Crurotarsi (Parrish 1993, Sereno
1991), sin embargo, un reciente análisis cladístico posiciona a los Phytosauria como grupo hermano de
Archosauria, (Nesbitt 2011). Esto deja al nodo Crurotarsi como un clado más inclusivo que Archosauria,
y por ende hace de la condición crurotarsal un rasgo ancestral para el grupo, debiendo recuperar el
nombre Pseudosuchia (Gauthier y Padian 1985) para el linaje que origina a los cocodrilos. Dentro de este
clado enocontramos a algunos grupos que fueron abundantes durante el Triásico como los Aetosauria,
pseudosuquios cuadrúpedos estrictos, de hábitos herbívoros y armados con placas a lo largo del dorso y
del vientre; los Ornithosuchidae y Gracilisuchidae, arcosaurios carnívoros de postura erguida (Butler et
al. 9RQ %DF]NR \ (]FXUUD   ORV 5DXLVXFKLD JUXSR KHWHURJpQHR SUREDEOHPHQWH SDUD¿OpWLFR 
de formas de tamaño pequeño a gigantesco, en su mayoría carnívoros algunos de los que constituyeron
depredadores tope de los ecosistemas Triásicos (Nesbitt et al. \¿QDOPHQWHORV³6SKHQRVXFKLD´
crocodylomorfos basales erguidos que sobreviven hasta el Jurásico y que originarán a los Crocodyliformes
(Irmis et al. 2013), el linaje más diverso y abundante de pseudosuquios. Los cocodrilos actuales
(Crocodylia) representan apenas un remanente de un linaje que alcanzó su máxima diversidad taxonómica
y morfológica durante el Mesozoico. Los Crocodyliformes más primitivos, antiguamente agrupados bajo
HO QRPEUH ³3URWRVXFKLD´ LQFOX\H D IRUPDV JUiFLOHV \ GH H[WUHPLGDGHV HORQJDGDV TXH ¿ORJHQpWLFDPHQWH
conforman líneas sucesivas por fuera de los Mesoeucrocodylia (Clark 1994, Bronzati et al. 2012). Entre
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los mesoeucrocodilios se incluye a los Notosuchia, grupo diverso de cocodrilos terrestres de distribución
mayormente gondwánica, representado por formas con una amplia gama de especializaciones ecológicas
y que sobrevive hasta el Neógeno (Kellner et al. 2014). Grupo hermano de los notosuquios lo constituye
Neosuchia, linaje que incluye formas acuáticas como los Goniopholididae, Dyrosauridae y en particular los
Thalattosuchia que alcanzaron una vida altamente especializada en el medio marino, que en el caso extremo
de los Metriorhynchidae presentan patas transformadas en aletas, aleta caudal heterocerca y pérdida de
osteodermos. Por otro lado los Crocodylia se encuentran agrupados en un clado mayor, los Eusuchia, los
que se caracterizan por la presencia de coanas internas encerradas completamente por un pterigoides, y
vértebras procélicas (Huxley 1875).
El otro gran linaje de arcosaurios lo constituyen los Avemetatarsalia, nombre que proviene del
griego “metatarso de ave” (Benton 1999). Este clado contiene a todos los arcosaurios más cercanos a las
aves que a los cocodrilos, incluyendo al enigmático Scleromochlus taylori del Carniano de Escocia (Benton
 GHSRVLFLyQ¿ORJHQpWLFDD~QGHEDWLGDMXQWRFRQORV2UQLWKRGLUDFODGRTXHFRQWLHQHDODQFHVWURFRP~Q
más reciente de Dinosauria (incluyendo aves), Pterosauria y todos sus descendientes. Los pterosaurios se
FDUDFWHUL]DQSRUXQDVHULHGHPRGL¿FDFLRQHVDVRFLDGDVDXQDFRQGXFWDYRODGRUDDFWLYDFRPRHOH[WUHPR
alargamiento de las falanges del dígito IV que sostiene una membrana alar, extrema neumatización de
los huesos, y fusión de huesos carpales y tarsales (Kellner 2003, Unwin 2003). Pterosauria agrupa por
XQ ODGR XQD VHULH GH OLQDMHV EDVDOHV TXH WUDGLFLRQDOPHQWH IXHURQ FRQVLGHUDGRV GHQWUR GHO SDUD¿OpWLFR
“Ramphorhynchoidea”, y además un clado derivado conocido como Pterodactyloidea, que incluye a
algunas familias que alcanzaron tamaños gigantescos (Witton y Naish 2008). El resto de los Ornithodira
constituye un grupo denominado Dinosauromorpha que incluye a arcosaurios gráciles y bípedos como los
Lagerpetidae (Irmis et al. 2007), el género Marasuchus 6HUHQR\$UFXFFL GHSRVLFLyQ¿ORJHQpWLFD
aún en debate, y los Silesauridae, éstos últimos recientemente obtenidos como grupo hermano de Dinosauria
VREUHODEDVHGHDQiOLVLV¿ORJHQpWLFRV /DQJHU et al. 2010, Nesbitt et al. 2010). Los dinosaurios constituyen
XQJUXSRPRQR¿OpWLFRTXHHVSRSXODUPHQWHFRQRFLGRSRUKDEHUDOFDQ]DGRXQDDOWDGLYHUVLGDGWD[RQyPLFD
y morfológica, ocupando gran variedad de nichos durante el Mesozoico y Cenozoico. Los restos fósiles de
dinosaurios más antiguos son hallados en el Carniano de Formación Ischigualasto, en San Juan, Argentina
(Martínez et al. 2013), sin embargo la presencia de silesáuridos en niveles Anisianos (Nesbitt et al. 2010,
Peecock et al. 2013) y la existencia de potenciales dinosaurios en estratos de la misma edad (Nesbitt et al.
2012) extiende el biocrón de este clado al menos hasta el Triásico Medio (Brussatte et al. 2010b).
En Chile, el registro fósil de los arcosaurios no avianos está evidenciado por representantes de los
Pseudosuchia: Aetosauria, Thalattosuchia y Eusuchia, así como restos de neosuquios o mesoeucrocodylios
indeterminados. Los Ornithodira están representados por los clados Pterosauria, Silesauridae y Dinosauria.
En el caso de los dinosaurios, el registro se encuentra compuesto mayoritariamente por icnitas fósiles y en
menor proporción por restos óseos (Rubilar-Rogers et al. 2012). Fósiles de arcosaurios no avianos cubren
XQ UDQJR FURQRHVWUDWLJUi¿FR FRPSUHQGLGR HQWUH HO 7ULiVLFR PHGLRVXSHULRU KDVWD HO 0LRFHQR VXSHULRU
Plioceno. Estos se concentran mayoritariamente en la zona Norte de nuestro país. Este registro, si bien no es
abundante como el conocido para el Mesozoico y Cenozoico de Argentina y Brasil, aporta valiosos datos al
conocimiento de la composición y evolución de la biota mesozoica y cenozoica de esta parte de Gondwana.
Abreviaciones institucionales: CPAP: Colección Paleontológica Antártica y Patagónica, Instituto
Antártico Chileno. Punta Arenas. MDA: Museo del Desierto de Atacama, Antofagasta, Chile. MGHF:
Museo Geológico H. Fuenzalida, Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile. MPC: Museo
Paleontológico de Caldera, Chile. MUHNCAL: Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto de
Atacama, Calama, Chile. SNGM: Servicio Nacional de Geología y Minería. SMNK, Staatliches Museum
für Naturkunde Karlsruhe, Alemania. SGO.PV: Museo Nacional de Historia Natural. Paleontología de
Vertebrados.
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DISTRIBUCIÓN Y CONTEXTO GEOLÓGICO DE LOS HALLAZGOS EN CHILE
La mayoría de los hallazgos de arcosaurios no avianos de Chile se concentran en el norte del país,
abarcando desde niveles de edad triásica hasta el Neógeno. Reportes de pseudosuquios son conocidos en el
Triásico, Jurásico, Paleógeno y Neógeno, siendo particularmente abundantes en el Caloviano-Oxfordiano
del Grupo Caracoles y otras unidades de edad y litologías equivalentes en la Región de Antofagasta (Figura
1). En cuanto a los restos óseos de ornitodiros, están representados en su mayoría por dinosaurios de edad
Cretácica en el Norte del país, excepto por un par de localidades recientemente descubiertes en la Región
de Aysén y Magallanes (Figura 2). Restos de icnitas fósiles (rastros y huellas) atribuibles exclusivamente
a dinosaurios y han sido descritas en niveles desde el Jurásico Superior al Cretácico Inferior de varias
localidades distribuídas entre las regiones de Iquique, Antofagasta, Atacama y O’Higgins (Figura 3). A
continuación se indican las unidades litológicas en las que se han hallado estos materiales fósiles en orden
de antigüedad.
Triásico
Estratos del Bordo (Fort 1981)
Unidad inicialmente informal (Fort 1981) enmendada posteriormente por Basso y Mpodozis
 FRQIRUPDGDSRUXQDVHFXHQFLDYROFDQRVHGLPHQWDULDFRQWLQHQWDOTXHDÀRUDDORODUJRGHO(VFDUSH
del Bordo en las cercanías de Cerro Quimal, Cordillera de Domeyko, Región de Antofagasta (Fortt 1981).
Originalmente se atribuyó una edad triásica inferior (Fort 1981), la que posteriormente fue ampliada a
Triásico indiferenciado sobre la base de la presencia de vertebrados y plantas fósiles (Casamiquela, 1980;
Covacevich 1981). Posteriormente Osorio y Rivano (1985) y Breitkreuz et al. (1992) propusieron una edad
&DUERQtIHURSpUPLFDSDUDODVXFHVLyQVREUHODEDVHGHRVWUiFRGRV\SODQWDVVLQHPEDUJRODFRQ¿UPDFLyQ
de la presencia de aetosaurios en niveles medios de la unidad (Desojo 2003, Rubilar-Rogers et al. 2013)
permitió reasignarla al Triásico y posteriormente, dataciones de U-Pb en circones de toba provenientes de
niveles inferiores de la sucesión señalaron una edad de 240,8±0,3 y 238,7±0,4 Ma, indicando el Triásico
medio-superior (Basso y Mpodozis 2012).
Jurásico
Formación Lautaro (Segerstrom 1968, Jensen y Vicente 1976)
Esta formación se encuentra en la Región de Atacama. Corresponde a una unidad sedimentaria marina
compuesta por areniscas rojas, calizas grises, limolitas calcáreas y limolitas con abundantes invertebrados,
entre ellos los Dactylioceras sp., Phymatoceras copiapensis, Litothrochus humboldti, Rynchonella sp.,
Terebratulla sp. y Weyla alata (Segerstrom 1968, Martínez et al. 2012), así como vertebrados representados
por restos fragmentarios de ictiosaurios, plesiosaurios y talattosuquios (Burmeister y Giebel 1861, von
+XHQH 7DYHUD   (Q HO iUHD GHO7UDQTXH /DXWDUR \ 5tR 0DQÀDV HVWD IRUPDFLyQ SUHVHQWD VXV
PD\RUHVDÀRUDPLHQWRVDVLJQDGRVDXQDHGDGVLQHPXULDQDEDMRFLDQDVREUHODEDVHGHLQYHUWHEUDGRV -HQVHQ
y Vicente 1976, Iriarte et al. 1999).
Formación Quehuita (Vergara, 1978)
Sucesión sedimentaria principalmente marina de la Cuenca de Tarapacá (expuesta mayormente
en la Región de Tarapacá) que sobreyace a rocas de edad Paleozoico-Triásico y subyace en discordancia
angular con Formación Macata de edad Titoniano-Hauteriviano (Vergara 1978). De acuerdo a Tomlinson et
al. (2001a), la Formación Quehuita está compuesta por cinco miembros, uno de ellos de importancia para
este capítulo; Miembro Quehuita, que sobreyace al Miembro Aquiuno, compuesto por un conglomerado
basal, limolitas y calizas. Según Figueroa (2007) se puede acotar la edad de esta unidad como mínimo al
Caloviano sobre la base de la presencia de Kepplerites sp. y Bullatimorphites sp. También se han hallado
restos de peces óseos indeterminados (Vergara 1978) y talattosuquios (Gasparini et al. 2008) en estos
niveles.
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FIGURA 1. Localidades en Chile en donde se han documentado hallazgos óseos de pseudosuquios fósiles. 1)
Quebrada Sajasa, Sierra Moreno, Región de Antofagasta. Formación Quinchamale, Miembro inferior, Caloviano
medio. 2) Quebrada Cherejara, Región de Antofagasta. Formación Quehuita, Miembro Quehuita, Caloviano inferior.
3) Cerritos Bayos, Calama, Región de Antofagasta. Formación Cerritos Bayos, Oxfordiano. 4) Cerro Quimal, Región
de Antofagasta. Estratos El Bordo, Triásico superior. 5) Placilla de Caracoles, Cordillera de Domeyko, Región de
Antofagasta. Grupo Caracoles, Formación Mina Chica Caloviano. 6) Cerro Laberinto, Cordillera de Domeyko,
Región de Antofagasta. Formación Sierra El Cobre, Miembro Cerro Amarillo, Oxfordiano. 7) Alto de Varas, Región
de Antofagasta. Sinemuriano. 8) Sierra de Candeleros, Región de Antofagasta. Caloviano. 9) Bahía Inglesa, Región
de Atacama. Formación Bahía Inglesa, Mioceno superior-Plioceno. 10) Bahía Salada, Región de Atacama. Formación
Bahía Inglesa, Mioceno medio-Plioceno superior. 11) Quebrada La Iglesia, Región de Atacama. Formación Lautaro,
Bajociano. 12) Lo Valdés, Región Metropolitana. Formación Lo Valdés, Titoniano-Hauteriviano. 13) Lago General
Carrera, Región de Aysén. Formación Toqui, Titoniano. 14) Sierra Baguales, Región de Magallanes. Formación Man
Aike, Eoceno medio-superior. 15) Sierra Dorotea, Puerto Natales, Región de Magallanes. Formación Río Turbio,
Eoceno medio-superior.
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FIGURA 2. Localidades en Chile en donde se han documentado hallazgos de óseos de ornitodiros fósiles fósiles.
1) El Abra, Región de Antofagasta. Formación Tolar, Cretácico Superior. 2) Cerritos Bayos, Calama, Región de
Antofagasta. Formación Cerritos Bayos, Miembro Campamento, Oxfordiano. 3) Cerro Quimal, Sierra El Bordo,
Región de Antofagasta. Estratos El Bordo, Triásico medio-superior. 4) Quebrada Pajonales, Región de Antofagasta.
Formación Pajonales, Maastrichtiano. 5) Quebrada La Carreta, Cordillera de Domeyko, Región de Antofagasta.
Cretácico Inferior. 6) Cerro La Isla, Región de Atacama. Formación Quebrada Monardes, Cretácico Inferior. 7) Cerro
Algarrobito y Quebrada La Higuera, Región de Atacama. Formación Hornitos, Cretácico Superior. 8) Pichasca,
Región de Coquimbo. Formación Viñita, Cretácico Superior. 9) Algarrobo, Región de Valparaíso. Estratos Quebrada
Municipal, Maastrichtiano inferior. 10) Lago General Carrera, Región de Aysén. Formación Toqui, Titoniano. 11)
Sierra Baguales, Región de Magallanes. Formación Dorotea, Maastrichtiano.
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FIGURA 3. Localidades en Chile en donde se han documentado hallazgos de huellas de dinosaurios1) Quebrada
Chacarilla, Región de Tarapacá. Formación Chacarilla, Cretácico Inferior. 2) Quebrada de Huatacondo, Región
de Tarapacá. Formación Chacarilla Cretácico Inferior. 3) Quebrada Arca, Región de Antofagasta. Formación
Quinchamale, Miembro superior, Kimmeridgiano. 4) San Salvador, Región de Antofagasta. Formación San Salvador,
Miembro Estación, Kimmeridgiano. 5) Quebrada Codoceo, Región de Antofagasta. Formación Quebrada Monardes,
Cretácico Inferior. 6) Cerro La Isla, Región de Atacama. Formación Quebrada Monardes, Cretácico Inferior. 7)
Quebrada La Descubridora, Región de Atacama. Formación Pabellón, Barremiano superior-Aptiano inferior. 8)
Termas del Flaco, Región de O´Higgins. Formación Baños del Flaco, Titoniano.
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Formación Mina Chica (Harrington 1961)
Sucesión sedimentaria marina expuesta en la Región de Antofagasta, que forma parte del Grupo
Caracoles (García 1967), unidad cuyas rocas se depositaron en el margen oriental de la Cuenca de
Domeyko (Muñoz 1989) durante el lapso Bajociano-Kimmeridgiano. El Grupo Caracoles se correlaciona
parcialmente con la Formación Cerritos Bayos, Formación Sierra El Cobre y Formación El Profeta (Charrier
et al. 2007). La Formación Mina Chica está conformada por lutitas pardo amarillentas con concreciones e
intercalaciones calcáreas. Sobre la base de la presencia de los invertebrados se asigna una edad caloviana
para los niveles portadores de vertebrados fósiles, entre éstos últimos talatosuquios (Gasparini 1980a).
Formación Cerritos Bayos (Biese 1961, Lira 1989)
8QLGDGFRQIRUPDGDSULQFLSDOPHQWHSRUVHGLPHQWRVPDULQRVDÀRUDQWHVHQODVLQPHGLDFLRQHVGH
Calama, y dividida en dos miembros: i) Miembro Moctezuma, que corresponde a depósitos transgresivos
formados en plataforma y asignados al jurásico Inferior-Medio sobre la base de invertebrados fósiles; ii)
Miembro Cerro Campamento, el cual corresponde al miembro superior conformado por depósitos marinos
característicos de un régimen regresivo con facies gradualmente más someras, intercalaciones de yeso y
otras evaporitas, y niveles de calizas muy laminadas (Charrier et al. 2007). Este miembro incluye al menos
dos niveles con restos de reptiles marinos (Otero y Soto-Acuña 2010, Yury-Yáñez et al. 2013) asociados
a ammonoideos de los géneros Perisphinctes y Aspidoceras OR TXH OHV FRQ¿HUH XQD HGDG R[IRUGLDQD D
los niveles portadores (Biese 1961). Variaciones laterales de estratos del mismo miembro han permitido
observar concentraciones de restos óseos articulados coincidentes con el ‘banco de vertebrata’ descrito por
Biese (1961).
Formacion Sierra El Cobre (Tobar 1966)
Esta unidad también se encuentra en la Región de Antofagasta. Corresponde a una sucesión
sedimentaria de 2600 m de potencia compuesta por calcarenitas, calizas, turbiditas y lutitas, con
intercalaciones de yeso en la sección superior (Tobar 1966, Muñoz 1989). Esta unidad es parcialmente
correlacionable con el Grupo Caracoles y con la Formación el Profeta (Charrier et al. 2007). Del Miembro
Cerro Amarillo de esta formación se ha señalado la presencia de ammonoídeos de edad oxfordiana
(Fernández et al. 2011).
Formación Quinchamale (Maksaev 1978, Skarmeta and Marinovic 1981)
Sucesión sedimentaria ubicada en la Región de Antofagasta, cuyo miembro inferior de 1000
m de espesor está compuesto principalmente por limolitas, lutitas e intercalaciones de yeso en la parte
superior, con fósiles de invertebrados que otorgan una edad Sinemuriano-Oxfordiano (Maksaev 1978), y un
miembro superior continental de 900 m en el que Rubilar-Rogers y Otero (2008) y Rubilar-Rogers (2010)
GHVFULELHURQODSUHVHQFLDGHKXHOODVGHGLQRVDXULRVHQODVHFFLyQDÀRUDQWHGH4XHEUDGD$UFD(OWHFKRGH
esta unidad está cubierta por la sucesión volcánica Volcanitas Cuesta de Montecristo (Charrier et al. 2007),
que es parcialmente correlacionable con Formación Arca de edad Cretácico Temprano (Maksaev 1978), lo
que permite acotar la edad de los niveles portadores de icnofósiles al Kimmeridgiano.
Formación San Salvador (Lira 1989)
Unidad sedimentaria expuesta cerca de Calama y compuesta por depósitos continentales que
sobreyace concordantemente a la Formacion Cerritos Bayos y subyace a las Volcanitas de Cuesta de
Montecristo, siendo correlacionable con el miembro superior continental de la Formación Quinchamale de
edad Kimmeridgiano (Charrier et al. 2007). Moreno et al. (2004) describieron huellas de dinosaurios que
indican una morfología representativa de formas propias del Kimmeridgiano-Cretácico Inferior.
Formación Baños del Flaco (Klohn 1960)
Esta unidad se encuentra en la cordillera de la Región de O’Higgins. Corresponde a una sucesión
sedimentaria conformada por calizas, calizas arenosas y areniscas calcáreas, conglomerados, areniscas
JODXFRQtWLFDV \ OLPROLWDV TXH DÀRUD HQ HO 9DOOH GHO 5tR 7LQJXLULULFD \ GHO 5tR 0DLWHQHV .ORKQ  
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A esta unidad la subyace Formación Río Damas de edad Kimmeridgiano. El ambiente depositacional
se corresponde con sedimentos marinos de profundidad, con facies anóxicas y abundantes fósiles de
invertebrados. Covacevich et al. (1676) y Biró-Bagóczky (1964) asignan una edad Oxfordiana para esta
unidad sobre la base de invertebrados, la cual ha sido recientemente enmendada a Titoniano-Berriasiano
(Salazar 2012, Salazar y Stinnesbeck en prensa). Casamiquela y Fasola (1968) reportaron la presencia de
icnitas en capas continentales del miembro superior del Titoniano (Salazar 2012).
Formación Lo Valdés (González 1963)
Esta unidad se encuentra expuesta en la cordillera de la Región Metropolitana, y corresponde a
XQDVHFXHQFLDPDULQDFRQIRUPDGDSRUQLYHOHVGHDUHQLVFDVOLPROLWDV\FDOL]DVTXHDÀRUDQHQHO5tR(O
Volcán y Cerro Catedral. La subyace la Formación Río Damas, de edad Jurásico Superior, correspondiente
a niveles volcanoclásticos. Mediante biozonación de ammonoídeos se puede acotar una edad Titoniano
Superior a Hauteriviano Superior para esta formación (Salazar 2012).
Formación Toqui (Suárez y De La Cruz 1994)
Ubicada en la Región de Aysén, esta unidad está conformada por rocas sedimentarias continentales
con intercalaciones de cenizas y otras rocas volcano-sedimentarias. En esta unidad fueron hallados los
SULPHURVKXHVRVGHGLQRVDXULRVMXUiVLFRVHQ&KLOH3DUWLFXODUPHQWHORVHVWUDWRVSRUWDGRUHVDÀRUDQHQOD
parte sur del lago General Carrera, en la Región de Aysén, y alcanzan aproximadamente 100 m de espesor,
conformados por una alternancia de areniscas guijarrosas volcanoclásticas verdes y brechas sedimentarias
arenosas, con intercalaciones de tobas de lapilli e ignimbritas (De La Cruz y Suárez 2006, Salgado et
al. 2008). La base de la sucesión corresponde a ignimbritas pardas de 20 m de espesor de donde fueron
obtenidas muestras de zircón arrojando una edad de 147 ± 1,0 Ma (Salgado et al. 2008).
Cretácico
Formación Chacarilla (Galli y Dingman 1962)
Sucesión principalmente clástica con un espesor de 1100 m que se extiende en el sur de la Región
de Tarapacá. Los niveles inferiores de esta unidad corresponden a depósitos marinos de edad oxfordiana,
mientras que los niveles superiores corresponden a depósitos continentales, cuya edad sugerida es cretácica,
sobre la base de la presencia de icnitas de grandes ornitópodos (Blanco et al. 2000, Rubilar et al. 2000)
las que son correlacionables a las icnofacies de Caririchnium isp. descritas en yacimientos Cretácicos en
Laurasia (Lockley y Wright 2001). A esta unidad le sobreyace la Formación Cerro Empexa (Cretácico
Superior-Paleoceno Inferior, Tomlinson et al. 2001). De acuerdo a Charrier et al. (2007) se puede acotar
una edad Kimmeridgiano-Cretácico Inferior para los niveles con huellas de esta formación, basado en
FRUUHODFLRQHVHVWUDWLJUi¿FDV
Formación Quebrada Monardes (Mercado 1982)
Esta unidad se encuentra en la Región de Atacama. Corresponde a una secuencia de estratos
continentales compuesta por areniscas arcósicas rojas, conglomerados, lutitas y evaporitas que alcanzan un
espesor de 1440 m de potencia (Bell y Suárez, 1993) y parte de estos corresponderían a depósitos de origen
eólico (Bell, 1991). Esta sucesión sobreyace los niveles marinos jurásicos de Formación Lautaro (Mercado
1982). Se han documentado fósiles de vertebrados para varios niveles de esta formación, los que incluyen
icnitas y restos óseos fragmentarios de peces, cocodrilos, dinosaurios y pterosaurios (Bell y Suárez 1989,
Bell y Padian 1995).
Formación Pabellón (Biese 1942)
Sucesión sedimentaria marina a transicional que está compuesta principalmente por limolitas
y areniscas calcáreas y niveles restringidos que contienen conglomerados con abudante contenido en
invertebrados fósiles (Corvalán 1974, Mourgues 2007, Pérez et al. 1990). Formación Pabellón infrayace a
la Formación Cerrillos de naturaleza volcánica y sedimentaria de edad Cretácico superior (Arévalo 1994,
Arévalo 2005) y pertenece al Grupo Chañarcillo (Segerstrom y Parker 1959). La fauna de invertebrados
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permite acotar una edad Barremiano tardío-Aptiano temprano a estos niveles (Pérez et al. 1990). Huellas de
dinosaurios se preservan en niveles inferiores de la sección de edad Barremiano superior (Mourgues 2007).
Formación Tolar (Maksaev 1978)
6XFHVLyQGHEUHFKDVFRQJORPHUDGRV\DUHQLVFDVURMDVELHQHVWUDWL¿FDGDVTXHFRQIRUPDQXQHVSHVRU
GHPTXHDÀRUDHQHOODGRRFFLGHQWDOGHOD&RUGLOOHUDGH'RPH\NR5HJLyQGH$QWRIDJDVWD &KDUULHU
et al. 2007). Esta unidad sobreyace concordantemente a Formación Arca de edad Cretácico Temprano
y subyace en contacto concordante con Formación Icanche cuyas rocas andesíticas son de edad Eoceno
0DNVDHY   6H OH DVLJQD XQD HGDG &UHWiFLFR 7DUGtR VREUH OD EDVH GH FRUUHODFLRQHV HVWUDWLJUi¿FDV
(Charrier et al. 2007). De esta formación proviene el titanosaurio Atacamatitan chilensis (Kellner et al.
2011).
Formación Viñita (Aguirre y Egert 1965)
Sucesión conformada por rocas andesíticas y basaltos con abundantes intercalaciones piroclásticas,
GH¿QLGDRULJLQDOPHQWHHQOD5HJLyQGH$WDFDPD\SRVWHULRUPHQWHH[WHQGLGDKDVWDOD5HJLyQGH&RTXLPER
Los niveles fosilíferos, caracterizados por una matriz sedimentaria rojiza con clastos volcánicos bien
seleccionados, presentan fósiles de dinosaurios saurópodos, tortugas y otros vertebrados (Casamiquela et
al. 1969). Dataciones radioisotópicas de U-Pb indican una edad de 86.77± 0.84 Ma, en tanto que dataciones
en unidades subyacentes entregan una edad U-Pb de 68.5 ± 6.4 Ma, lo que permite acotar una edad
Santoniano-Maastrichtiano para la formación (Pineda y Emparán 2006).
Formación Pajonales (Harrington 1961)
6HFXHQFLDVHGLPHQWDULDFRQWLQHQWDOTXHFRPSUHQGHDUHQLVFDV\FRQJORPHUDGRVURML]RVDÀRUDQWHV
en la Sierra de Almeyda, Región de Antofagasta, que sobreyace a Formación Pular (Brüggen 1942) y
subyace a Formación Guanaqueros (Pino y Fuenzalida 1988) estando en contacto con ambas unidades en
discordancia angular erosiva (Harrington 1961). Salinas et al. (1991b) indican la presencia de huesos de
dinosaurios en el miembro inferior de esta unidad. Estos autores le asignan una edad maastrichtiana sobre
ODEDVHGHFRUUHODFLRQHVHVWUDWLJUi¿FDV
Formación Hornitos (Segerstrom 1959)
Secuencia de origen continental ubicada en la Región de Atacama, con niveles de conglomerados
masivos y brechas en una matriz de arenisca gruesa, con lentes de areniscas, lutitas calcáreas, calizas
\ QLYHOHV YROFiQLFRV GH FHQL]D HQ HO WHFKR GH OD XQLGDG (Q VXV DÀRUDPLHQWRV VH KDQ KDOODGR UHVWRV GH
GLQRVDXULRV WLWDQRVDXULRV &KRQJ   &RUUHODFLRQHV HVWUDWLJUi¿FDV \ GDWDFLRQHV GH .$U REWHQLGDV
en lavas y cuerpos diorítcos permiten restringir la edad de la formación al Campaniano-Maastrichtiano
(Charrier et al. 2007; Sepúlveda y Naranjo 1982).
Formación Dorotea (Katz 1963)
Unidad ubicada en la Región de Magallanes, y conformada por areniscas de color variable verde,
gris, amarillento, marrón y rojizo, comúnmente con conglomerados lenticulares e intercalaciones de niveles
arcillosos. En la parte superior se encuentran niveles calcáreos y nódulos concrecionarios que alcanzan
tamaños de hasta un metro. La unidad incluye una rica diversidad fósil con abundantes invertebrados (Katz
1963), mientras que los vertebrados incluyen reptiles marinos (Otero et al. 2009), abundantes condrictios
(Otero et al. 2013) y también dinosaurios (Rubilar-Rogers et al. HQODSDUWHQRUWHGHORVDÀRUDPLHQWRV
que alcanzan la Sierra Baguales, en el límite norte de la Región de Magallanes. El espesor de la unidad es
variable, alcanzando ca.PHQHOVXUPLHQWUDVTXHHQODSDUWHPHGLDTXHDÀRUDHQ&HUUR&D]DGRUHVWD
alcanza casi 1000 m de espesor, desapareciendo hacia el norte y volviendo a aparecer en la Sierra Baguales
como una sección más delgada de varias decenas de metros. La edad de esta unidad fue asignada al
Campaniano tardío-Maastrichtiano sobre la base de invertebrados marinos (Pérez y Reyes 1978). Evidencia
adicional basada en microfósiles (Martínez-Pardo 1965) así como dataciones radioisotópicas en niveles
superiores de la unidad (Hervé et al. 2004) permiten asignar a estos al Maastrichtiano tardío.
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Cenozoico
Formación Man Aike (Feruglio 1938, Piatznitzky 1938, Furque 1973)
6XFHVLyQ VHGLPHQWDULD PDULQD TXH DÀRUD HQ 6LHUUD %DJXDOHV DO 1( GH 7RUUHV GHO 3DLQH DQWHULRUPHQWH
denominada como Formación Río Baguales), en donde sobreyace en discordancia erosiva a Formación
Dorotea de edad maastrichtiana, y subyace en paracorcondancia a Formación Río Leona de edad Oligoceno
Tardío-Aquitaniano. Esta unidad esta compuesta de areniscas y conglomerados con una potencia de 300
m, depositadas en un ambiente estuarino (Le Roux et al. 2010). De esta formación se indica una gran
DEXQGDQFLDGHGLHQWHVGHFRQGULFWLRVDOJXQRVGHORVFXDOHVSUHVHQWDQXQUDQJRFURQRHVWUDWLJUi¿FRDFRWDGR
al Eoceno medio-superior (Otero et al. 2013), así como restos de reptiles (Otero et al. 2012), improntas
foliares y trazas. Por otra parte dataciones de U-Pb en circones detríticos otorgan una edad de 40-36 Ma
(Gutiérrez et al. 2013). La Formación Man Aike es parcialmente correlacionable con la Formación Río
Turbio.
Formación Río Turbio (Feruglio 1938; sensu lato. Enmendada por Hünicken 1955; sensu Malumián y
Caramés 1997).
(VWD XQLGDG RULJLQDOPHQWH GH¿QLGD HQ$UJHQWLQD DÀRUD HQ OD SDUWH QRUHVWH GH 3XHUWR 1DWDOHV
Región de Magallanes. Está compuesta por intercalaciones de areniscas, conglomerados y niveles
FRTXLQiFHRV +QLFNHQ 6REUHODEDVHGHODIDXQDGHLQYHUWHEUDGRV *ULI¿Q DVtFRPRODIDXQD
GHPLFURIyVLOHV\FRUUHODFLRQHVHVWUDWLJUi¿FDV 0DOXPLiQ\&DUDPpV VHOHDVLJQDXQDHGDG(RFHQR
medio-tardío. También se han documentado abundantes pero fragmentarios restos de vertebrados como
elasmobranquios (Otero et al. 2007; Otero y Suárez 2008), aves (Sallaberry et al. 2010), anuros (Otero et
al. 2014), tortugas y cocodrilos (Otero et al. 2012).
Formación Bahía Inglesa (Rojo 1895)
Secuencia marina compuesta por areniscas fosfáticas, conglomerados, coquinas, limos y arcillas
(Godoy et al. 2003), expuestas en la costa de la Región de Atacama. Sobreyace la unidad Gravas de
Angostura, de edad Oligoceno-Mioceno Temprano y en el techo presenta un contacto discordante con Los
Estratos de Caldera, de edad Pleistoceno (Marquardt et al. 2000). La edad de esta formación es acotada a
Mioceno Medio a Plioceno Temprano sobre la base de microfósiles (Herm 1969, Marchant et al. 2000),
moluscos (Herm 1969, Guzmán et al. FRUUHODFLRQHVHVWUDWLJUi¿FDV\GDWDFLRQHVUDGLRLVRWySLFDV.$U
(Marquardt et al. 2000), mientras que Achurra et al. (2009) acota la edad a Mioceno medio-Plioceno tardío
VREUHODEDVHGHIRUDPLQtIHURV\GDWDFLRQHVGH6UORTXHHVFRQVLVWHQWHFRQODGLVWULEXFLyQFURQRHVWUDWLJUi¿FD
de algunos taxa de elasmobranquios de la formación (Suárez y Marquardt 2003). Existen al menos cinco
localidades fosilíferas con vertebrados, Las Arenas, Mina Fosforita, El Morro, Los Negros y Bahía Salada.
SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA
Reptilia Linnaeus, 1758
Diapsida Osborn, 1903
Archosauria Cope, 1869
Pseudosuchia Zittel, 1887 (sensu Nesbitt, 2011)
Suchia Krebs, 1974
Aetosauria Lydekker, 1889
Chilenosuchus Casamiquela, 1980
Chilenosuchus forttae Casamiquela, 1980
1R¿JXUDGR
Chilenosuchus forttae: Casamiquela 1980.
Chilenosuchus forttae: Desojo 2003.
Material—SNGM 987, sintipo. Esqueleto poscraneal desarticulado. Comprende impresiones de
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placas dérmicas, huesos apendiculares, cintura pélvica y pectoral, costillas y gastralias, todos contenidos en
tres lajas. Cerro Quimal, Región de Antofagasta. Niveles medios de la unidad Estratos El Bordo, Triásico
medio-superior.
Comentarios—(VWHPDWHULDOIXHGHVFULWRSRU&DVDPLTXHOD  UH¿ULpQGRORDXQDQXHYDIRUPD
GHDHWRVDXULR'HVRMR  UHHVWXGLyHOPDWHULDOFRQ¿UPDQGRODFRUUHFWDDVLJQDFLyQFRPRJpQHURQXHYR
dentro de Aetosauria. La morfología de los osteodermos paramediales, laterales y ventrales sugiere una
D¿QLGDGFRQDHWRVDXULRVGHODVXEIDPLOLD7\SRWKRUDFLVLQDH 'HVRMRet al. 2012), sin embargo no se han
UHDOL]DGRDQiOLVLV¿ORJHQpWLFRVSDUDFRUURERUDUHVWDKLSyWHVLV-XQWRFRQODFRQ¿UPDFLyQGHODDVLJQDFLyQ
GHOPDWHULDORULJLQDOD$HWRVDXULD'HVRMR  UHD¿UPyODHGDGWULiVLFDSDUDORVHVWUDWRVSRUWDGRUHVOD
que ha sido respaldada con dataciones de U-Pb que entregan una edad Triásico Medio para los niveles
inferiores de la unidad portadora (Basso y Mpodozis 2012).
LORICATA Merrem, 1820
CROCODYLOMORPHA Walker,1968
CROCODYLIFORMES Hay, 1930
Crocodyliformes indet.
1R¿JXUDGR
Crocodyliformes indet.: Lio et al. 2011.
Material—CH8059 (número de campo), restos poscraneales asociados, incluyendo un fémur
derecho, una vértebra dorsal posterior y varios osteodermos. Cercanías del Lago General Carrera, Región
de Aysén. Formación Toqui, Titoniano.
Comentarios—Este material fue preliminarmente estudiado por Lio et al. (2011), dándose a
conocer como el primer crocodylomorfo no marino del Mesozoico de Chile. Los restos provienen de niveles
continentales de la Formación Toqui en Aysén, de donde se ha descrito la presencia de terópodos (Salgado
et al. 2008) y otros dinosaurios aún no descritos (Lio et al. 2011). La morfología de los osteodermos y del
fémur sugieren que este ejemplar corresponde a un crocodylomorfo Neosuchia y la presencia de vértebras
DQ¿FpOLFDVH[FOX\HDOJXQDD¿QLGDGFRQQHRVXTXLRVGHULYDGRVFRPRORV(XVXFKLD /LRet al. 2011). Este
material reviste especial interés debido a que los registros de Crocodyliformes no marinos para el Jurásico
de Sudamérica son aún escasos (Pol et al. 2013).
MESOEUCROCODYLIA Whetstone y Whybrow, 1983
Mesoeucrocodylia indet.
(Figura 4)
Mesoeucrocodylia indet.: Otero et al. 2012.
Material—SGO.PV.6654, Dos fragmentos craneales y dos osteodermos. Sierra Dorotea, Puerto
Natales. Formación Río Turbio, Eoceno medio-tardío. SGO.PV.6578, un fragmento craneal indeterminado.
Sierra Baguales, norte de la Región de Magallanes. Formación Man Aike, Eoceno medio-superior.
Comentarios—Estos materiales corresponden a restos fragmentarios, sin embargo se distinguen
HQ HOORV VXWXUDV FUDQHDOHV FRQ LQWHUGLJLWDFLRQHV \ RUQDPHQWDFLyQ VXSHU¿FLDO TXH VRQ WtSLFDV GH KXHVRV
de cocodrylomorfos. Por otro lado, la presencia de perforaciones dorsales profundas y semicirculares en
los osteodermos mencionados es característica de cocodrilos del grupo Neosuchia, así como también en
algunos Notosuchia como Araripesuchus (Ortega et al. 2000) y en Peirosauridae (Marinho et al. 2006), por
lo que al menos se puede referir el material a crocodylomorfos mesoeucrocodylios. Durante el Paleógeno
el registro fósil de Crocodyliformes en Sudamérica se reduce a sólo tres linajes: Sebecidae, grupo cuyos

SOTO-ACUÑA et al. / Arcosaurios no Avianos de Chile.

221

FIGURA 4. Mesoeucrocodylia indet., provenientes de niveles de edad Eoceno medio-superior de la Región de
Magallanes. SGO.PV.6654, fragmento de posible frontal en A) vista dorsal, F) vista ventral. Fragmento de techo
craneal, probablemente frontal y postorbital en B) vista dorsal, G) vista ventral. Fragmento craneal indeterminado
en C) vista externa?, H) vista interna. Fragmento de osteodermo dorsal en I) vista dorsal. SGO.PV.6578, fragmento
craneal indeterminado en D) vista externa, E) vista interna. Abreviaciones anatómicas: pc, perforaciones circulares; q,
quilla; su, sutura; to?, techo de la órbita.

RVWHRGHUPRV SUHVHQWDQ XQD PRUIRORJtD SDUWLFXODU 0DUWLQ HQ SUHQVD  TXH GL¿HUH GH OR GHVFULWR HQ HO
material de Magallanes; Dyrosauridae, cocodrilos fundamentalmente marinos y que se extinguen en el
Eoceno; Crocodylia, que incluye a cocodrilos modernos. Sin embargo se requiere de material adicional y
más completo para determinar la asignación de los ejemplares a un nivel taxonómico más exclusivo.
NEOSUCHIA Benton y Clark, 1998
THALATTOSUCHIA Frass, 1902
Thalattosuchia indet.
1R¿JXUDGR
Mesosuchia: Chong-Díaz y Gasparini 1972.
Teleosauridae: Gasparini 1980b.
Thalattosuchia indet.: Gasparini et al. 2000.
Material—MGHF 3601, Metatarsos I-IV de la extremidad derecha. Alto de Varas, Región de
$QWRIDJDVWD1LYHOHVVLQHPXULDQRV XQLGDGQRFRQ¿UPDGD 
Comentarios—Este material fue originalmente descrito por Chong y Gasparini (1972) como
tentativamente pertenecientes a un cocodrilo marino de la familia Teleosauridae. Sin embargo la ausencia
de rasgos que permitan diferenciarlo de cocodrilos Metriorhynchidae sólo permite la asignación de los
restos a un Thalattosuchia indeterminado (Gasparini et al. 2000). El material consiste en cuatro metatarsos
DUWLFXODGRVHQSRVLFLyQDQDWyPLFDSDUFLDOPHQWHSUHVHUYDGRVFX\DVHSt¿VLVVRQODWHUDOPHQWHFRPSULPLGDV
y dorsoventralmente expandidas. La presencia de teleosáuridos en el Jurásico medio de Chile ha sido
históricamente propuesta sobre la base de restos fragmentarios (Burmeister y Giebel 1861) sin embargo
estas asignaciones taxonómicas han sido posteriormente desetimadas (von Huene 1927, Otero et al. este
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volumen) por lo que MGHF 3601 podría constituir la única potencial evidencia de talatosuquios tempranos
en Chile a juzgar por la edad de los materiales; sin embargo se requiere de especímenes más completos para
FRQ¿UPDUODSUHVHQFLDGHOJUXSR
Thalattosuchia indet.
1R¿JXUDGR
Mesosuchia (Geosaurus?): Gasparini 1985.
Thalattosuchia indet.: Gasparini y Fernández 1997.
Material—Vértebra cervical (repositorio desconocido). Lo Valdés, RM. Formación Lo Valdés,
Titoniano-Hauteriviano.
Comentarios—Gasparini (1985), Gasparini y Fernández (1997), y Pol y Gasparini (2007)
mencionaron una vértebra cervical referible a Cricosaurus araucanensis, encontrada por L. Biró
(Universidad de Concepción) en rocas Titonianas de Formación Lo Valdés en Chile Central. Sin embargo
HOPDWHULDOQRIXHDGHFXDGDPHQWHGHVFULWRQL¿JXUDGR\DFWXDOPHQWHVHGHVFRQRFHHOUHSRVLWRULR
METRIORHYNCHOIDEA Fitzinger, 1843
Metriorhynchoidea indet.
1R¿JXUDGR
‘Ichthyosaurus acutirostris’: Tavera 1981.
Metriorhynchus sp.: Gasparini et al. 2000.
Metriorhynchoidea indet.: Soto-Acuña y Otero 2014
Material—T 330, cráneo incompleto, carente de porción rostral (repositorio desconocido).
Quebrada de la Iglesia, Región de Atacama. Niveles superiores de la Formación Lautaro, Bajociano inferior.
Comentarios—Este material fue originalmente referido a lchthyosaurus acutirostris por Tavera
(1981), estando asociado a ammonoídeos referidos por dicho autor a Sphaeroceras submicrostoma
y Hammatoceras gerthi. Posteriormente Gasparini et al.   UHHVWXGLDQ HO PDWHULDO UH¿ULpQGROR D
Metriorhynchus sp. El cráneo, mal preservado, presenta las órbitas lateralmente orientadas y los frontales
PX\H[SDQGLGRVHVWDQGRODEDUUDVXSUDWHPSRUDOFRQ¿QDGDDXQSXHQWHyVHRDQJRVWR/DEDUUDSRVWRUELWDO
escamosal forman un borde cuadrangular en el borde posterolateral de la fosa supratemporal, rasgo que
permitió a Gasparini et al. (2000) referir el material al género Metriorhynchus, sin embargo esta morfología
está ampliamente extendida entre los Metriorhynchoidea (Young y Andrade, 2009; Young et al. 2010).
Recientes análisis cladísticos han incorporado a este espécimen, resultando en una posición basal dentro
de los Metriorhynchoidea, grupo que incluye a todos los talatosuquios más cercanos a Metriorhynchus que
a Teleosaurus (Cau et al. 2011, Young et al. 2010), siendo esto consistente con la antigüedad del ejemplar.
Lamentablemente el material se encuentra actualmente perdido.
METRIORHYNCHIDAE Fitzinger, 1843
Metriorhynchidae indet.
(Figura 5)
Metriorhynchidae indet.: Yury-Yáñez et al. 2013.
Metriorhynchidae indet.: Soto-Acuña y Otero 2014
Material—MUHNCAL.20170, molde natural de endocráneo. MUHNCAL.20152a-b, vértebras
caudales articuladas. Cerritos Bayos, Calama, Región de Antofagasta. Formación Cerritos Bayos,
Oxfordiano.
Comentarios—MUHNCAL.20170 consiste en un relleno interno natural de un cráneo, que
SUHVHUYDSDUWHGHOURVWUR\ODUHJLyQRUELWDOL]TXLHUGD/D¿QDSUHVHUYDFLyQGHOPDWHULDOSHUPLWHREVHUYDU
estructuras blandas como las glándulas de la sal y vasos sanguíneos, así como el relleno de los conductos
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FIGURA 5. Metriorhynchidae indet., molde natural endocraneal proveniente de Cerritos Bayos, Calama. Formación
Cerritos Bayos (Oxfordiano). A), vista lateral izquierda; B), vista dorsal; C), vista ventral (imagen invertida).
Abreviaciones anatómicas: cpr, coana primaria; dnf, ducto nasofaríngeo; fr, frontal; gs, glándula de la sal; or, órbita;
to, tracto olfatorio; vo, vómer; vs, vasos sanguíneos.

nasofaríngeos. La sección transversal del rostro es notablemente más grácil que la preservada en secciones
transversales de “Metriorhynchus” casamiquelai (Soto-Acuña et al. 2012) y más robusta que los moldes
endocraneales referidos a Cricosaurus araucanensis, del Titoniano de la Cuenca Neuquina, Argentina
(Fernández y Gasparini, 2000; Fernández y Gasparini, 2008; Fernández y Gasparini, 2009; Herrera et
al. 2013). MUHNCAL.20152 comprende dos bloques de arenisca que preserva una porción axial caudal
articulada y algunos elementos pélvicos, entre ellos un posible isquion.
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GEOSAURINAE Lydekker, 1889
Metriorhynchus von Meyer, 1830
“Metriorhynchus” casamiquelai Gasparini y Chong, 1977
(Figura 6)
Metriorhynchus sp.: Chong-Díaz y Gasparini 1976 (MGHF 1-08573).
Metriorhynchus casamiquelai: Gasparini y Chong 1977 (MGHF 1-08573).
Thalattosuchia indet.: Chong-Díaz y Gasparini 1976 (SGO.PV.249).
Thalattosuchia indet.: Gasparini y Chong 1977 (SGO.PV.249).
Metriorhynchus casamiquelai: Gasparini et al. 2000 (MGHF 1-181097)
“Metriorhynchus” casamiquelai: Young et al. 2009 (MGHF 1-181097)
Purranisaurus casamiquelai: Young et al. 2010 (MGHF 1-181097)
Metriorhynchus casamiquelai: Soto-Acuña et al. 2012 (SGO.PV.249).
“Metriorhynchus” casamiquelai: Young et al. 2012 (MGHF 1-181097)
“Metriorhynchus” casamiquelai: Soto-Acuña y Otero 2014 (SGO.PV.249).
“Metriorhynchus” casamiquelai: Herrera et al. 2015 (MGHF 1-181097)
Material—MGHF 1-08573 (holotipo originalmente numerado como IIG 1-08573), cráneo y
mandíbula articulados. Quebrada Sajasa, Sierra Moreno, Región de Antofagasta. Formación Quinchamale,
Miembro inferior, Caloviano medio. SGO.PV.249, cráneo con mandíbulas articuladas, carente de porción

FIGURA 6. “Metriorhynchus” casamiquelai, esquema interpretativo de MGHF 1-08573. A) vista dorsal del cráneo,
B) vista lateral izquierda del cráneo (basado en Gasparini y Chong 1977 y Gasparini et al. 2000). Abreviaciones
DQDWyPLFDVDQDQJXODUEVREDVLRFFLSLWDOGGHQWDULRH[RH[RFFLSLWDOIIURQWDOÀWIRVDODWHURWHPSRUDOIVWIRVD
supratemporal; j, yugal; l, lacrimal; m, maxilar; n, nasal; nar, narina; orb, órbita; par, parietal; pf, prefrontal; po,
postorbital; q, cuadrado; qj, cuadradoyugal; san, surangular; spo, supraoccipital; sq, escamoso.
Barra de escala = 10 cm.
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rostral. Sierra Moreno, Región de Antofagasta. Formación Quinchamale, Caloviano medio. MGHF
1-181097, porción anterior de neurocráneo. Sierra Candeleros, Región de Antofagasta. Caloviano.
Comentarios—El holotipo de M. casamiquelai (MGHF 1-08573) consiste en un cráneo articulado,
FXDGUDQJXODU\GHURVWURUHODWLYDPHQWHFRUWRHQFRPSDUDFLyQDRWURVPHWULRUUtQTXLGRV/DVXSHU¿FLHGHORV
huesos craneales y rostrales carecen de ornamentación y la sutura premaxilar-maxilar tiene forma de M
(Gasparini y Chong 1977, Gasparini et al. 2000). Las órbitas están orientadas lateralmente, el frontal es
expandido y las fosas temporales son amplias y tienen forma cuadrangular, con el borde anteromedial en
ángulo recto y la apertura de la carótida es grande, rasgos que son distintivos de Metriorhynchidae. Entre
los caracteres que permiten diagnosticar esta especie están la presencia de una depresión bien marcada en el
área interorbital del frontal, mientras que el borde superior de la órbita es elevado, y la barra frontoparietal es
alta y plana. A diferencia de “Metriorhynchus” westermanni el supraoccipital no participa del borde superior
del foramen magno (Gasparini et al. /DSRVLFLyQ¿ORJHQpWLFDGHHVWHWD[yQKDVLGRFRQWURYHUWLGD
en los últimos años. Young et al. (2009) propone excluir a “M”. casamiquelai del género Metriorhynchus
e incluirlo dentro de los Geosaurinae. Posteriormente Young et al.  WUDQV¿HUHD³M.” casamiquelai
y “M.” westermanni al género Purranisaurus, cuya especie tipo Purranisaurus potens fue fundado sobre
la base de un cráneo proveniente de Formación la Vaca Muerta (Titoniano-Berriasiano) en la Provincia de
Neuquén (Gasparini 1973, Rusconi 1948). Debido a que el material tipo de Purranisaurus potens no estaba
adecuadamente descrito, Young et al.  H[FOX\HDHVWHWD[yQGHVXDQiOLVLV¿ORJHQpWLFRUHJUHVDQGR
a las especies chilenas a un estatus de dudosa identidad genérica. La reciente re-descripción de P. potens
FRQ¿UPDODVHYLGHQWHVGLIHUHQFLDVPRUIROyJLFDVHQWUHODHVSHFLHDUJHQWLQD\ODVIRUPDVFKLOHQDV +HUUHUD et
al. 2015), hipótesis que es mantenida en este trabajo a la espera de una re-descripción del material chileno
y una eventual reasignación genérica.
“Metriorhynchus” westermanni Gasparini, 1980
1R¿JXUDGR
Metriorhynchidae: Gasparini 1979.
Metriorhynchus westermanni: Gasparini 1980a.
Material—MGHF 1-010199 (holotipo originalmente catalogado como McMJ 1151r), porción
posterior de cráneo y mandíbula (Gasparini 1980a). Placilla de Caracoles, Región de Antofagasta.
Formación Mina Chica, Caloviano Inferior-Medio. MDA1, cráneo incompleto, carente de rostro (Gasparini
et al. 2008). Quebrada Cherejara, Sierra del Medio, Región de Antofagasta. Formación Quehuita, Miembro
Quehuita, Caloviano inferior.
Comentarios—Esta especie se distingue de “Metriorhynchus” casamiquelai por la ausencia de un
techo deprimido en la región interorbital, frontal y parietal en el mismo plano, pilar postorbital angosto y
VXSHU¿FLDO\ODVFRDQDVVLQGLYLVLyQSRUXQVHSWRPHGLDO*DVSDULQLet al. (2000) sinonimizan esta especie
con M. casamiquelai, sin embargo más recientemente se revalidó como especie sobre la base de nuevo
material referido que permitió complementear la diagnosis original (Gasparini et al. 2008).
“Metriorhynchus” aff. westermanni Gasparini 1980
1R¿JXUDGR
Metriorhynchus aff. westermanni: Fernández et al. 2011.
Material—MDA2, porción posterior de neurocráneo. Cerro Laberinto, Cordillera de Domeyko,
Región de Antofagasta. Formación Sierra El Cobre, Oxfordiano.
Comentarios—Si bien este espécimen es fragmentario, presenta un buen grado de preservación
de las suturas, forámenes craneales y la anatomía interna que han permitido una detallada descripción
craneal (Fernández et al. (VWRVDXWRUHVFRQ¿HUHQHOPDWHULDOD³Metriorhynchus” aff. westermanni
sobre la base de la presencia de una cresta frontoparietal horizontal, el supraoccipital que participa del
borde superior del foramen magnum, una sutura sin interdigitaciones evidentes entre el supraoccipital y el
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exoccipital, un proótico triangular en vista lateral y una fosa trigeminal desarrollada cadal al trigeminal. El
espécimen fue hallado en asociación con Perisphinctes andium, lo que otorga una edad Oxfordiana, más
joven que el holotipo de M. westermanni.
EUSUCHIA Huxley, 1875
Eusuchia indet.
(Figura 7)
Crocodyliformes indet.: Walsh y Suárez 2005.
Crocodyliformes indet.: Rubilar-Rogers y Suárez 2007.
Eusuchia indet.: Soto-Acuña y Otero 2014.
Material—SGO.PV.836, SGO.PV.1100, SGO.PV.1101, MPC-7800, MPC-7801, MPC-7802,
MPC-7803, MPC-7804, 7805, 9 dientes aislados; SGO.PV.1098, SGO.PV.1102, SGO.PV.22202, vértebras
dorsales; SGO.PV.1097, vértebra caudal; SGO.PV.1099, osteodermo; SGO.PV.833, porción proximal de
tibia derecha. Localidad “Mina Fosforita”, Caldera Región de Atacama. Formación Bahía Inglesa, Mioceno
medio – Plioceno superior.
Comentarios—/RVGLHQWHVGHVFULWRVVRQFyQLFRVUHFXUYDGRVFRQ¿QDVHVWULDFLRQHVORQJLWXGLQDOHV
en la corona y presentan un tamaño variable. La mayoría de los ejemplares carecen de carena y cuando está
presente es muy incipiente. Las vértebras dorsales y caudales presentan centros marcadamente procélicos,
rasgo distintivo de cocodrilos eusuquios (Huxley 1875). El único osteodermo conocido presumiblemente
corresponde a uno dorsal. Posee una quilla prominente y está fuertemente ornamentado con forámenes y
surcos radiales. Ninguno de estos materiales ha sido encontrado en asociación y no permite una asignación
más exclusiva dentro de los Eusuchia, aunque su edad neógena respalda su posible pertenencia al grupo
corona Crocodylia.

FIGURA 7. Crocodylia indet. A) diente en vista labial, B) vista lingual. C) SGO.PV.1098, vértebra dorsal en vista
lateral izquierda, D) vista caudal. E) SGO.PV.1102, vértebra presacral indeterminada en vista lateral izquierda, F)
vista rostral. G) SGO.PV.1097, vértebra caudal anterior en vista lateral izquierda, H) vista rostral, I) vista ventral.
J) SGO.PV.1099, osteodermo en vista dorsal, K) vista lateral. Abreviaciones anatómicas: ac, articulación para
ORVFKHYURQHVFQFDQDOQHXUDOFSFyQGLORSRVWHULRUGLDSGLDSy¿VLVK\SKLSDSy¿VLVQHSQHXUDSy¿VLVSR]
SRV]LJDSy¿VLVSU]SUH]LJDSy¿VLVSWSURFHVRWUDQVYHUVRTTXLOOD%DUUDGHHVFDOD FP
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GAVIALOIDEA Hay, 1930
Gavialoidea indet.
(Figura 8)
Crocodyliformes indet.: Walsh y Suárez 2005.
Crocodyliformes indet.: Rubilar-Rogers y Suárez 2007.
Gavialoidea indet.: Soto-Acuña y Otero 2014.
Material—SGO.PV.834, SGO.PV.1096, fragmentos de dentarios. Localidad de “Las Arenas”,
&DOGHUD 5HJLyQ GH $WDFDPD 6*239 SRUFLyQ VLQ¿VLDO GH GHQWDULR GHUHFKR 6*239
fragmento de mandíbula con dentario y esplenial articulados; SGO.PV. 1095, porción de dentario; SGO.
PV.1094, SGO.PV.22201, vértebras cervicales. Localidad “Mina Fosforita”, Caldera Región de Atacama.
Formación Bahía Inglesa, Mioceno medio-Plioceno superior.
Comentarios—A pesar de la naturaleza fragmentaria de los materiales mencionados y a la, hasta
ahora, ausencia de ejemplares asociados, existe abudante evidencia de cocodrilos longirrostrinos en
Formación Bahía Inglesa (Walsh y Suárez 2005). La presencia de procelia en las vértebras cervicales indica
VXSHUWHQHQFLDDFRFRGULORVHXVXTXLRVPLHQWUDVTXHHOEDMRGHVDUUROORGHODVKLSDSy¿VLVYHQWUDOHVVXJLHUH
D¿QLGDGHVFRQFRFRGULORVJDYLDORLGHRV -RXYH et al. 2006). Entre los materiales destaca SGO.PV.22200, que

FIGURA 8. Gavialoidea indet. A) SGO.PV.834. Fragmento de dentario en vista medial, B) vista lateral, C)
vista oclusal. D) SGO.PV.1096 fragmento de dentario con diente en posición anatómica en vista lateral, E) vista
medial. F) SGO.PV.1095, fragmento de rama mandibular con dentario y esplenial preservados en vista lateral,
G) sección transversal. H) SGO.PV.1094, vértebra cervical en vista lateral derecha, J) vista caudal y K) vista
ventral. Abreviaciones anatómicas: ao, agujero de oclusión; al, alvéolo; cm, canal meckeliano; cn, canal neural; cp,
FyQGLORSRVWHULRUGGLHQWHGHGHQWDULRGSGLDSy¿VLVK\SKLSDSy¿VLVVSHVSOHQLDOSR]SRVW]LJDSy¿VLVSUH]
SUH]LJDSy¿VLVSDSSDUDSy¿VLV%DUUDGHHVFDOD FP
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FRUUHVSRQGHDODSRUFLyQPiVURVWUDOGHXQDVtQ¿VLVPDQGLEXODUeVWDSUHVHUYDVLHWHDOYpRORVFRQDOJXQRV
dientes en posición y carece de una expansión lateral en el extremo rostral, observado en algunos gaviálidos
del Neógeno sudamericano como Piscogavialis jugaliperforatus (Krause 1988). Este material representa el
registro fósil más tardío de Crocodyliformes de Chile.
AVEMETATARSALIA Benton, 1999
PTEROSAURIA Kaup, 1834
aff. Pterosauria indet.
1R¿JXUDGR
aff. Pterosauria indet: Otero y Soto-Acuña 2012.
Material—6*239XQDGLi¿VLVGHKXHVRDSHQGLFXODULQGHWHUPLQDGR\XQKXHVRHORQJDGR
apendicular, posiblemente un fémur, ambos asociados. Algarrobo, Región de Valparaíso. Estratos de la
Quebrada Municipalidad, Maastrichtiano inferior.
Comentarios—/RV PDWHULDOHV PHQFLRQDGRV FRUUHVSRQGHQ D IUDJPHQWRV GH GLi¿VLV FRQ SDUHGHV
óseas muy delgadas y un lumen medular amplio. En uno de los elementos existe una sección subtriangular
en uno de los extremos. Estos rasgos son coherentes con las descripciones de huesos apendiculares de
pterosaurios (Fastnacht 2005, Wellnhofer 1991). Sin embargo, debido a la naturaleza fragmentaria del
material y la ausencia de rasgos diagnósticos no es posible una determinación más exclusiva dentro del
JUXSR SRU OR TXH VH UHTXLHUH PDWHULDO PiV FRPSOHWR SDUD FRQ¿UPDU OD SUHVHQFLD GH SWHURVDXULRV HQ HO
Maastrichtiano de Chile.
Pterosauria indet.
1R¿JXUDGR
Pterosauria indet.: Yury-Yáñez et al. 2013.
Material—MUHNCAL.20148, porción rostral de cráneo. Cerritos Bayos, cercanías de Calama,
Región de Atacama. Formación Cerritos Bayos, Oxfordiano.
Comentarios—El material fue anteriormente mencionado por Yury et al. (2013), y consiste en una
porción craneal expuesta en vista lateral izquierda, preservada en dos bloques de una concreción, asociado
con ammonoideos de la especie “Perisphinctes” andium. Se preservan el premaxilar, maxilar y un gran
Q~PHURGHGLHQWHVTXHUHYHODQXQDPDUFDGDKHWHURGRQFLD(OSHU¿OGRUVDOHVQRWRULDPHQWHFRQYH[R\KD\
una gran fosa nasal o nasoanteorbital de borde anterior triangular. El cráneo presenta algunas similitudes
con pterosaurios no pterodactyloideos como Dimorphodon macronyx (Padian 1984) y Darwinopterus
modularis (Lü et al. 2009).
PTERODACTYLOIDEA Plieninger, 1901
ARCHAEOPTERODACTYLOIDEA Kellner, 1996
CTENOCHASMATIDAE Nopsca, 1928
Ctenochasmatidae indet.
(Figura 9)
Pterodactyloidea indet.: Rubilar et al. 2002.
Material—SGO.PV.350, dos vértebras cervicales y otros fragmentos óseos indeterminados. Cerro
La Isla, Región de Atacama. Formación Quebrada Monardes, Cretácico Inferior.
Comentarios—Las vértebras citadas fueron determinadas como Pterodactyloidea por RubilarRogers et al. (2002). Corresponden a vértebras con centros elongados, comprimidas dorsoventralmente,
FRQXQFyQGLORSRVWHULRUELHQGHVDUUROODGRFRQSRVWH[DSy¿VLV\HVSLQDVQHXUDOHVEDMDV8QDPRUIRORJtD
similar puede ser observada en Azhdarchoidea, sin embargo estos últimos se caracterizan por un tamaño
mucho mayor y un alargamiento exagerado del centro (Howse 1986).
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FIGURA 9. Ctenochasmatidae indet. SGO.PV.350, vértebras cervicales asociadas provenientes de Cerro La Isla,
Región de Atacama. Formación Quebrada Monardes (Cretácico Inferior). A-B vista dorsal; C-D, vistas laterales
derecha e izquierda respectivamente; E-F, vistas ventrales. Abreviaciones anatómicas: cn, canal neural; cp, cóndilo
SRVWHULRUFYFXHUSRYHUWHEUDOK\SKLSDSy¿VLVQSQHXUDSy¿VLVSRH[SRVWH[DSy¿VLVSU]SUH]LJDSy¿VLV%DUUDGH
escala = 5 cm.

GNATHOSAURINAE Unwin, 1992
Gnathosaurinae? indet.
1R¿JXUDGR
Pterosauria indet.: Bell y Suárez 1989.
Pterosauria indet.: Bell y Suárez 1993.
Pterosauria indet.: Bell y Padian 1995.
Gnathosaurinae? indet.: Martill et al. 2006.
Material—601.3$/IUDJPHQWRVLQ¿VLDOGHPDQGtEXODFRQGLHQWHVHQSRVLFLyQ
SMNK-PAL 4013, fragmento de mandíbula con raíces dentales. SMNK-PAL 4014 fragmento de dentario
FRQSDUWHGHODSRUFLyQVLQ¿VLDO601.3$/SRUFLyQSUR[LPDOGHIDODQJHSUR[LPDODODU&HUUR/D
Isla, Región de Atacama. Formación Quebrada Monardes, Cretácico Inferior
Comentarios—La primera mención de restos de pterosaurios provenientes de Cerro La Isla
fue hecha por Bell y Suárez (1989) quienes reportan la presencia de abundantes huesos desarticulados
y fragmentarios provenientes de un nivel acotado de la Formación Quebrada Monardes. Bell y Padian
(1995) proponen la presencia de una colonia reproductiva de pterosaurios que fue cubierta por un evento
de inundación de alta energía. Posteriormente Martill et al. (2006) asignan el material citado en el presente
capítulo a pterosaurios ctenocasmátidos basándose en la presencia de dientes delgados rostro-lateralmente
GLULJLGRV HQ OD PDQGtEXOD \ SRFR HVSDFLDGRV HQWUH Vt 3RU RWUR ODGR OD PRUIRORJtD GHQWDO GL¿HUH GH OR
descrito en otros Ctenochasmatidae sudamericanos como Pterodaustro y Cearadactylus, pero comparte
algunos rasgos con el Ctenochasmatinae Ctenochasma y con el Gnathosaurinae Gnathosaurus (Jouve
 DXQTXHXQDPD\RUVHPHMDQ]DFRQHVWH~OWLPRVXJLHUHXQDPD\RUD¿QLGDGD*QDWKRVDXULQDH 0DUWLOO
et al. 2006).
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DSUNGARIPTERIDAE Young, 1964
Domeykodactylus Martill et al., 2000
Domeykodactylus ceciliae Martill et al., 2000
1R¿JXUDGR
Pterodaustro guiñazui: Casamiquela y Chong 1978
Domeykodactylus ceciliae: Martill et al. 2000.
Material—1~PHUR  H[  2¿FLQD 5HJLRQDO $QWRIDJDVWD GHO ,QWLWXWR GH ,QYHVWLJDFLRQHV
*HROyJLFDVGH&KLOH 0DQGtEXODFRQVtQ¿VLV\SDUWHGHDPEDVUDPDVSUHVHUYDGDV &DVDPLTXHOD\&KRQJ
1978, Martill et al. 2000). Quebrada La Carreta, Sierra de Candeleros, Región de Antofagasta. Jurásico
6XSHULRU&UHWiFLFR,QIHULRU XQLGDGQRFRQ¿UPDGD 
Comentarios—Estos materiales fueron originalmente asignados por Casamiquela y Chong (1978)
al género del Cretácico Inferior de Argentina Pterodaustro. Con posterioridad, este mismo material fue
reasignado como un nuevo taxón dentro de la familia Dsungaripteridae, cuyos miembros sólo eran conocidos
hasta entonces en el hemisferio norte (Martill et al, 2000), los que se caracterizan por la presencia de dientes
romos, posiblemente trituradores. La interpretación original de una mandíbula con base de dientes tipo
Pterodaustro fue enmendada por la de una cresta sagital. Casamiquela y Chong (1978) además mencionan
la presencia de un húmero fragmentario bajo el mismo número de colección, sin embargo el material no fue
revisado en la re-descripción de Martill et al. (2000).
DINOSAUROMORPHA Benton, 1985
DINOSAURIFORMES Novas, 1992
SILESAURIDAE Nesbitt et al., 2010
Silesauridae indet.
1R¿JXUDGR
Silesauridae indet.: Rubilar-Rogers et al. 2013
Material—SGO.PV.22250 (originalmente como To-415), esqueleto postcraneal incompleto,
parcialmente articulado, contenido en una laja, con porciones de hueso e impresiones. Cerro Quimal,
Región de Antofagasta. Estratos El Bordo, Triásico medio-superior.
Comentarios—Este material corresponde al segundo espécimen proveniente de Los Estratos
del Bordo, en los mismos niveles de Chilenosuchus forttae. Este fue referido preliminarmente a un
crocodilomorfo por Rubilar et al. (2002), sin embargo, la presencia de un fémur sigmoidal con una distintiva
PXHVFDHQWUHODFDEH]DIHPRUDO\ODGLi¿VLVMXQWRFRQXQDIRVDSRSOtWHDH[WHQGLGDKDVWDDOPHQRVXQFXDUWR
de la longitud total del fémur permiten asignar el ejemplar a Silesauridae (Nesbitt et al. 2010), siendo
el tercer silesáurido documentado para Sudamérica (Rubilar-Rogers et al. 2013) junto con Sacisaurus
agudoensis del Carniano superior-Noriano inferior de la Formación Caturrita en Brasil (Ferigolo y Langer
2007; Langer y Ferigolo 2013) e Ignotosaurus fragilis del Carniano de la Formación Ischigualasto en
Argentina (Martínez et al. 2013).
DINOSAURIA Owen, 1842
aff. Dinosauria indet.
1R¿JXUDGR
aff. Dinosauria indet.: Otero y Soto-Acuña 2012.
Material—SGO.PV.122, dos fragmentos que probablemente conforman un solo hueso apendicular
de gran tamaño. Algarrobo, Región de Valparaíso. Estratos de la Quebrada Municipalidad, Maastrichtiano
inferior.
Comentarios—8QD GH ODV SRUFLRQHV SUREDEOHPHQWH FRUUHVSRQGH FRQ XQD HSt¿VLV eVWD VH
HQFXHQWUDFRPSULPLGDHQVHQWLGRD[LDO3DUWHGHODVXSHU¿FLHDUWLFXODUHVWiDXVHQWHORTXHSHUPLWHDSUHFLDU
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la sección transversal, preservando dos grandes cavidades, una de ella correspondiente con el lumen de la
GLi¿VLV(QODYLVWDRSXHVWDVHDSUHFLDXQDPRUIRORJtDVXEFLUFXODUSDUDHVWDFDYLGDG(OVHJXQGRIUDJPHQWR
SUREDEOHPHQWHFRUUHVSRQGHDXQDHSt¿VLVGLVWDO/DPRUIRORJtDFRPSULPLGDGHODSLH]DLQWHUSUHWDGDFRPR
proximal (Otero y Soto-Acuña 2012) es consistente con la región proximal de un húmero, o bien parte de
una tibia. El gran tamaño de los materiales sugiere su pertenencia a dinosaurios, pero la ausencia de rasgos
GLDJQyVWLFRVHQHOPDWHULDOQRSHUPLWHXQDLGHQWL¿FDFLyQPiVSUHFLVD
SAURISCHIA Seeley, 1888
THEROPODA Marsh, 1881
Theropoda indet. 1
QR¿JXUDGR
Theropoda indet.: Rubilar-Rogers et al. 2000a.
Theropoda indet.: Rubilar-Rogers et al. 2000b.
Theropoda indet.: Rubilar-Rogers 2003.
Theropoda indet.: Rubilar-Rogers et al. 2008
Material—Dieciséis pistas de terópodos in situ pertenecientes al menos a dos morfotipos. Quebrada
Chacarilla, Región de Tarapacá. Formación Chacarilla, Cretácico Inferior.
Comentarios—Las icnitas mencionadas conforman cerca del 80% de la icnofauna descrita para
el Sitio III de Quebrada Chacarillas, siendo el 20% restante de ornitópodos (Rubilar-Rogers et al. 2008).
Entre las dos morfologías descritas, el morfotipo B incluye huellas de un tamaño de 60 cm, comparable en
tamaño con los restos óseos de Carcharodontosauridae conocidos para el Aptiano-Coniaciano de Argentina
(Coria y Salgado 1995, Calvo y Coria, 1998; Novas et al. 2005, Coria y Currie 2006), lo que las convierte
en una de las improntas más grandes conocidas para Sudamérica.
Theropoda indet. 2
QR¿JXUDGR
Allosauridae: Salinas et al. 1991.
Material—Varias icnitas de presumibles terópodos (Salinas et al. 1991a). Quebrada de Huatacondo,
Región de Tarapacá. Formación Chacarilla, Cretácico Inferior.
Comentarios—Smoje (1989) reporta la presencia de abundantes huellas de dinosaurios en estratos
de lo que en aquel entonces se consideraba la subunidad II del Miembro Majala de la Formación Quehuita,
en el presente asignable a Formación Chacarilla (Moreno 2008). Salinas et al.  VHUH¿HUHQDHVWDV
huellas como pertenecientes a “alosáuridos y camptosáuridos” sin embargo tal determinación requiere de
una revisión. Más recientemente Moreno (2008) menciona la presencia de icnitas de terópodos de tamaño
variable (entre 10 a 110 cm).
Theropoda indet. 3
QR¿JXUDGR
Theropoda indet.: Rubilar-Rogers y Otero 2008
Theropoda indet.: Rubilar-Rogers 2010
Material—Una impronta tridáctila in situ. Quebrada Arca, Región de Antofagasta. Quebrada Arca,
Región de Antofagasta. Formación Quinchamale, Miembro superior, Kimmeridgiano
Comentarios—La única impresión conocida para este sitio corresponde a una huella tridáctila
con extremos distales agudos y amplia apertura digital, medida entre 8° a 11°, calculada entre el extremo
distal de los dígitos. Las dimensiones de la impronta son consistentes con una forma pequeña de terópodo
(Rubilar-Rogers y Otero 2008).
Theropoda indet. 4
QR¿JXUDGR
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Theropoda indet.: Moreno et al. 2004.
Material—Improntas de terópodos in situ, pertenecientes a al menos dos morfotipos. Río Salvador,
Región de Antofagasta. Formación San Salvador, Kimmeridgiano.
Comentarios—Se reconocen dos morfologías de huellas: Morfotipo A, presente en 4 pistas
conformadas por huellas tetradáctilas de tamaño medio a grande (largo 28 a 52 cm y ancho 25 a 34 cm) con
poca diferencia de longitud entre los dígitos II-IV e impresión de un dígito I. Morfotipo B, presente en 5
pistas compuestas por huellas tridáctilas de tamaño pequeño a mediano (15 a 17 cm de largo y 10 a 12 cm
de ancho), caracterizadas por un dígito III notoriamente más largo que los otros dos.
Theropoda indet. 5
1R¿JXUDGR
Theropoda indet: Bell y Suárez 1989
Coelurosauria indet: Bell y Suárez 1989
Material—Al menos dos huellas tridáctilas in situ de lateralidad desconocida. Quebrada Codoceo
y Cerro La Isla, Región de Atacama. Formación Quebrada Monardes, Cretácico Inferior.
Comentarios—Bell y Suárez (1989) reportan la presencia de huellas de vertebrados en cinco
VLWLRVFRQDÀRUDPLHQWRVGHOD)RUPDFLyQ4XHEUDGD0RQDUGHVHQOD5HJLyQGH$WDFDPDGHORVFXDOHVGRV
preservarían huellas de terópodos. Una de ellas, proveniente de Quebrada Codoceo, al sur de Potrerillos,
IXHGHWHUPLQDGDSRU:$66DUMHDQW HQ%HOO\6XiUH]¿JXUD FRPRXQFRHOXURVDXULR/DVHJXQGD
LPSURQWD SURYHQLHQWH GH &HUUR /D ,VOD IXH LGHQWL¿FDGD SRU $& 0LOQHU HQ %HOO \ 6XiUH]  QR
¿JXUDGD FRPRXQWHUySRGRDOVHUXQDKXHOODDODUJDGD\FRQGtJLWRVWULGiFWLORVDFXPLQDGRV/DIDOWDGH
XQDGHVFULSFLyQHLOXVWUDFLyQPiVGHWDOODGDGHDPEDVLPSURQWDVQRSHUPLWHLGHQWL¿FDUODVDXQQLYHOPiV
exclusivo que Theropoda indet.
Theropoda indet. 6
1R¿JXUDGR
Theropoda indet: Rubilar-Rogers et al. 2014
Material—Dos icnitas presumiblemente derechas. Quebrada La Descubridora, Región de Atacama.
Formación Pabellón, Barremiano superior-Aptiano inferior.
Comentarios—Rubilar-Rogers et al (2014) dan a conocer la existencia de un sitio con huellas
de dinsaurios en Quebrada La Descubridora, en las cercanías de Tierra Amarilla, Región de Atacama.
Entre las las improntas documentadas se describen dos icnitas que son referidas, sobre la base del análisis
discriminante propuesto por Moratalla et al. (1988), a un terópodo indeterminado. La morfología de estas
huellas es similar al morfotipo A del Sitio III de la Quebrada Chacarillas cuya longitud de los dígitos II y
IV es cerca de la mitad de la longitud total de la huella (Rubilar et al. 2008). Ambas huellas corresponden al
PLVPRODGRGHODQLPDOVLQHPEDUJRODDXVHQFLDGHXQDUDVWULOODGDQRSHUPLWHFRQ¿UPDUDXQVRORLQGLYLGXR
como el productor de estas huellas.
Theropoda indet. 7
QR¿JXUDGR
Dinosaurios: Fasola 1966.
Theropoda indet.: Moreno y Rubilar 1997
Theropoda indet.: Rubilar-Rogers 2006
Material—Varias huellas y pistas in situ TXHFRQVLVWHQHQFXDWURKXHOODVDLVODGDV WLSL¿FDGDVEDMR
los números 8C, 13a, 13B y 13C) de 18,0 cm largo x 17,0 cm ancho promedio y dos rastrilladas más una
KXHOODDLVODGD WLSL¿FDGDVEDMRORVQ~PHURV%\ GHODUJR[FPDQFKRSURPHGLR 0RUHQR\
Rubilar 1997, Rubilar-Rogers 2006). Termas del Flaco, Región de O’Higgins. Formación Baños del Flaco,
Titoniano.
Comentarios—Todas las huellas presentan rasgos que son característicos de las icnitas de terópodos:
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huellas tridáctilas gráciles con dígito central (III) más largo que los demás, de contorno asimétricos, con
impresión de almohadillas y unguales. Las huellas 8C, 13a, 13B y 13C representan el grupo de menor
tamaño presentes en los estratos portadores, presentando un dígito IV ligeramente más corto que el dígito
III y con una estimación de 80 cm de altura a la cadera. La huella 8B y pistas 9 y 11 corresponden a huellas
de tamaño medio con un dígito IV que alcanza el 90% de la longitud del dígito III, un ángulo de paso de
114,9°-144,4º y una estimación de 110 cm de altura a la cadera para las pistas 9 y 11 (Moreno y Rubilar
1997, Rubilar-Rogers 2003, Rubilar-Rogers et al. 2006).
Characichnos Whyte y Romano, 2001
Characichnos isp.
1R¿JXUDGR
Characichnos isp. : Moreno et al. 2004.
Material—Cinco improntas de terópodos in situ (pista 7 sensu Moreno et al. 2004). Río Salvador,
Región de Antofagasta. Formación San Salvador, Kimmeridgiano.
Comentarios—Descritas como “Morfotipo C” por Moreno et al (2004), estas improntas
corresponden a una pista conformada por cinco impresiones tridáctilas de 18 cm de largo y 2 cm de ancho.
(VWRVDXWRUHVUH¿ULHURQWHQWDWLYDPHQWHHVWH~OWLPRPRUIRWLSRDOLFQRJpQHURCharacichnos descrito como
huellas de terópodos nadando (Whyte y Romano 2001).

AVEROSTRA Paul, 2002 (sensu Ezcurra y Cuny 2007)
TETANURAE Gauthier, 1986
Tetanurae indet.
(Figura 10)
Theropoda indet.: Salgado et al. 2008 (SNGM-1888; SNGM-1889; SNGM-1895; SNGM 1901).
Tetanurae indet.: Salgado et al. 2008 (SNGM-1894, SNGM-1898, SNGM-1900, SNGM-1903, SNGM1887).
Theropoda indet.: Chimento et al. 2014 (SNGM-1888).
Tetanurae indet.: Vargas et al. 2014 (SNGM-1887).
Material—SNGM-1894, SNGM-1898, SNGM-1900, SNGM-1903, vértebras dorsales,
principalmente centros vertebrales con los arcos pobremente preservados, carentes de pleurocelos y tres
de ellas con quilla ventral; SNGM-1887, mano izquierda que consiste en tres metacarpos, carpal distal
1 y extremo proximal de falange I-1 articulados, más las falanges II-2, III-2 y III-3; SNGM-1889, Ilium
derecho; SNGM-1885, extremo proximal de tibia izquierda; SNGM-1888, extremo distal de tibia, tarsales
proximales, tarsales distales, metatarsos y algunas falanges articulados; SNGM-1901, extremo distal de
tibia derecha. Lago General Carrera, Región de Aysén. Formación Toqui, Titoniano.
Comentarios—Los materiales listados constituyen la primera evidencia ósea de dinosaurios en el
Jurásico de Chile (Salgado et al. 2008). SNGM-1894, SNGM-1898, SNGM-1900, SNGM-1903, SNGM1887 fueron originalmente referidos a un tetanuro indeterminado, mientras que SNGM-1889, SNGM1885, SNGM-1888, SNGM-1901 fueron descritos como un terópodo indeterminado, sin embargo ahora se
VDEHTXHSUREDEOHPHQWHFRUUHVSRQGHQDXQPLVPRWD[yQGHD¿QLGDGHVD~QLQFLHUWDVTXHHVWiEDMRHVWXGLR
(Chimento et al. 2014, Vargas et al. 2014).
La porción proximal de tibia SNGM-1885 está pobremente preservada, siendo la cresta cnemial
escasamente visible (Salgado et al. 2008). Por el contrario, el ilium SNGM-1889 parece ser más informativo.
Este fue asignado a Theropoda debido a la presencia de un proceso preacetabular laminar y alto (Salgado
et al. 2008). A pesar de que el pedúnculo púbico no parece estar completamente preservado, no existe una
GLIHUHQFLDQRWRULDGHWDPDxRHQWUHpVWH\HOSHG~QFXORLVTXLiGLFR\pVWH~OWLPRFDUHFHGHXQDVXSHU¿FLH
articular convexa, rasgos que son distintivos en terópodos tetanuros (Rauhut 2003). La fosa brevis es angosta
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FIGURA 10. Theropoda indet. esquemas interpretativos de ejemplares seleccionados provenientes de Formación
7RTXL 7LWRQLDQR HQ/DJR*HQHUDO&DUUHUD$\VpQ PRGL¿FDGRGH6DOJDGRet al. 2008). A) SNGM-1889, ilium
derecho en vista lateral, C) vista ventral. B) SNGM-1888, porción distal de tibia, metatarsos y falanges articulados
en vista dorsal. D) SNGM-1887, carpos, metacarpos y algunas falanges manuales articulados en vista ventral. E)
SNGM-1894, vértebra dorsal en vista lateral derecha. Abreviaciones anatómicas: ast, astrágalo; td 4?, probable tarsal
GLVWDOFDOFDOFiQHRWEWLELDSDSURFHVRDVFHQGHQWHGHODVWUiJDORIEItEXODÀIRVDODWHUDOHOH[SDQVLyQODWHUDO
mt II, metatarso II; mt III, metatarso III; mt IV, metatarso IV; fII-1, falange proximal del dedo II; f II-2, segunda
falange del dedo II; f III-1, falange proximal del dedo III; f IV-1, falange proximal del dedo IV; qv, quilla ventral;
fb, fosa brevis; pi, pedúnculo isquiádico; pp, pedúnculo púbico; cd I+II, posible fusión de carpal distal I y II; mc I,
metacarpo I; mcII, metacarpo III; mc IV, metacarpo IV; fe, fosa extensora; f I-1, falange proximal del dedo I; act,
acetábulo. Barra de escala = 5cm.

y poco profunda, similar a lo descrito en 0DVLDNDVDUXVNQRSÀHUL(Carrano et al. 2011) y el contorno del
proceso preacetabular es ondulado, como se observa en muchos ceratosaurios (Carrano y Sampson 2008).
El material apendicular SNGM-1888 fue referido como Theropoda indeterminado debido a la peculiar
combinación de rasgos que posee. La presencia de una fosa lateral tranversa entre el proceso ascendente
del astrágalo y su extremo condilar es una condición tetanura (Holtz 2000). Por otro lado, la presencia de
un proceso ascendente masivo y bajo, cóndilos tarsales dirigidos ventralmente y un contorno del extremo
proximal del metatarso III con forma de carrete son condiciones descritas en terópodos no tetanuros (Holtz
et al. 2004, Madsen 1976). En SNGM-1888 el proceso ascendente está restringido a la porción lateral del
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astrágalo, es bajo y de contorno subrectangular. Esta estructura es subrectangular y alta en abelisauroideos
(Agnolin et al. 2010, Carrano et al. 2011), siendo subtriangular en Ceratosaurus y Tetanurae basales (Currie
y Zhao 1993, Madsen 1976), subtriangular y laminar en neovenatóridos y coelurosaurios (Benson et al.
 /DPRUIRORJtDJHQHUDOGHODSDWDHVSOHVLRPyU¿FDHVWDQGRORVPHWDWDUVRVSRFRFRKHVLRQDGRVHQWUH
sí. Particularmente interesante es la morfología del metatarso IV, que presenta una expansión próximolateral, que probablemente articulaba directamente con el calcáneo (Figura 10), condición no descrita para
RWURVWHUySRGRV/DGLi¿VLVGHOPHWDWDUVR,9HVWDQRWRULDPHQWHFXUYDGDHQVHQWLGRODWHUDOVHPHMDQWHDOD
condición observada en Masiakasaurus (Carrano et al. 2011) y Majungasurus crenatissimus (Carrano,
2007).
Los centros dorsales fueron originalmente asignados a Tetanurae por Salgado et al. (2008) basados
en la presencia de una quilla ventral pronunciada, sinapomorfía de este clado (Rauhut, 2003; Rauhut, 2005).
La mano SNGM-1887 fue referida a Tetanurae debido a la presencia de un metacarpo I estrechamente
DUWLFXODGR D OD VXSHU¿FLH PHGLDO GHO PHWDFDUSR ,, FyQGLORV GLVWDOHV GHO PHWDFDUSR , PDUFDGDPHQWH
asimétricos, metacarpo III menor en longitud a metacarpo II, extremo articular del metacarpo III de contorno
WULDQJXODU\EDVHGHOPHWDFDUSR,,,XELFDGDHQODVXSHU¿FLHSDOPDUGHOPHWDFDUSR,,(OHVWUHFKRFRQWDFWR
entre los metacarpos I y II, en donde el borde lateral del metacarpo I es aplanado y se extiende ocupando
gran parte de la longitud del metacarpo I, más el acortamiento y ventralización del metacarpo III respecto al
II son diagnósticos de tetanuros (Gauthier 1986, Rauhut 2003). Sin embargo, la morfología triangular de la
articulación proximal del metacarpo III también es observada en terópodos no tetanuros como Limusaurus
(Xu et al. /DSUHVHQFLDGHFyQGLORVGLVWDOHVDVLPpWULFRVHVXQDSOHVLRPRU¿DHQ7HWDQXUDHHVWDQGR
presente también en terópodos basales (Welles 1984), sauropodomorfos (Martínez et al. 2011) y ornitisquios
6DQWD /XFD   (Q PRUIRORJtD JHQHUDO 61*0 SUHVHQWD D¿QLGDGHV FRQ PDWHULDOHV PDQXDOHV
descritos en terópodos tetanuros como Allosaurus fragilis (Chure, 2001; Madsen, 1976), Acrocanthosaurus
atokensis (Currie y Carpenter 2000, Senter y Robins 2005) y Megaraptor namunhuaiquii (Calvo et al.
2004). El carpal preservado es de similar morfología al carpo distal 1 de Dilophosaurus wetherilli (Vargas
et al. 2014) cubriendo equivalentemente la mitad de los metacarpos I y II. En proporciones generales
los metacarpos son bastante más gráciles que lo observado en Allosaurus y Acrocanthosaurus, así como
en el megalosauroideo Torvosaurus tanneri *DOWRQ\-HQVHQ (OPHWDFDUSR,GL¿HUHGHOPDWHULDO
referido a Megaraptor namunhuaiquii (Calvo et al. 2004), Australovenator wintonensis (Hocknull et al.
2009, White et al. 2012) y Rapator ornitholestoides (von Huene 1932, White et al. 2013), en carecer de
un proceso proximomedial desarrollado, descrito hasta ahora solamente en los coelurosaurios del clado
Megaraptora (Agnolin et al. 2010, White et al. 2012). Además, el extremo proximal del metacarpo III
QRHVWiFRQVSLFXDPHQWHH[SDQGLGRUHVSHFWRDODGLi¿VLVFRQGLFLyQREVHUYDGDHQWHWDQXURVEDVDOHVFRPR
Xuanhanosaurus quilixiaensis (Dong 1984) y Szechuanosaurus zigongensis (Gao 1993). Esto, sumado
DODDSDUHQWHDXVHQFLDGHXQDDUWLFXODFLyQJLQJOLPRLGHELHQGH¿QLGDHQHOH[WUHPRGLVWDOGHOPHWDFDUSR
III sugiere que SNGM-1887 es referible a un taxón más exclusivo dentro de Tetanurae, sin embargo la
FRPELQDFLyQGHUDVJRVGHULYDGRV\SOHVLRPyU¿FRVGHOUHVWRGHOSRVFUiQHRVXJLHUHODSHUWHQHQFLDGHHVWH
taxón a un nuevo linaje de terópodo (Chimento et al. 2014, Vargas et al. 2014).
CERATOSAURIA Marsh, 1884
ABELISAUROIDEA Bonaparte, 1991
ABELISAURIDAE Bonaparte y Novas, 1985
Abelisauridae? indet.
(Figura 11)
Coelurosaurio: Salinas et al. 1991.
Theropoda indet: Rubilar-Rogers 2003.
Theropoda indet: Rubilar-Rogers et al. 2012
Material—SGO.PV.329c, dos dientes aislados. Pichasca, Región de Coquimbo. Formación Viñita,
Santoniano-Maastrichtiano.
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FIGURA 11. Abelisauridae? indet. proveniente de Formación Viñita en Pichasca. SGO.PV.329c, dientes. A y D) vista
labial, B y E) vista lingual, C) detalle del aserramiento en el borde distal de la pieza de mayor tamaño. Barra de escala
para A1, A2, B1 y B2 = 1 cm. Barra de escala para A3 = 2 mm.

Comentarios—SGO.PV.329c constituye hasta ahora al único registro de restos craneales
teropodianos en Chile, los que consisten en un par de dientes encontrados en el Monumento Natural de
Pichasca. Ambos dientes carecen de la porción basal y la porción más apical de la corona está quebrada.
No hay constricción basal y la sección transversal de la corona es oval. El borde mesial de ambos dientes
es convexo, recurvado distalmente, mientras que el borde distal es recto, ligeramente cóncavo. Hay surcos
VDQJXtQHRVSRFRGH¿QLGRV\VRPHURVHQDPEDVFDUDVGHODFRURQD([LVWHXQDFDUHQDHQDPERVERUGHV
siendo más pronunciada en el margen distal, ambas con dentículos pequeños, espaciados regularmente y
con bordes redondeados. Estos materiales fueron inicialmente mencionados por Salinas y Marshall (1991)
como terópodos coelurosaurios. Rubilar-Rogers (2003) redescribe estos materiales como pertenecientes
DXQWHUySRGRLQGHWHUPLQDGR(VSRVLEOHGHVFDUWDUD¿QLGDGHVFRQDOJXQRVJUXSRVGHWHUySRGRVFUHWiFLFRV
como Carcharodontosauridae, en base a la baja altura de la corona respecto al ancho de la base (Ezcurra,
2009). Por otro lado los materiales aquí descritos son bien distinguibles de los dientes de Spinosauridae, los
cuales son cónicos sin constricción medio-lateral y con marcadas estrías longitudinales (Sereno et al. 1998).
Recientemente Rubilar-Rogers et al.  VXJLHUHQXQDD¿QLGDGGHHVWRVPDWHULDOHVFRQ'URPDHRVDXULGDH
o Abelisauroidea. Sin embargo, la presencia de un margen distal recto o ligeramente cóncavo permite
descartar la pertenencia de estos dientes a la mayoría de los terópodos, incluyendo abelisauroideos no
abelisáridos como Masiakasaurus y Noasaurus (Carrano et al. 2002), excepto Abelisauridae (Ezcurra,
2009 y las referencias allí citadas), mientras que los dientes conocidos para dromeosáuridos gondwánicos
(Unenlagiinae) se caracterizan por su pequeño tamaño, ausencia de quilla con aserramiento en ambos
bordes de la corona y la presencia de distintivos surcos longitudinales a lo largo de la corona (Gianechini
et al. 2011). Por lo tanto los restos aquí descritos son tentativamente referidos a Abelisauridae? indet. a la
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HVSHUDGHPDWHULDOPiVFRPSOHWRSURYHQLHQWHGHODPLVPDORFDOLGDG'HFRQ¿UPDUVHODLGHQWL¿FDFLyQGH
estos materiales como abelisáuridos, constituirían el primer registro de este grupo en Chile, y el segundo
para el margen occidental de Sudamérica, junto con restos dentales proveniente del Maastrichtiano de
Colombia (Ezcurra 2009).
SAUROPODOMORPHA von Huene, 1932
SAUROPODA Marsh, 1878
Sauropoda indet. 1
QR¿JXUDGR
Titanosauridae: Salinas et al. 1991.
Sauropoda indet: Rubilar-Rogers 2003.
Sauropoda indet: Rubilar-Rogers et al. 2012.
Material—6*239 YDULRV IUDJPHQWRV GH GLi¿VLV GH KXHVRV ODUJRV 4XHEUDGD 3DMRQDOHV
Región de Antofagasta. Formación Pajonales, Maastrichtiano.
Comentarios—Los materiales bajo el número SGO.PV.322 fueron determinados por P. Taquet
(en Salinas et al.E FRPRSHUWHQHFLHQWHVDWLWDQRVDXULRVeVWRVFRUUHVSRQGHQDYDULRVIUDJPHQWRVGH
KXHVRVODUJRVPX\PDVLYRVVLQHPEDUJRODFDUHQFLDGHSRUFLRQHVHSL¿VLDOHV\PDODSUHVHUYDFLyQGHOD
VXSHU¿FLHGHORVKXHVRVLPSLGHODLGHQWL¿FDFLyQGHHVWRVHVSHFtPHQHVDXQQLYHOPiVH[FOXVLYRGHQWURGH
Sauropoda (Rubilar-Rogers 2003).
Sauropoda indet. 2
1R¿JXUDGR
Titanosauridae: Salinas et al. 1991.
Sauropoda indet: Rubilar-Rogers 2003

0DWHULDO²6*239 GLi¿VLV GH KXHVR ODUJR SRVLEOHPHQWH UHIHULEOH D XQD XOQD R ItEXOD
Cerro La Isla, Región de Atacama. Formación Quebrada Monardes, Cretácico Inferior.
Comentarios—El material determinado por A.C. Milner (en Bell y Suárez 1989) consiste en un
fragmento muy mal preservado, proveniente de niveles con huesos de ornitópodos, pterosaurios y posibles
FRFRGULORV %HOO \ 6XiUH]  %HOO \ 3DGLDQ   (O KXHVR SUHVHUYD XQD HSt¿VLV WULDQJXODU OR TXH
permitiría referirlo a una ulna o fíbula, probablemente de saurópodo dado lo masivo del elemento, sin
embargo la falta de caracteres diagnósticos no permite una determinación más precisa.
Parabrontopodus Lockley et al., 1994
Parabrontopodus? isp.
1R¿JXUDGR
Parabrontopodus? isp.: Moreno et al. 2004.
Material—Número incierto de huellas sin luz de rastro in situ. San Salvador, Región de Antofagasta.
Formación San Salvador, Miembro Estación, Kimmeridgiano.
Comentarios—Moreno et al. (2004) documentan la presencia de Parabrontopodus isp. sobre la
base de huellas de saurópodo sin luz de rastro asociadas a tres morfologías huellas de terópodos en San
Salvador, sin embargo, no hacen una descripción de las mismas, por lo que se requiere de una revisión. La
potencial ausencia de icnitas con amplia luz de rastro (Brontopodus) en estos niveles sería congruente con
una edad Kimmeridgiana para los estratos portadores de huellas (Moreno et al. 2004).
Parabrontopodus frenkii (Casamiquela y Fasola, 1968)
(Figura 12)
Dinosaurios: Fasola 1966.
Iguanodonichnus frenkii: Casamiquela y Fasola 1968
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Sauropoda indet.: Lockley et al. 1994
Sauropoda indet.: Sarjeant et al. 1998.
Parabrontopodus frenkii: Rubilar-Rogers 2003
Iguanodonichnus frenki: Moreno y Benton 2005, lapsus.
Material—Tres pistas in situ, SGO.PV.1151 molde de huella 6 (Holotipo) de rastrillada 3. Termas
del Flaco, Región de O´Higgins. Formación Baños del Flaco, Titoniano.
Comentarios—Estas rastrilladas fueron originalmente referidas al icnotaxón Iguanodonichnus
frenkiiFX\RSURGXFWRUVHLGHQWL¿FyFRPRXQRUQLWySRGRDItQDIguanodon (Casamiquela y Fasola, 1968).
Posteriormente Sarjeant et al. (1998) reinterpretan estas pistas como pertenecientes a un saurópodo.
Moreno y Benton (2005) redescriben estas impresiones asignándolas a un saurópodo afín al icnogénero
Parabrontopodus (Lockley et al. 1994). La reducida distancia entre las icnitas (luz de rastro) dentro de
la rastrillada debido a la presencia de una cadera estrecha permite descartar como dinosaurio productor
a saurópodos titanosauriformes, estando P. frenkii posiblemente relacionado con neosaurópodos
diplodocoideos.
Brontopodus Lockley et al., 1994
Brontopodus? isp.
1R¿JXUDGR
Brontopodus? isp.: Moreno et al. 2000.
Material—Varias pistas in situ. Quebrada Chacarilla, Región de Tarapacá. Formación Chacarilla,
Cretácico Inferior.
Comentarios—Las pistas de saurópodos de Chacarillas fueron preliminarmente estudiadas por
Moreno et al. (2000), lugar en donde se han hallado también huellas de terópodos (Rubilar-Rogers et al.
2008), ornitópodos (Moreno et al. 2000) y supuestos estegosaurios (Salinas et al. 1991a). Las huellas
de saurópodos fueron atribuidas al icnogénero Brontopodus en una breve descripción por Moreno et al.
(2000) en base a pistas con amplia luz de rastro. La presencia de Brontopodus es consistente con una edad
Cretácica para los niveles mencionados (Rubilar-Rogers 2003) sin embargo se requiere una revisión y
GHVFULSFLyQIRUPDOSDUDFRQ¿UPDUHVWDDVLJQDFLyQ
Brontopodus isp.
1R¿JXUDGR
Brontopodus isp.: Rubilar-Rogers y Otero 2008
Brontopodus isp.: Rubilar-Rogers 2010
Material—Cuatro rastrilladas in situ. Quebrada Arca, Región de Antofagasta. Formación
Quinchamale, Miembro superior, Kimmeridgiano-Cretácico Inferior.
Comentarios—Las rastrilladas de Quebrada Arca están conformadas por impresiones ovales de
miembros anteriores y posteriores (Rubilar-Rogers y Otero 2008). Las impresiones de patas traseras (de 72
x 58 cm de tamaño promedio con n=6) son aproximadamente el doble de la longitud máxima de la mano
(35 x 17 cm de tamaño promedio con n=5). Están ausentes las impresiones de unguales y la luz de rastro es
amplia. La mejor preservada de las rastrilladas contiene once huellas distinguibles con un ángulo de paso
de aproximadamente 108º. Estas características permiten referir este material al icnogénero Brontopodus
(Lockley et al. 1994), posiblemente relacionadas con saurópodos del clado Titanosauriformes, cuyo registro
fósil comienza desde el Jurásico Superior.
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FIGURA 12. Sitio con huellas de Termas del Flaco, Región de O´Higgins. Formación Baños del Flaco (Titoniano).
A), fotografía del nivel con icnitas en vista oblicua (sur-oriente) en donde se distinguen las pistas 5 y 8; B), fotografía
de la rastrillada 8 referible a Parabrontopodus frenkii (Casamiquela y Fasola 1968); C) esquema interpretativo de la
pista 8. Barra de escala = 100 cm.
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NEOSAUROPODA Bonaparte, 1986
MACRONARIA Wilson y Sereno, 1998
TITANOSAURIFORMES Salgado et al., 1997
LITHOSTROTIA Wilson y Upchurch, 2003
Lithostrotia indet. 1
(Figura 13)
Antarctosaurus wichmannianus: Casamiquela et al. 1969.
Titanosauridae indet: Casamiquela et al. 1969.
Titanosauridae indet: Rubilar-Rogers 2003.
Titanosaurs: Rubilar-Rogers et al 2012.
Titanosauridae indet: Rubilar-Rogers y Gutstein 2012.
Material—SGO.PV.85, sección proximal de húmero derecho (ex - N° 20-VI-68). SGO.PV.876,
centro incompleto de vértebra proximal (previamente citada como vértebra caudal, ex - N° 20-VI-68-2),
porción proximal de escápula izquierda (ex - N° 20-VI-68-3), costilla dorsal, fragmento de isquion? y la
porción proximal de un metápodo. SGO.PV.959, porción anterior de vértebra dorsal. SGO.PV.329a y SGO.
PV.329b, dientes. Pichasca, Región de Coquimbo. Formación Viñita, Cretácico superior.
Comentarios—Estos materiales corresponden a los primeros restos óseos de dinosaurios no
avianos para Chile (Casamiquela et al. 1969). Estos fueron descritos por Casamiquela como pertenecientes
a por lo menos dos tipos diferentes de titanosaurios, uno de ellos una forma indeterminada y el otro referido
a la especie del Cretácico Superior de Argentina Antarctosaurus wichmannianus. Sin embargo a partir
GHOPDWHULDOFRQRFLGRQRHVSRVLEOHHVWDEOHFHUD¿QLGDGHVFRQHOWD[yQDUJHQWLQRGHELGRDODFDUHQFLDGH
elementos comparables (Rubilar-Rogers 2003). En campañas posteriores llevadas a cabo en este mismo
yacimiento fueron colectados varios fósiles los que incluyeron una gran vértebra dorsal (Vargas et al. 2000)
y los primeros dientes de saurópodos conocidos en Chile (Salinas y Marshall 1991).
Lithostrotia indet. 2
1R¿JXUDGR
Titanosauridae indet.: Bonaparte (en Chong 1985).
Titanosauridae indet.: Rubilar-Rogers 2003.
Material—Fragmentos de húmero izquierdo y costillas. Cerro Algarrobito, Región de Atacama.
Formación Hornitos, Cretácico Superior.
Comentarios—Bonaparte determinó estos materiales (en Chong, 1985) como pertenecientes a
un titanosaurio de gran tamaño, equivalente a los géneros argentinos Laplatasaurus o Antarctosaurus,
asignando los ejemplares a un Titanosauridae indeterminado, sin embargo la carencia de rasgos diagnosticos
HQORVUHVWRVSUHVHUYDGRVQRSHUPLWHXQDLGHQWL¿FDFLyQPiVSUHFLVDDXQTXHQRVHGHVFDUWDFRQHVSHFL¿FLGDG
con otra forma aún por describir, recuperada en los mismo niveles (Rubilar-Rogers, 2003).
Lithostrotia indet. 3
1R¿JXUDGR
Titanosauridae indet.: Rubilar-Rogers 2003.
Titanosauridae indet.: Rubilar-Rogers y Gutstein 2012.
Titanosauridae indet.: Rubilar-Rogers et al 2012.
Material—SNGM-1, esqueleto poscraneal parcial consistente de varios elementos axiales
(vértebras cervicales y dorsales con sus respectivos arcos neurales), costillas, húmero, íleon, isquion y
fémur (Rubilar-Rogers, 2008). Cercanías de Cerro Algarrobito, Región de Atacama. Formación Hornitos
(Cretácico Superior).
Comentarios—2WUR PDJQt¿FR HMHPSODU GH WLWDQRVDXULR FRQVLVWH HQ SDUWH GH XQ HVTXHOHWR
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postcraneal aún innominado sólo conocido bajo el número SNGM-1 (Iriarte et al.1998), siendo hasta ahora
HOGLQRVDXULRQRDYLDQRPiVFRPSOHWRHQFRQWUDGRHQ&KLOH$SUR[LPDFLRQHV¿ORJHQpWLFDVSUHOLPLQDUHVGH
este titanosaurio han permitido reconocerlo como perteneciente al clado Lithostrotia (Rubilar-Rogers 2008,
Rubilar-Rogers y Gutstein 2012).

FIGURA 13. Lithostrotia indet. material proveniente de Formación Viñita (Cretácico Superior) en Pichasca, Región
de Coquimbo: A) SGO.PV.329a diente en vista labial, B) vista lateral, C) vista lingual; D) SGO.PV.876, fragmento
proximal de escápula en vista lateral, E) vista medial; F), porción proximal de húmero en vista anterior, G) vista
posterior; H) SGO.PV.329b diente en vista labial, I) vista lateral, J) vista lingual; K) SGO.PV.959, porción anterior de
vértebra dorsal en vista rostral; L) SGO.PV.876, vértebra cervical en vista dorsal, N) vista ventral; M) SGO.PV.876
fragmento de posible isquion; O) SGO.PV.876 costilla en vista anterior. Abreviaciones anatómicas: apn, articulación
SDUDORVSHG~QFXORVQHXUDOHVFGFUHVWDGHOWRSHFWRUDOFQFDQDOQHXUDOGSGLDSy¿VLVIFIDFHWDGHGHVJDVWHKHKRMD
HVFDSXODUOFGDOiPLQDFHQWURGLDSR¿VLDOOSUVOiPLQDSUHHVSLQDOOVSU]OiPLQDVSLQRSUH]LJDSR¿VLDOSDSURFHVR
DFURPLRQSU]SUH]LJDSy¿VLV%DUUDGHHVFDODSDUD$&+- FP%DUUDGHHVFDODSDUD'*.2 FP

Atacamatitan Kellner et al., 2011
Atacamatitan chilensis Kellner et al., 2011
(Figura 14)
Material—SGO.PV.961 (holotipo), esqueleto poscraneal parcial consistente en un húmero
derecho casi completo, el extremo proximal de un húmero, dos vértebras dorsales, dos vértebras caudales
posteriores, costillas dorsales y un elemento fragmentario posiblemente perteneciente a una placa esternal
(Kellner et al. 2011). El Abra, Región de Antofagasta. Formación Tolar, Cretácico Superior.
Comentarios—A. chilensis es la primera especie de dinosaurio no aviano descrita en Chile. Este
se caracteriza principalmente por sus extremidades más gráciles que las de otros titanosaurios de tamaño
equivalente (Kellner et al. 2011). Rubilar-Rogers et al (2012) realizaron un análisis cladístico preliminar,
cuyos resultados arrojan una politomía entre A. chilensis, Nemegtosaurus, Rapetosaurus, Titanosaurus
colberti y Saltasauridae.

242

PUBLICACIÓN OCASIONAL DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

FIGURA 14. Atamatitan chilensis, holotipo proveniente de estratos de Formación Tolar (Cretácico Superior), El
Abra, Región de Antofagasta. A) SGO.PV.961f húmero derecho carente de porción distal en vista anterior, B) SGO.
PV.957 vista posterior; C) fémur derecho en vista anterior, D) vita posterior, M) vista distal; E) SGO.PV.961e placa
esternal en vista dorsal?, F) vista ventral?; G) SGO.PV.961d costilla en vista anterior, H) vista posterior; I) SGO.
PV.961a, vértebra dorsal en vista lateral derecha, J) vista craneal; K) SGO.PV.961b, vértebra dorsal en vista lateral
derecha, L) vista craneal; O) fragmento articular de centro vertebral asociado en vista posterior; N) SGO.PV.961c,
vértebra caudal en vista ventral, P) vista ventrolateral. Abreviaciones anatómicas: 4t, cuarto trocánter; cap, capitulum;
FGSFUHVWDGHOWRSHFWRUDOFIFyQGLOR¿EXODUFOFRPEDODWHUDOFQFDQDOQHXUDOFWFyQGLORWLELDOGSGLDSy¿VLVSDQ
SHG~QFXORGHDUFRQHXUDOSOSOHXURFHORSU]SUH]LJDSy¿VLVWPWEpUFXORPD\RUWXEWXEHUFXOXP%DUUDGHHVFDOD
para A-M , O = 10 cm. Barra de escala para N, P = 5 cm.
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ORNITHISCHIA Seeley, 1888
aff. Ornithischia indet.
1R¿JXUDGR
aff. Ornithischia indet.: Otero y Soto-Acuña 2012.
Material—SGO.PV.6503, falange ungual, posiblemente pedal. Algarrobo, Región de Valparaíso.
Estratos de la Quebrada Municipalidad, Maastrichtiano inferior.
Comentarios—El material consiste en una ungual comprimida dorso-ventralmente, con
UXJRVLGDGHV\HVWULDFLRQHVHQODVXSHU¿FLHGRUVDOODFXDOHVFRQYH[D$SHVDUODVHPHMDQ]DGHOPDWHULDO
descrito con descripciones de ornitópodos del Cretácico Superior de otras localidades (ėsi 2005, Rauhut y
López-Arbarello 2008) la carencia de rasgos diagnósticos no permiten asignar el material a un clado más
HVSHFt¿FRSRUORTXHHVFRQVLGHUDGRWHQWDWLYDPHQWHFRPRXQRUQLWLVTXLRLQGHWHUPLQDGR
CERAPODA Sereno, 1986
ORNITHOPODA Marsh, 1881
cf. Ornithopoda indet.
1R¿JXUDGR
Iguanodontidae: Bell y Suárez 1989.
Material—SGO.PV.22900. Centro vertebral, probablemente correspondiente a una caudal
proximal. Cerro La Isla, Región de Atacama. Formación Quebrada Monardes, Cretácico Inferior.
Comentarios—Este material fue determinado por A.C. Milner (en Bell y Suárez 1989) como
centro vertebral aislado de “iguanodóntido”, proveniente de la sección superior del Cerro La Isla, sin embargo
no se indicó un número de colección o repositorio ni una descripción por lo que la asignación de dicho
material fue mantenida en reserva (Rubilar-Rogers 2003). Recientemente el ejemplar fue encontrado en la
colección de paleontología de vertebrados (bajo la numeración de terreno B.27.3) asociado con numerosas
piezas de vertebrados provenientes de Cerro La Isla. A pesar de ser fragmentario, las proporciones del
centro y la morfología son consistentes con lo descrito para vértebras proximales de la cola en ornitópodos
no hadrosauroideos (S. Soto-Acuña obs. pers.).
Ornithopoda indet. 1
1R¿JXUDGR
Camptosauridae.: Salinas et al. 1991.
Ornithopoda indet.: Blanco et al. 2000.
Ornithopoda indet.: Rubilar et al. 2000.
Ornithopoda indet.: Rubilar-Rogers et al. 2003.
Material—Impresiones pedales aisladas y seis pistas in situ de 50,0 largo x 40,0 cm ancho
promedio. Quebrada Chacarilla, Región de Tarapacá. Formación Chacarilla, Cretácico Inferior.
Comentarios—Estas improntas son tridáctilas con una notoria simetría entre los dígitos II-III y
II-IV, sin impresiones de garras y con una pequeña luz de rastro (Rubilar et al. 2000). Estas huellas fueron
encontradas en los niveles más basales de la Formación Chacarilla (Blanco et al. 2000) siendo por su
morfología y tamaño características de ornitópodos derivados abundantes en niveles cretácicos (Lockley et
al. 1994), lo que soporta una edad Cretácica para la Formación Chacarilla (Blanco et al. 2000).
Ornithopoda indet. 2
1R¿JXUDGR
Camptosauridae.: Salinas et al. 1991.
Ornithopoda indet.: Rubilar-Rogers et al. 2003.
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Material—Varias icnitas de presumibles ornitópodos (Salinas et al. 1991a). Quebrada de
Huatacondo, Región de Tarapacá. Formación Chacarilla, Cretácico Inferior.
Comentarios—Huellas de dinosaurios fueron mencionadas por Smoje (1989) en estratos de la
VXEXQLGDG,,GHO0LHPEUR0DMDODODVTXHVRQLGHQWL¿FDGDVSRU6DOLQDVHWDO  FRPR³DORViXULGRV\
FDPSWRViXULGRV´(VWDLGHQWL¿FDFLyQQHFHVLWDVHUFRQ¿UPDGD
Ornithopoda indet. 3
QR¿JXUDGR
Ornithopoda indet.: Rubilar-Rogers et al. 2014.
Material—Cinco huellas preservadas en un mismo bloque (sin rastrillada) y dos huellas aisladas.
Quebrada La Descubridora, Región de Atacama. Formación Pabellón, Barremiano superior-Aptiano
inferior.
Comentarios—Un sitio con nueve huellas de dinosaurios fue descrito recientemente por RubilarRogers et al. (2014), de las cuales siete fueron referidas a Ornithopoda indet utilizando el criterio
discriminante de Moratalla et al. (1988) basado en caracteres métricos. De estas siete huellas, cinco se
preservan en un solo bloque que presenta evidencia de notoria bioturbación, sin embargo la disposición de
las huellas no revela la presencia de ninguna rastrillada. Todas ellas presentan una morfología y tamaño
equivalente, con una forma de “trébol” y talón redondeado. La ausencia de impresiones digitales con
terminación en punta y presencia de dedos anchos observados en estas icnitas es característica en huellas de
ornitópodos Hadrosauriformes más derivados que Iguanodon (Thulborn 1990). La edad Cretácico inferior
de los niveles junto a la ausencia de impresiones manuales sugiere descartar a un Hadrosauroidea como
productor de las huellas (Rubilar-Rogers et al. 2014), aunque tampoco se puede se puede descartar con
seguridad un artefacto preservacional en las huellas.
Ornithopoda indet. 4
1R¿JXUDGR
Camptosaurichnus fasolae: Casamiquela y Fasola 1968
Camptosaurichnus fasolae: Salinas et al. 1991.
Camptosaurichnus fasolae: Moreno y Rubilar 1997.
Theropoda indet.: Sarjeant et al. 1998
Camptosaurichnus fasolae?.: Rubilar-Rogers et al. 2003.
Material—Varias pistas y huellas in situ atribuibles a tres morfotipos: morfotipo 1 consistente en
dos pistas con huellas de 21,0 largo x 15,0 cm ancho promedio; morfotipo 2 consistente en cinco pistas de
20,0 largo x 7,2 cm ancho promedio; morfotipo 3 consistente en seis pisadas largas y angostas (previamente
como holotipo de Camptosaurichnus fasolae Casamiquela y Fasola 1968). Termas del Flaco, Región de
O’Higgins. Formación Baños del Flaco, Titoniano.
Comentarios—El tercer morfotipo pedal aquí mencionado corresponde al material tipo de la
icnoespecie Camptosaurichnus fasolae (Casamiquela y Fasola 1968), sin embargo los rasgos diagnósticos
del género se encuentran ampliamente distribuidos entre ornitópodos y dada la mala preservación de las
improntas Rubilar-Rogers (2003) cuestiona la validez de este icnotaxón. Estas improntas son referidas aquí
como Ornithopoda indet. Moreno y Rubilar (1997) reportan un nuevo conjunto de huellas conformado por
siete pistas de animales de locomoción bípeda de similares características a las improntas de Ornithopoda
indet. 1 de este trabajo (Rubilar-Rogers, 2003). El primer morfotipo presenta una altura estimada a la cadera
de 100 cm, mientras que el segundo presenta una altura de 90 cm (Moreno y Rubilar 1997).
Ornithopoda indet. 5
(Figura 15)
Ornithopoda indet.: Rubilar-Rogers et al. 2013.
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Material—SGO.PV.6582, vértebra caudal media aislada. Sierra Baguales, Región de Magallanes.
Formación Dorotea, Maastrichtiano.
Comentarios—Este material corresponde al primer dinosaurio descrito para la Región de
Magallanes y uno de los más australes de Sudamérica (Rubilar-Rogers et al. 2013). Si bien el material es
fragmentario, presenta una morfología y proporciones generales típicas de un ornitópodo (Forster 1990).
/DSUHVHQFLDGHHVWUtDV¿QDVHQODVXSHU¿FLHODWHUDO\YHQWUDOGHOFHQWURFHUFDGHODVFDUDVDUWLFXODUHVHQ
el material mencionado es característica de los centros caudales de ornitópodos (Ibiricu et al. 2010). Por
RWUR ODGR OD DXVHQFLD GH XQ FRQWRUQR KH[DJRQDO HQ YLVWD DUWLFXODU GHVFDUWD XQD D¿QLGDG D RUQLWySRGRV
hadrosauroideos (Prieto-Márquez y Salinas 2010).

FIGURA 15. Ornithopoda indet. SGO.PV.6582 proveniente de Formación Dotrotea (Maastrichtiano) Sierra Baguales,
Región de Magallanes. Centro caudal medio en A) vista lateral, B) vista dorsal, C) vista ventral, D) vista articular.
Abreviaciones anatómicas: ac, articulaciones para los chevrones; ap, articulación para los pedúnculos neurales; cn,
canal neural. Barra de escala = 5 cm.

HADROSAUROIDEA Cope, 1869
HADROSAURIDAE Cope, 1869
Hadrosauridae indet.
1R¿JXUDGR
Hadrosauridae indet.: Soto-Acuña et al. 2014.
Material—CPAP (sín número), abundantes restos craneales, entre ellos maxilares y dentarios,
así como restos poscraneales tales como vértebras dorsales, sacrales y caudales, escápula, húmeros, ulna,
metacarpos, fémures, tibias, fíbula, tarsales proximales, metatarsos y falanges unguales de varios individuos
semi-articulados. Valle de las Chinas, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes. Formación
Dorotea, Maastrichtiano.
Comentarios—Jujihara et al. (2014) reportan un nuevo sitio con abundantes restos de vertebrados
en la Patagonia, provenientes de niveles psamíticos que se depositaron en cursos de agua meandriformes.
Los restos incluyen fragmento craneales y poscraneales de varios individuos (Soto-Acuña et al. 2014).
La presencia de surcos alveolares profundos y paralelos en el dentario, vértebras caudales con centros de
contorno articular hexagonal, hoja escapular delgada y larga, húmero con cresta deltopectoral extendida
SRUPiVGHODPLWDGGHODGLi¿VLV\IpPXUUHFWLOtQHRFRQVXUFRVH[WHQVRU\ÀH[RUPX\SURIXQGRVSHUPLWHOD
asignación de los restos a Hadrosauridae (Horner et al. 2004). Estos materiales corresponden a un taxón de
menor tamaño que Kritosaurus australis, Secernosaurus koerneri y Lapampasaurus cholinoi (Bonaparte,
1984; Coria et al. 2013, Prieto-Márquez y Salinas 2010), estando en un similar rango de tamaño de algunos
de los materiales asignados al hipodigma de Willinakaqe salitralensis (Juarez-Valieri et al. 2010).
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DISCUSIÓN
Exceptuando a los talattosuquios, los arcosaurios no avianos de Chile representan la mayor parte de la
información que poseemos sobre vertebrados terrestres que habitaron el Mesozoico de Chile. Hasta ahora, el
UHJLVWURFKLOHQRQRGDFXHQWDGHRWURVWD[DGHYHUWHEUDGRVWHUUHVWUHVFRPRPDPtIHURVDQ¿ELRV\HVFDPRVRV
durante el Mesozoico. La única excepción la constituyen tortugas fósiles (Otero, este volumen, Parham et
al. 2014, Gasparini y Biró-Bagóczky 1986) y un registro de ave del Cretácico Superior de la Formación
Quiriquina (Olson 1992, Sallaberry et al. este volumen) los que, sin embargo, siguen siendo escasos. Es
QHFHVDULRSURIXQGL]DUORVHVWXGLRVHQiUHDVVLJQL¿FDWLYDVSDUDHOUHJLVWURGHYHUWHEUDGRVFRQWLQHQWDOHVHQ
Chile, como lo es el Monumento Natural de Pichasca o Sierra Baguales por su potencial fosilífero, que no
VyORVHUHVWULQJHDGLQRVDXULRVVLQRDGHPiVDDQ¿ELRVWRUWXJDV\FRFRGULORV
Los registros del grupo de los Thalattosuchia están concentrados mayormente en el Norte
de Chile, entre las regiones de Antofagasta y Atacama, y en niveles que van desde el Sinemuriano al
Oxfordiano (Gasparini 1985, Gasparini et al. 2000), representados por una amplia variedad de formas.
Los Metriorhynchidae estuvieron ampliamente distribuidos en los mares del Jurásico, principalmente en
Sudamérica (Rusconi 1948, Gasparini 1973, Gasparini y Dellapé 1976), Europa (Andrews 1913, Cau
y Fanti 2011; entre otros), Cuba (Gasparini e Iturralde-Vinent 2001) y Norteamérica (Frey et al. 2002,
Buchy et al. 2006, Buchy et al. 2007, Buchy 2008). Esta distribución es compatible con la formación
GHO &RUUHGRU (SLFRQWLQHQWDO +LVSiQLFR R &DULEHxR 6PLWK   HQWUH HO 7HWLV \ HO 3DFt¿FR GXUDQWH HO
-XUiVLFR WHPSUDQRPHGLR GH$PpULFD &HQWUDO FX\D DSHUWXUD GH¿QLWLYD HV GH HGDG FDORYLDQD ,WXUUDOGH
Vinent 2006) y que es consistente con la herpetofauna oxfordiana descrita en Cuba (Gasparini e IturraldeVinent 2006). Particularmente interesante es el registro de Tavera (1981) de un cráneo de edad bajociana de
Metriorynchoidea indet. que junto con Zoneait nargorum del Aaleniano de Oregon, EEUU (Wilberg 2015),
FRQVWLWX\HQORVUHJLVWURVPiVWHPSUDQRVGHOJUXSRSDUDHO3DFt¿FR3RURWURODGRHOPDWHULDOSRVFUDQHDO
fragmentario descrito por Chong y Gasparini (1972) proveniente de niveles sinemurianos, tiene relevancia
por el potencial de encontrar esqueletos más completos que permitan comprender la evolución temprana
GHOOLQDMHGHORVWDODWRVXTXLRVHQHO3DFt¿FR
Los Crocodyliformes no marinos están escásamente representados por un único registro en el
Jurásico (Lio et al. 2011). Por otro lado, los depósitos de origen lacustre presentes en Cerro Quimal (Región
de Antofagasta) pueden ser considerados como un yacimiento excepcional, ya que contienen ejemplares de
arcosaurios basales bien preservados y parcialmente articulados (Desojo 2003, Rubilar-Rogers et al. 2013),
resguardando un enorme potencial para futuros hallazgos.
Respecto a los pterosaurios, se conocen restos óseos de pterosaurios en tres localidades de las
regiones de Antofagasta y Atacama (Salinas et al. 1991) y un reporte tentativo y preliminar proveniente del
Cretácico Superior de Algarrobo (Otero y Soto-Acuña 2012). Se espera que en el futuro puedan efectuarse
prospecciones minuciosas en los yacimientos paleontológicos de la Región de Atacama, orientadas no
VyORDLQFUHPHQWDUORVUHVWRVGLVSRQLEOHVVLQRTXHDDERUGDUFRQPiVGHWDOOHORVDVSHFWRVHVWUDWLJUi¿FRV
tafonómicos, sistemáticos y paleobiológicos asociados a estos hallazgos. Restos de un “gran pterosaurio”
fueron reportados para Quebrada Los Cóndores en la Región de Atacama (Salinas et al. 1991), sin embargo,
HVWH GDWR QHFHVLWD VHU FRQ¿UPDGR \D TXH HO PDWHULDO LGHQWL¿FDGR FRPR SWHURVDXULRV GH 4XHEUDGD /RV
Cóndores depositado en el MNHN podría tratarse de icnofósiles (S. S.-A. obs. pers. 2014).
Sin lugar a dudas los dinosaurios son el grupo de arcosaurios no avianos mejor representado en el
registro chileno. Los terópodos chilenos se extienden desde el Jurásico Superior al Cretácico y son conocidos
HQDÀRUDPLHQWRVGHODVUHJLRQHVGH7DUDSDFi$QWRIDJDVWD$WDFDPD\GH2+LJJLQV 0RUHQRet al. 2004,
Rubilar-Rogers 2006, Rubilar-Rogers y Otero 2008, Rubilar-Rogers et al. 2008, Rubilar-Rogers et al. 2014,
Salgado et al. 2008). Los fósiles más antiguos de este grupo corresponden a restos óseos provenientes de
Formación Toqui (Titoniano) en la Región de Aysén (Salgado et al. 2008), constituyendo un nuevo taxón de
D¿QLGDGHVD~QLQFLHUWDV &KLPHQWRet al. 2014, Vargas et al. 2014). Estos fósiles corresponden a los restos
óseos más completos para un terópodo no aviano descubiertos en el país. Futuros trabajos podrían esclarecer
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ODV D¿QLGDGHV ¿ORJHQpWLFDV GH HVWRV WHUySRGRV 7DPELpQ KXHOODV DLVODGDV \ UDVWULOODGDV GH WHUySRGRV GH
pequeño y mediano tamaño han sido reconocidas para el Jurásico de Chile Central, en Formación Baños del
Flaco (Titoniano), las que corresponden a por lo menos dos morfotipos pedales de terópodos en asociación
con grandes huellas de saurópodos (Rubilar-Rogers, 2006). En lo concerniente a los vertebrados terrestres,
los dinosaurios saurópodos se han convertido en los animales mesozoicos mejor documentados de Chile,
reportándose, hasta el momento, restos óseos en cinco localidades y huellas en siete localidades (RubilarRogers 2003). En términos generales, estos dinosaurios, son unos de los grupos mejor representados tanto
en número de hallazgos como en número de especies descritas en el mundo, constituyendo el 30% del
total de los saurópodos conocidos (Upchurch et al. 2004). Finalmente los ornitópodos que hasta hace poco
estaban representados casi exclusivamente por huellas (Moreno et al. 2000, Moreno y Pino 2002, Moreno
et al. 2004) y un único registro óseo (Bell y Suárez 1989) han sido recientemente reportados en rocas del
Cretácico Superior en altas latitudes del territorio nacional (Jujihara et al. 2014, Rubilar-Rogers et al.
2013, Soto-Acuña et al.   OR TXH GHVGH XQ SXQWR GH YLVWD SDOHRELRJHRJUi¿FR HV UHOHYDQWH SDUD HO
conocimiento de este y otros grupos de vertebrados por las posibles conexiones faunísticas entre Antártica
\6XGDPpULFDD¿QDOHVGHO0HVR]RLFR 5HJXHURet al. 2013).
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RESUMEN
Se lista y comenta el registro de aves fósiles de Chile Continental. El registro más antiguo corresponde
al gaviforme fósil Neogaeornis wetzeli Lambrecht, 1929, proveniente de Formación Quiriquina (Maastrichtiano superior). Las aves paleógenas registradas hasta el momento provienen de los Estratos de
Algarrobo, Región de Valparaíso y de las formaciones Loreto, Río Turbio y Man Aike en la Región de
Magallanes, todas asignables al Eoceno medio-tardío. La mayor parte de estos restos son fragmentaULRVDXQTXHEDVWDQWHLQIRUPDWLYRVHQWpUPLQRVSDOHRELRJHRJUi¿FRV(OHQVDPEOHIDXQtVWLFRGH)RUPDFLyQ5tR7XUELRHQOD6LHUUD'RURWHDUHÀHMDXQDHVWUHFKDUHODFLyQFRQODIDXQDFRQRFLGDHQHO(RFHQR
medio-superior de la Formación La Meseta en Isla Seymour, Antártica. El registro de aves neógenas en
Chile es más extenso y, en consecuencia, mejor estudiado, encontrándose representado en el Mioceno
inferior de la Formación Cura-Mallín, el Mioceno medio-Plioceno superior de la Formación Bahía Inglesa y de Formación Coquimbo, y en el Plioceno superior de las formaciones La Portada y Horcón. La
Formación Bahía Inglesa ha aportado con el mayor número de especímenes fósiles, estando presentes
grupos tales como los Sphenisciformes (pingüinos), el cual es el mejor representado en la diversidad
de aves del Cenozoico. Para el Pleistoceno, se reconocen ensambles marinos en la Región de Atacama,
provenientes de la unidad Estratos de Caldera. Por otra parte, aves continentales de ambientes lacustres
asociadas a restos arqueológicos se reconocen en el sitio Laguna de Tagua Tagua.
Palabras clave: aves marinas, Cretácico, Paleógeno, Neógeno, Pleistoceno.

ABSTRACT
The continental Chile fossil record of birds is presented and commented. The oldest record corresponds
to a fossil loon Neogaeornis wetzeli Lambrecht, 1929, from the Quiriquina Formation (upper Maastrichtian). Until the date, Paleogene birds are recorded from the Estratos de Algarrobo unit, Valparaíso
region and the Loreto, Río Turbio and Man Aike formations in the Magallanes region, all of them
assigned to the middle-late Eocene. Most of these remains are fragmentary; however, are paleobiogeographically informative. The fauna assemblage of the Río Turbio Formation found in Sierra Dorotea reveals a close relationship with the known fauna of the middle to late Eocene from La Meseta
Formation in Seymour Island, Antarctica. The Neogene record of fossil birds in Chile, are much more
extensive and consequently better studied, represented in the lower Miocene from the Cura-Mallín
Formation, middle Miocene-upper Pliocene from the Bahía Inglesa and the Coquimbo formations and
in the upper Pliocene from the La Portada and Horcón formations. The Bahía Inglesa Formation has
contributed the largest amount of fossil specimens, with interesting avian taxa, such as, Sphenisciformes (penguins), which are extensively represented in the Cenozoic bird diversity. In the Pleistocene, a
marine bird assemblage is recognized in the Atacama Region, from the Estratos de Caldera geological
unit. On the other hand, continental birds are associated to archaeological remains in the Laguna de
Tagua Tagua site.
Key words: marine birds, Cretaceous, Paleogene, Neogene, Pleistocene.
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INTRODUCCIÓN
Las Aves corresponden a una de las clases de arcosaurios vivientes más diversas y su origen a partir de
dinosaurios terópodos ha sido ampliamente respaldado por líneas de evidencia independientes y apoyada
SRUODPD\RUtDGHORVDQiOLVLV¿ORJHQpWLFRV &KLDSSH\9DUJDV (OSUHVHQWHFDStWXORUHVWULQJHHOUHgistro fósil a las Neornithes (grupo corona de las Aves). Aves no Neornithes no están representadas hasta el
momento en el registro fósil de Chile.
Aunque existen disponibles otras revisiones del registro fósil de aves en Chile (Chávez 2007a,
Sallaberry et al. 2008, Rubilar-Rogers et al. 2012) éstas rápidamente se han desactualizado debido al creciente número de trabajos en la disciplina. En este escrito se resume el registro de aves fósiles en Chile,
incluyendo los fósiles actualmente bajo estudio de localidades del Pleistoceno.
La paleornitología (estudio de aves fósiles) en Chile, ha tenido un explosivo aumento desde el
año 2001 debido al creciente número de hallazgos, junto con el trabajo en nuevas localidades con restos
fósiles de aves. Estos nuevos hallazgos extienden el registro temporal desde el Cretácico al Pleistoceno,
sin la presencia, hasta ahora, de fósiles de aves en el Paleoceno y Oligoceno. Este registro abarca todo el
territorio continental (Figura 1). La Formación Bahía Inglesa (Mioceno medio-Plioceno) es la que presenta
la mayor abundancia y diversidad de fósiles de Neornithes. Aunque las aves de ambientes marinos son las
más abundantes, y en consecuencia más estudiadas, recientemente se han incorporado nuevos registros de
aves continentales.
Las primeras referencias de aves fósiles fueron realizadas por Philippi (1895), con la descripción
de “Phalacrocorax sulcatus” de las Guaneras de Tarapacá y “Sula antiqua” de las Guaneras de Mejillones,
enmendado posteriormente como Sula variegata por Murphy (1936). Se desconoce la procedencia estraWLJUi¿FD\HOGHSyVLWRGHHVWRVHMHPSODUHVVLHQGRFRQVLGHUDGRVFRPRVXEIyVLOHVFXDWHUQDULRVSRUDOJXQRV
autores (Mones 1986). Recientemente, como parte de la revisión de la colección de vertebrados fósiles del
Museo Nacional de Historia Natural, se encontraron restos de huevos etiquetados como “Philippi 1895
Guaneras de Tarapacá” . Sin embargo, los trabajos publicados por este autor, así como sus diarios de viaje
al Desierto de Atacama, no hacen referencia a estos hallazgos, por lo que por el momento permanecen con
XQDSURFHGHQFLDHVWUDWLJUi¿FDLQGHWHUPLQDGDDXQTXHVHSUHVXPHXQDHGDG1HyJHQD
En el s. XX se presentan sólo dos registros de aves fósiles en Chile, los taxa Neogaeornis wetzeli
y Meganhinga chilensis, los cuales son discutidos en detalle más adelante. Posteriormente en el s. XXI,
el estudio, particularmente de la Formación Bahía Inglesa, amplía nuestro conocimiento sobre la avifauna
fósil del territorio chileno continental (Walsh y Hume 2001). Esta formación es sin duda la que representa
el registro más diverso de aves fósiles, siendo también la más abundante en vertebrados cenozoicos del país
(Gutstein et al. 2008). Además, es de esta unidad de donde provienen los primeros fósiles de aves articulados y más completos del registro fósil nacional (Yury-Yáñez et al. 2009, Mayr y Rubilar-Rogers 2010).
FORMACIONES GEOLÓGICAS CON AVES FÓSILES EN CHILE
En la presente revisión son consideradas 14 unidades geológicas como portadoras de aves fósiles
en Chile, con un registro que transcurre desde el Cretácico tardío al Pleistoceno. Todavía se desconocen
fósiles de aves del Paleoceno y Oligoceno, sin embargo, futuras prospecciones podrían completar este lapso
WHPSRUDO/DVORFDOLGDGHV\XQLGDGHVOLWRHVWUDWLJUi¿FDVVRQDERUGDGDVHQRUGHQWHPSRUDO
Mesozoico
Cretácico tardío
Formación Quiriquina
La Formación Quiriquina (Biró-Bagóczky 1982) corresponde a una secuencia marina compuesta
por una base de conglomerado basáltico seguido de areniscas marinas principalmente glaucónicas, horizontes de areniscas calcáreas con capas de nódulos concrecionarios y niveles de coquinas. Biró-Bagózcky
(1982) asigna una edad Campaniano–Maastrichtiano sobre la base de la fauna de invertebrados, siendo pos-
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FIGURA 1. Localidades con aves fósiles en Chile. 1) Kamac Mayu, Región de Antofagasta. Pleistoceno; 2)
Mejillones, Región de Antofagasta. Formación La Portada (Plioceno); 3) Cerro Ballena, Región de Atacama.
Estratos de Caldera (Pleistoceno); 4) Bahía Inglesa, Región de Atacama. Formación Bahía Inglesa (Mioceno medioPlioceno). 5) Bahía Salada, Región de Atacama. Formación Bahía Inglesa (Mioceno medio-Plioceno); 6) Chañaral
de Aceituno, Región de Atacama. Formación Coquimbo (Mioceno medio-Plioceno); 7) La Cantera, Región de
Coquimbo. Formación Coquimbo (Mioceno medio-Plioceno); 8) Quereo, Región de Coquimbo. Formación Quereo
(Pleistoceno). 9) Maitencillo-Horcón, Región de Valparaíso. Formación Horcón (Plioceno); 10) Algarrobo, Región
de Valparaíso. Estratos de Algarrobo (Eoceno); 11) Laguna de Tagua Tagua, Región de O’Higgins. Formación
Laguna de Taguatagua (Pleistoceno); 12) San Vicente, Región del Bíobio. Formación Quiriquina (Maastrichtiano
superior); 13) Cerro Rucañanco, Región de La Araucanía. Formación Cura-Mallín (Mioceno temprano); 14) Pilauco
Bajo, Región de Los Lagos. Unidad no formalizada (Pleistoceno); 15) Sierra Baguales, Región de Magallanes.
Formación Man Aike (Eoceno medio-superior); 16) Sierra Baguales, Región de Magallanes. Formación Santa Cruz
(Burdigaliano); 17) Sierra Dorotea, Región de Magallanes (Eoceno medio-superior); 18) Río de las Minas, Región de
Magallanes. Formación Loreto (Eoceno superior).
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teriormente enmendada al Maastrichtiano por Stinnesbeck (1986) y más recientemente acotada al MaasWULFKWLDQRWDUGtRHQEDVHDFRUUHODFLRQHVELRHVWUDWLJUi¿FDV 6DOD]DUet al. 2010, Stinnesbeck et al. 2012).
$ÀRUDDORODUJRGH&KLOH&HQWUDOHQGLYHUVDVORFDOLGDGHVHQWUH/RDQFR\OD3HQtQVXODGH$UDXFR 7KLHOH\
Tavera 1967, Suárez et al. 2003), exponiéndose con mayor potencia en la Bahía de Concepción, incluyendo Isla Quiriquina, en donde se encuentra la localidad tipo de la Formación (Biró-Bagóczky 1982). Otras
XQLGDGHVOLWRHVWUDWLJUi¿FDVSDUFLDOPHQWHFRUUHODFLRQDEOHVVRQORV(VWUDWRVGH/D4XHEUDGD0XQLFLSDOLGDG
(Gana et al. 1996) en Algarrobo, Región de Valparaíso, y Formación Punta Topocalma (Cecioni 1980) en la
Región de O’Higgins, ambas asignadas al Maastrichtiano temprano (Gana et al. 1996, Suárez y Marquardt
2003, Encinas et al. 2014).
Cenozoico
Paleógeno
Estratos de Algarrobo
Esta unidad sobreyace en contacto discordante erosivo con los Estratos de la Quebrada Municipalidad, en Algarrobo, asignada al Maastrichtiano inferior (Gana et al. 1996). Esta sucesión está integrada
principalmente por areniscas de grano y compactación variables, muy fosilíferas y con abundantes concreciones en varios niveles (Otero y Suárez 2008). Los Estratos de Algarrobo son asignados al Eoceno mediotardío, sobre la base de su fauna fósil de gastrópodos y bivalvos (Brüggen 1915, Tavera 1980).
Formación Loreto
La Formación Loreto en la Provincia de Magallanes (Hoffstetter et al. 1957) fue asignada origiQDOPHQWHDO(RFHQR±0LRFHQREDVDGRHQFRUUHODFLRQHVHVWUDWLJUi¿FDVVLHQGRSRVWHULRUPHQWHUHGH¿QLGD
y reasignada por Fasola (1969) al Oligoceno basado en palinomorfos, y más recientemente enmendada al
(RFHQRWDUGtREDVDGRHQHOKDOOD]JRGHHODVPREUDQTXLRVFRQYDORUFURQRHVWUDWLJUi¿FR\GDWDFLRQHVUDGLRmétricas (Otero et al. (VWiFRPSXHVWDGHDUHQLVFDVPDULQDVFRQFDSDVLQWHUFDODGDVGHÀRUDIyVLO\
niveles de carbón. Su contenido fósil de vertebrados (Otero et al. 2012, Sallaberry et al. 2010) e invertebrados (Fasola 1969) sugiere su depositación en un ambiente marino. La presencia de impresiones de hojas y
fragmentos de madera, sumado a la presencia de condrictios con preferencia de aguas someras indican un
ambiente de depositación con cercanía a la costa.
Formación Río Turbio
/D)RUPDFLyQ5tR7XUELR )HUXJOLR IXHGH¿QLGDHQ$UJHQWLQDVLQHPEDUJRGHXQDVHFFLyQ
equivalente en territorio chileno en las cercanías de Puerto Natales, Provincia de Última Esperanza, se han
recuperado restos de aves (Sallaberry et al. 2010). Esta secuencia corresponde a areniscas, conglomerados
y niveles coquináceos, con intercalaciones de clastos continentales. Originalmente la edad de esta unidad
IXHFRQVLGHUDGD3DOHRFHQR(RFHQREDVDGRHQFRUUHODFLRQHVHVWUDWLJUi¿FDV\IyVLOHVGHLQYHUWHEUDGRVPDULnos (Hünicken 1955). Posteriormente su edad fue reinterpretada como Eoceno medio–tardío sobre la base
de microfósiles (Malumián y Caramés 1997).
Formación Man Aike
La Formación Man Aike (Feruglio 1938, Piatznitzky 1938, Furque 1973) corresponde a una suceVLyQVHGLPHQWDULDTXHDÀRUDHQHOVHFWRU1(GHOD3URYLQFLDGHÒOWLPD(VSHUDQ]DHQGRQGHVREUH\DFHSRU
contacto discordante erosivo a la Formación Dorotea (Katz 1963) de edad Maastrichtiano, y subyace en
contacto discordante con Formación Río Leona de edad Oligoceno. Está compuesta principalmente por areniscas y conglomerados depositados en una ambiente estuarino (Le Roux et al. 2010). Sobre la base de la
fauna de condrictios (Otero et al. 2013) y dataciones de U-Pb en circones detríticos (Gutiérrez et al. 2013)
se le asigna una edad Eoceno medio-superior. La Formación Man Aike es correlacionable con el Miembro
Inferior de Formación Río Turbio. Originalmente las aves provenientes de esta unidad fueron asignadas a
la Formación Río Baguales (Sallaberry et al. 2010).
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Neógeno
Formación Cura-Mallín
)XH GH¿QLGD SRU *RQ]iOH] \ 9HUJDUD   TXLHQHV DVLJQDURQ XQD HGDG MXUiVLFD D OD XQLGDG
Posteriormente, Niemeyer y Muñoz (1983) enmendaron la edad de la secuencia como Mioceno medio–
VXSHULRU\GH¿QHQGRVPLHPEURVSDUDODIRUPDFLyQ0LHPEUR5tR4XHXFR\0LHPEUR0DOOD±0DOOD0iV
recientemente Suárez y Emparán (1995) dividen la formación en dos miembros continentales, Guapitrío y
Río Pedregoso, siendo éste último correlacionable con el miembro Malla-Malla. Dataciones de K-Ar en niveles del miembro Río Pedregoso arrojan una edad de 17,5 ± 0,6 y 13,0 ± 1,6 Ma (Suárez y Emparán 1995),
datos consistentes con la presencia de ungulados típicos del Oligoceno tardío-Mioceno temprano en rocas
del Miembro Guapitrío (Bostelmann et al. 2014, Marshall et al. 1990). Del Miembro Río Pedregoso se han
descrito restos de mamíferos ungulados (Buldrini y Bostelmann 2011, Croft et al. 2003), aves lacustres
(Wall et al. 1991), peces e invertebrados dulceacuícolas (Rubilar y Wall 1990), depositados en un sistema
GHPDUJHQGHFXHQFDODFXVWUHGHOWDLFD\ÀXYLDO 6XiUH]\(PSDUiQ:DOOet al. 1991).
Formación Santa Cruz

(QOD6LHUUD%DJXDOHVVHFWRUQRUHVWHGHOD5HJLyQGH0DJDOODQHVDÀRUDQURFDVGHOD)RUPDFLyQ
Santa Cruz, las que presentan abundante restos de mamíferos característicos de una edad SALMA postColhuehuapense – preSantacrucense (Bostelmann et al. /RVDÀRUDPLHQWRVGHHVWDXQLGDGHQ&KLOH
han sido datados radiométricamente en 19 a 18 Ma (Burdigaliano). La unidad sobreyace con un contacto
gradacional y concordante a la Formación Estancia 25 de Mayo de edad Oligoceno-Mioceno temprano.
Bostelmann et al.  UHFRQRFHQDOPHQRVRFKRXQLGDGHVHQXQDVHFFLyQHVWUDWLJUi¿FD\XQDPELHQWH
GHSRVLWDFLRQDOFRQWLQHQWDO\ÀXYLDO/DUHFRQVWUXFFLyQGHODVSDOHRFRUULHQWHVVXJLHUHHQHVWDORFDOLGDGOD
presencia de ríos meandriformes y una dirección este-noreste.
Formación Bahía Inglesa
/D)RUPDFLyQ%DKtD,QJOHVD GH¿QLGDSRU5RMR\HQPHQGDGDSRU0DUTXDUGWet al. 2000)
ubicada en la Provincia de Copiapó, consiste en una secuencia marina litoral fosilífera, compuesta por coquinas, areniscas, margas, fangolitas con niveles de diatomitas y fosforitas, y en menor proporción brechas
y conglomerados (Godoy et al. 2003) la cual sobreyace en contacto discordante a las Gravas de Angostura
de edad Oligoceno – Mioceno inferior y subyace en discordancia erosiva a los depósitos cuaternarios de los
(VWUDWRVGH&DOGHUD:DOVK\6XiUH]  SURSRQHQWUHVPLHPEURVOLWRHVWUDWLJUi¿FRVHOPLHPEUREDVDO
“Morro”, el miembro fosfático “Bonebed” y el miembro superior “Lechero”, sin embargo, este esquema no
es compartido por todos los autores (Achurra 2004, Gutstein et al. 2008). La mayoría de los restos fósiles
de vertebrados provienen del nivel fosfático denominado “bonebed” el que se caracteriza por una inusual
abundancia y diversidad de vertebrados fósiles (Gutstein et al. 2009, Long 1993, Walsh y Naish 2002). La
HGDGVXJHULGDSRUODIDXQDGHHODVPREUDQTXLRVGHYDORUFURQRHVWUDWLJUi¿FR 6XiUH]\0DUTXDUGW HV
concordante con dataciones absolutas de K/Ar (Marquardt et al. 2000) en sostener una edad Mioceno tardío (Tortoniano) para el “bonebed”. Sin embargo, se ha propuesto que estas dataciones han sido realizadas
sobre cenizas retrabajadas. Dataciones de isótopos de Sr sugieren una edad tortoniana – messiniana para el
“bonebed” (Achurra 2004). Por otro lado, las características tafonómicas y litológicas del “bonebed” indican que los restos de vertebrados podrían estar retrabajados desde estratos más antiguos (Walsh y Martill
2006, Gutstein et al. 2008, 2009). Un nivel menos abundante en fósiles, pero que presenta restos articulados
\DVRFLDGRVGHDYHVFRQH[FHOHQWHJUDGRGHSUHVHUYDFLyQDÀRUDHQHOVLWLRGHQRPLQDGRFRPR³(O0RUUR´
(Gutstein et al. 2007, Mayr y Rubilar-Rogers 2010) el cual se encuentra actualmente bajo estudio. Aún de
HGDGLQGHWHUPLQDGDHVWHQLYHOTXHVHXELFDHVWUDWLJUi¿FDPHQWHSRUVREUHHO³ERQHEHG´SRGUtDVHUGHHGDG
Tortoniano – Messiniano (Yury-Yáñez et al. 2009). Otra localidad donde se han recuperado restos de aves,
de la Formación Bahía Inglesa, es “Los Negros” (PPC-JFP 217 en Valenzuela-Toro et al. 2013). Este nivel
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es correlacionado con la unidad 5 de Achurra (2004) por Carreño (2012). La abundancia de Carcharodon carcharias y Prionace glaucaORVFXDOHVVRQFRQVLGHUDGRVEXHQRVLQGLFDGRUHVELRFURQRHVWUDWLJUi¿FRV
(Landini 1977, Cappetta 1987, Suárez y Marquardt 2003, Walsh y Martill 2006, Ehret et al. 2009), junto
con la presencia de abundantes restos de Delphinidae y la ausencia de Inioidea fósiles, abundantes en niveles subyacentes (Gutstein et al. 2008) sugieren una edad Plioceno para “Los Negros” no más joven que
Zancleano. Recientemente Valenzuela-Toro et al. (2012) dieron a conocer una nueva localidad fosilífera
ubicada a unos 100 km al S de Caldera, en donde se documentaron nuevos hallazgos de aves marinas (YuryYáñez et al. 2013), cuyos niveles fosilíferos pertenecen a la Formación Bahía Inglesa.
Formación Coquimbo
(QODVFHUFDQtDVGHODFLXGDGGH&RTXLPERDÀRUDODXQLGDGGH¿QLGDSRU0RVFRVRet al. (1982)
como Formación Coquimbo. Esta consiste en niveles de areniscas, conglomerados y coquinas con intercalaciones de diatomitas, con abundante contenido fosilífero de invertebrados y en menor proporción vertebrados (Acosta Hospitaleche et al. 2006b, Le Roux et al. 2005, 2006). Inicialmente considerada de edad
Plioceno en base a su contenido fosilífero (Herm 1969), fue luego reasignada al Mioceno inferior-medio
PHGLDQWHFRUUHODFLRQHVELRHVWUDWLJUi¿FDV &RYDFHYLFK\)UDVVLQHWWL SURSXHVWDFRQVLVWHQWHFRQODLQIRUPDFLyQDSRUWDGDSRUPLFURIyVLOHV 0DUWtQH]3DUGR\&DUR \FRQ¿UPDGDSRUGDWDFLRQHVDEVROXWDV
de Sr que otorgan una edad de 14,6 Ma para la unidad 2 (sensu Le Roux et al. 2005) y 2 Ma para el techo
de la unidad.
Formación La Portada
'H¿QLGDSRU)HUUDULV\'L%LDVH  VHHQFXHQWUDXELFDGDHQOD3HQtQVXODGH0HMLOORQHVHQOD
Región de Antofagasta. Los restos de aves recuperados de esta formación provienen de la localidad Cuenca
del Tiburón. La formación ha sido datada como Plioceno tardío basado en microfósiles e invertebrados
(Tsuchi et al. 1988, DeVries y Vermeij 1997). En Cuenca del Tiburón se han obtenido edades radiométricas
Ar/Ar de 5,67 ± 0,14 y 4,17 ± 0,12 Ma, lo que junto a la abundancia de restos de Carcharodon carcharias
FRQ¿UPDVXDVLJQDFLyQDO3OLRFHQR 6XiUH]\0DUTXDUGW0DUTXDUGW et al. 2005, Cortés et al. 2007).
Formación Horcón

8QLGDGVHGLPHQWDULDGHRULJHQPDULQRTXHDÀRUDHQDFDQWLODGRVFRVWHURVHQWUHODVORFDOLGDGHVGH
Caleta Horcón y Maitencillo en la Región de Valparaíso, cuyos estratos están compuestos por areniscas
¿QDVOLPROLWDV\DUFLOOROLWDV 7KRPDV 7DYHUD  VREUHODEDVHGHELRHVWUDWLJUDItDGHPROXVFRV
asigna una edad Plioceno indiferenciado para esta formación, y más recientemente acotada al Plioceno
superior sobre la base de ensambles de invertebrados y condrictios (Carrillo-Briceño et al. 2013). De esta
unidad provienen abundantes restos de aves marinas, entre ellas cormoranes, pingüinos y fardelas (ChávezHoffmeister et al. 2014).
Pleistoceno
Estratos de Caldera
La localidad con aves fósiles corresponde a una terraza expuesta en la ruta 5, denominada como
PPC-CSG 21011-1 en Valenzuela-Toro et al.  &RUUHVSRQGHDXQDÀRUDPLHQWRGHOD6XFHVLyQ%DMDGH
los Estratos de Caldera (Marquardt et al. 2000). Es una sucesión sedimentaria marina-litoral compuesta por
sedimentos carbonáticos y clásticos, que se presentan como una serie de terrazas de abrasión marina. La
edad Pleistoceno es asignada por la presencia de los moluscos Concholepas concholepas, Fisurella crassa,
Turritella cingulata, Chorus giganteus, y Protothaca thaca (Guzmán et al. 2000). Estudios realizados en
los Estadios Isotópicos Marinos (MIS) de las terrazas marinas de los Estratos de Caldera, permiten asignar
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el nivel con restos de aves al MIS 5, con una edad de 105 ±5 ka (Marquardt et al. 2004, Quezada et al.
2007).
Kamac Mayu
Este sitio se localiza en la Región de Antofagasta, en las cercanías de la Ciudad de Calama (López
Mendoza et al. (VWiHPSOD]DGRHQXQDDQWLJXDFXHQFDÀXYLDODXQRVPHWURVGHO5tR/RD\DXQRV
2.250 msnm (Alberdi et al. 2007, López et al. 2007, Jackson y López 2008, Cartagena et al. 2010). En esta
localidad, según Chong y Jensen (2004), se distinguen cuatro eventos de depositación. El primer evento
FRUUHVSRQGHDXQDHWDSDODFXVWUHFDUDFWHUL]DGDSRUXQDXQLGDGOLWROyJLFDHVWUDWL¿FDGDGHPDUJDSXOYHUXOHQWD
FRQLQWHUFDODFLRQHVGHGLDWRPLWDVDVLJQDGDVDOD)RUPDFLyQ&KLX&KLX(OVHJXQGRHVXQDVXSHU¿FLHGH
HURVLyQ\FDYLGDGHVGHGLVROXFLyQ(OWHUFHUHYHQWRFRUUHVSRQGHDJUDYDDUHQRVD\DUHQDGHRULJHQÀXYLDO
que modelaron el relleno de varios canales que se formaron en una etapa anterior tanto al encajonamiento
actual del río Loa como también a la depositación de los restos fósiles, y por último una etapa de cementación calcárea por precipitación de calcita en los espacios intergranulares que generó la cementación de los
fragmentos de roca y envolviendo los restos fósiles con una cubierta calcárea. No se conocen dataciones
radiométricas para este lugar (López Mendoza et al. DXQTXHODVHFXHQFLDHVWUDWLJUi¿FD\ODIDXQD
fósil (cf. Lama gracilis, Hippidion saldiasi, cf. Macrauchenia patachonica, Megatheriidae) sugieren una
edad Pleistoceno tardío (Alberdi et al. 2007, López et al. 2007, Gelfo et al. 2008, Martínez et al. 2009).
Formación Quebrada Quereo
La Formación Quebrada Quereo se ubica en la Provincia de Choapa, Región de Coquimbo (Labarca y López 2006). En esta se emplaza el yacimiento arqueológico de Quebrada Quereo, sitio en el que
se han registrado evidencias de asociación entre fauna extinta y actividad humana (López Mendoza 2008,
Labarca y Alcaraz 2011). Según Núñez et al. (1983, 1994a) esta formación está constituida por seis miemEURVHVWUDWLJUi¿FRVTXHVHFRPSRQHQGHDUHQDVFDOL]DV\WXUEDVTXHIXHURQGHSRVLWDGDVGXUDQWHHO3OHLVtoceno tardío-Holoceno (Labarca y Alcaraz 2011), en los que se han reconocido cuatro eventos culturales,
siendo nombrados consecutivamente desde el más antiguo al más reciente Quereo I, II, III y IV, siendo los
dos primeros los que presentan evidencias de la asociación entre mamíferos extintos y habitantes humanos
(Núñez et al. 1983, Labarca et al. 2003), siendo estimadas para estos dos niveles culturales, edades que
abarcan entre los 22.500 y 10.000 años aproximadamente, calculados tanto por técnicas radiocarbónicas
como también a partir de la tasa depositacional inferida para el yacimiento (Labarca y López 2006, Labarca
y Alcaraz 2011).
Formación Laguna de Taguatagua
En la localidad de Laguna de Tagua Tagua, Región de O’Higgins, Chile central, se han realizado
excavaciones sistemáticas desde 1967, con el objetivo de investigar las ocupaciones paleoindias y la megafauna que habitó el lugar (Montané 1968, Alberdi y Frassinetti 2000, Núñez y Santoro 1990, Núñez et
al. 1994). Dataciones realizadas mediante Carbono 14 otorgan edades para los sitios Tagua Tagua I y II
de 11.380 ± 320 años y 10.200-9.700 años respectivamente, ambos rangos dentro del Pleistoceno tardíoHoloceno (Montané 1968). De esta localidad se ha recuperado gran cantidad de material fósil de fauna de
pequeño y gran tamaño, destacando el hallazgo de restos de gonfoterios, équidos, cérvidos (Casamiquela
1970, Casamiquela et al. 1976, Labarca y Alcaraz 2011), junto a artefactos arqueológicos. En cuanto a la
fauna menor, existen algunas menciones sobre la presencia de roedores (Casamiquela 1976), marsupiales
(Buldrini et al. DQ¿ELRVDWULEXLGRVDOJpQHURCalyptocephalella (Jiménez-Huidobro et al. 2009) y
numerosos restos de aves, principalmente de ambiente lacustre. Fósiles de aves han sido recuperadas de los
sitios Tagua Tagua I y II (Casamiquela et al. 1976, Núñez et al. 1994, Alarcón et al. 2014a, b y c), siendo
evidencia de lo que parece haber sido una gran diversidad de aves que habitaron la laguna durante la transición Pleistoceno-Holoceno.
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Pilauco Bajo
Este es un sitio paleoantropológico que se encuentra en el interior de la población Los Notros en
la ciudad de Osorno, descubierto incidentalmente en 1986 y excavado en forma sistemática desde 2007,
en donde se han recuperado restos de gonfoterios (Notiomastodon sp.), équidos (Equus (Amerhippus) andium), cérvidos (cf. Pudu), mephítidos (Conepatus sp.), roedores (Loxodontomys, Myocastor) e insectos,
así como coprolitos y restos vegetales (Canales 2010, González et al. 2010, 2014, Labarca y Alberdi 2011,
Montero et al. 2008, Recabarren et al. 2011, 2014). También se han recuperado restos de aves desde el nivel
PB-7 (sensu Pino et al. 2012) cuya edad, basada en dataciones de C14, se sitúa entre los 12,540 ± 90 y los
11,122 ± 178 años antes del presente (Pino et al. 2012).
FAMILIAS DE AVES FÓSILES PRESENTES EN CHILE
Rheidae
De esta familia se registran restos provenientes del sitio Kamac Mayu (Pleistoceno tardío). Estos
corresponden a dos fragmentos distales de un fémur y el centro de una vértebra cervico-torácica que son
atribuidas a un individuo adulto. Aunque comparaciones realizadas encontraron similitudes con Pterocnemia pennata, el carácter fragmentario de los restos impidió realizar análisis morfométricos que permitieran
obtener una determinación más exclusiva (Martínez et al. 2009).
Tinamidae
Se registran restos de tinámidos en dos localidades, ambas de edad Pleistocena. Una de ellas es
una mención de Nothoprocta perdicaria para la Formación Quebrada Quereo (López Mendoza 2008). Otra
mención está dada por el hallazgo en la Formación Laguna de Taguatagua de un húmero, un fémur y un
FRUDFRLGHVGHUHFKRVLGHQWL¿FDGRVFRPRNothoprocta cf. perdicaria (Alarcón et al. 2014a, 2014b). Ambos
registros tienen edades que oscilan entre los 10.000 y 11.000 años aproximadamente.
Anatidae
Hay menciones sobre restos de Anatidae indeterminados y de Chloephaga sp en la Formación
Quereo (Pleistoceno superior) (López Mendoza 2008) y en la Formación Laguna de Taguatagua. En esta
última, se han determinado varios elementos pertenecientes a anátidos indeterminados y restos asignados
como Lophonetta cf. specularioides, mostrando una aparente alta variedad de anátidos para esta última
formación (Alarcón et al. 2014b).
Pelagornithidae
Los pelagornítidos son un grupo de aves marinas pelágicas con un rango temporal desde el Paleoceno hasta el Plioceno (Mourer-Chauviré y Geraads 2008, Olson 1985) que alcanzaron envergaduras alares
de hasta seis metros (Ksepka 2014, Mayr y Rubilar-Rogers 2010) y cuyo rasgo anatómico más notable es
la presencia de proyecciones óseas a lo largo de la maxila y mandíbula semejantes a dientes (Howard 1957,
Louchart et al.  2WUDFDUDFWHUtVWLFDWtSLFDGHOJUXSRHVHODOWRJUDGRGHQHXPDWLFLGDGyVHDODTXHGL¿culta la preservación tridimensional.
El registro de Pelagornithidae incluye hallazgos en Antártica (e.g. Tambussi y Acosta Hospitaleche
2007), Chile (Walsh y Hume 2001), Perú (Chavez et al. 2007), Venezuela (Rincón y Stucchi 2003), Japón
(Matsuoka et al. 1998), EEUU (e.g. Olson 1985), Inglaterra (e.g. Harrison y Walker 1976, Mayr 2008),
Portugal (Mayr et al. 2008), Marruecos (Bourdon 2005), Australia (Fitzgerald et al. 2012) y Nueva Zelanda
(Scarlett 1972). Pelagornis chilensis Mayr y Rubilar-Rogers, 2010, procedente del sitio “El Morro”, de la
Formación Bahía Inglesa, corresponde al fósil más completo recuperado de estas grandes aves, del cual se
conoce aproximadamente el 70% del esqueleto (Figura 2). El excelente grado de preservación del material
WULGLPHQVLRQDOSHUPLWLyFRQ¿UPDUODJUDQHQYHUJDGXUDDODU\ODSURSRUFLyQGLVSDUHQWUHPLHPEURVDQWHULores y posteriores (Rubilar-Rogers et al. \SURSRUFLRQyQXHYDHYLGHQFLDSDUDODSRVLFLyQ¿ORJHQpWLFD
del clado Pelagornithidae (Mayr 2011).
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FIGURA 2. SGO.PV.1061, cráneo con mandíbulas del holotipo de Pelagornis chilensis, en vista lateral izquierda. El
Morro, Región de Atacama. Formación Bahía Inglesa (Mioceno medio-Plioceno). Escala = 10 cm.

Podicipedidae
Se menciona la presencia de restos de Podiceps major (huala) en la Formación Laguna de Taguatagua (Alarcón et al. 2014b). Estudios en curso han permitido detectar, para esta formación, más restos de
podicipédidos por el momento indeterminados, mostrando lo que parece ser una alta abundancia dentro de
la avifauna pleistocénica de esta localidad.
Phoenicopteridae
8QWLELRWDUVRGHXQÀDPHQFR 3KRHQLFRSWHULIRUPHV3KRHQLFRSWHULGDH MXYHQLOIXHUHFLHQWHPHQWH
registrado en la unidad Estratos de Caldera (Yury-Yáñez et al. 2014). La presencia de un tubérculo lateral
DOSXHQWHVXSUDWHQGtQHRHQODFDUDFUDQHDOGHOH[WUHPRGLVWDOSHUPLWHFRQ¿UPDUODDVLJQDFLyQGHOHMHPSDU
como un Phoenicopteridae indeterminado, sin embargo la ausencia de caracteres diagnósticos que permitan
GLVWLQJXLUHQWUHJpQHURVQRSHUPLWHXQDDVLJQDFLyQPiVHVSHFt¿FD2WURVUDVJRVTXHGHVWDFDQGHOHVSpFLPHQ
VRQODSUHVHQFLDGHXQDHSt¿VLVSUR[LPDOUHGRQGHDGDVLQFUHVWDVFQHPLDOHVGHVDUUROODGDVODDXVHQFLDGH
XQSXHQWHVXSUDWHQGtQHRFRPSOHWDPHQWHRVL¿FDGR\ODWH[WXUDiVSHUDGHOPDWHULDO7RGRVFDUDFWHUHVWtSLFRV
GHDYHVMXYHQLOHV$FWXDOPHQWHORVÀDPHQFRVHVWiQHVFDVDPHQWHUHJLVWUDGRVHQHOiUHD\VXHOHQHQFRQWUDUVH
DVRFLDGDVHVWDFLRQDOPHQWHDORVKXPHGDOHVFRVWHURVGHIRUPDRFDVLRQDO/DSUHVHQFLDGHÀDPHQFRVMXYHniles durante el Pleistoceno sugiere la presencia de sitios de anidación en la zona.
Columbidae
Se menciona la presencia de un Columbidae indeterminado en la Formación Laguna de Taguatagua (Alarcón et al. 2014b). Estos materiales se encuentran actualmente bajo estudio. Posiblemente estos
restos (un húmero izquierdo completo y el fragmento proximal de un húmero derecho), pertenezcan al
género Columbina.
Rallidae
Hay dos menciones de la presencia de rállidos para la Formación Laguna de Taguatagua. Estos
constan del registro de Fulica cf. UX¿IURQV y Fulica cf. armillata (Alarcón et al. 2014b) y también hay una
referencia al hallazgo de un tarsometatarso completo, un fragmento distal y uno proximal de tarsometatarsos que han sido asignados al género Fulica, destacándose el gran tamaño de los elementos (Alarcón et al.
2014c).
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Gaviidae
Los colimbos (Gaviiformes: Gaviidae) son aves buceadoras que actualmente presentan una distribución exclusivamente Holártica (Harrison 1983), sin embargo, el registro fósil indica que el grupo tuvo
una distribución mucho más amplia (Mayr 2004). La presencia más antigua del grupo está representada en
el Maastrichtiano de Chile central (Olson 1992) e Isla Seymour, Antártica (Chatterjee 2002). El registro
chileno corresponde a Neogaeornis wetzelli Lambrecht, 1929, cuyo holotipo consiste de un tarsometatarso
proveniente de niveles superiores de la Formación Quiriquina (Maastrichtiano superior) en la localidad de
Bahía San Vicente, Península Tumbes, Región del Bíobío. Un segundo tarsometatarso referido a Neogaeornis fue exhumado de una localidad cercana, dentro de la Bahía de San Vicente (Oliver Schneider 1940), sin
embargo, dicho material no fue adecuadamente descrito ni ilustrado, desconociéndose su actual repositorio
(Olson 1992, Chávez 2007a). N. wetzelli originalmente fue considerado un Baptornithidae (Lambrecht
1933, Martin y Tate 1976), familia de aves cretácicas que se encuentra por fuera del grupo corona de las
aves modernas y cuyo registro fósil se encuentra restringido al hemisferio norte. Posteriormente, Olson
 UHLGHQWL¿FyNeogaeornis como un Gaviiformes, particularmente, afín a las formas neógenas como
Colymboides minutus. N. wetzelli correspondería a un Gaviiformes de pequeño tamaño, menor que las especies actuales. Otro Gaviiforme fósil también ha sido documentado para el Maastrichtiano superior de la
Formación López de Bertodano en Isla Seymour, Antártica, Polarornis gregorii (Chatterjee 1989), el cual
ha sido sugerido como un posible sinónimo de Neogaeornis (Mayr 2004). Un segundo ejemplar referible a
Polarornis sp. fue preliminarmente descrito por Chatterjee et al. (2006), proveniente de niveles superiores
de Formación López de Bertodano en Isla Vega, Antártica.
Spheniscidae
Los Sphenisciformes (pingüinos) son, sin lugar a dudas, el grupo mejor estudiado y mejor representado del registro fósil de aves. Tanto las especies actuales como las fósiles son exclusivas del hemisferio sur. Su registro fósil más antiguo data del Paleoceno de Nueva Zelanda (Simpson 1971a, Slack et
al. 2006) y Antártica (Tambussi et al. 2005). El grupo es conocido, además de estas dos regiones (e.g.
Simpson 1971b, Myrcha et al. 2002, Jadwiszczak 2006, Tambussi et al. 2006), en Australia (e.g. Simpson
1965, Jenkins 1974) Sudáfrica (e.g. Simpson 1975), Perú (e.g. Stucchi 2002, Stucchi et al. 2003, Acosta
Hospitaleche y Stucchi 2005, Clarke et al. 2007, Göhlich 2007), Argentina (e.g. Ameghino 1905, Simpson
1972, Clarke et al. 2003, Acosta Hospitaleche et al. 2007, Acosta Hospitaleche et al. 2008) y Chile (e.g.
Walsh y Hume 2001, Acosta Hospitaleche et al. 2006a, Acosta Hospitaleche et al. 2006b, Walsh y Suárez
2006, Chávez 2007b, Soto-Acuña et al. 2008). Recientemente el conocimiento de la paleobiología de los
pingüinos fósiles ha sido revisado y resumido por Jadwiszczak (2009).
En Chile, los registros más antiguos que se conocen son del Eoceno de la Región de Magallanes
(Sallaberry et al. 2010) con tres localidades (Sierra Dorotea, Río de las Minas y Sierra Baguales), en los
que se han encontrado restos de Sphenisciformes, que en su mayoría, por su carácter fragmentario, no han
podido ser determinados más allá del nivel de familia. Sin embargo, se distinguen dos clases de tamaño,
además, un húmero ha sido atribuido al género Palaeeudyptes )LJXUD ORFXDOVXJLHUHXQDD¿QLGDGHQWUH
las formas de pingüinos del Eoceno sudamericano y el Eoceno de Isla Seymour, Antártica (Sallaberry et
al. 2010).
El Neógeno del Desierto de Atacama posee la mayor diversidad de pingüinos fósiles. Tres unidades geológicas del norte de Chile de edad Mioceno medio-Plioceno, presentan fósiles de Sphenisciformes: Formación La Portada, Formación Bahía Inglesa y Formación Coquimbo.
De la Península de Mejillones se reconoce la especie Spheniscus chilensis, Emslie y Guerra Correa, 2003, pingüino extinto de talla equiparable al actual pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti)
residente de las costas chilenas y al resto de las especies actuales del género Spheniscus.
La Formación Bahía Inglesa tiene el registro más diverso de Chile. Se reconocen: Spheniscus
urbinai Stucchi et al., 2003 y Spheniscus megaramphus Stucchi, 2002, ambos de talla mayor a las especies actuales de este género (Figura 4). Estas especies fueron previamente descritas en el Mioceno de la

SALLABERRY et al. / Aves Fósiles de Chile

275

FIGURA 3. SGO.PV.6585, porción proximal de húmero derecho de Palaeeudyptes sp. en A) vista craneal, B) vista
caudal. Sierra Dorotea, Región de Magallanes. Formación Río Turbio (Eoceno medio-superior). Escala = 1 cm.

Formación Pisco, Perú. Walsh y Hume (2001) mencionan varios cráneos referidos a Spheniscus, que por su
carácter fragmentario no permite determinar si se trata de una nueva especie, sin embargo, probablemente
corresponden a las formas del Mioceno de Perú anteriormente mencionadas. Varios cráneos de Spheniscidae similares a los descritos por Walsh y Hume (2001) fueron atribuidos a Palaeospheniscus por Acosta
Hospitaleche y Canto (2005). Esta asignación fue cuestionada por Chávez (2007b) dado que el material
tipo del género fue fundado en base poscráneo, por lo tanto no existen elementos comparables. Además,
los neurocráneos descritos por Acosta Hospitaleche y Canto (2005) corresponden a la diagnosis del género
Spheniscus, siendo de similar talla a los mencionados por Walsh y Hume (2001) y se encuentran en el rango
de tamaño de las especies peruanas S. urbinai y S. megaramphus (Chávez 2007b).
Materiales poscraneales de Formación Bahía Inglesa también asignados a taxones de pingüinos
de la Patagonia Argentina (Acosta Hospitaleche et al. 2005, Acosta Hospitaleche y Canto 2007) han sido
reasignados a géneros del grupo corona Spheniscidae a excepción de un tarsometatarso reconocido como
Spheniscidae cf. Palaeospheniscus biloculata (Soto-Acuña et al. 2008).
Dos especies extintas del género Pygoscelis se conocen en la Formación Bahía Inglesa. Este género actualmente se encuentra relicto a la Corriente Circumpolar Antártica, con su población más septentrional en las Islas Malvinas (Shirihai 2002). Pygoscelis grandis Walsh y Suárez 2006, es una especie de
tamaño equiparable actual al Pingüino Rey (Aptenodytes patagonicus). Las especies actuales de Pygoscelis
varían entre los 60 y 90 cms mientras que las especies del género Aptenodytes pueden superar un metro.
Recientemente se ha dado a conocer restos de P. grandis entre los cuales se pueden determinar individuos
subadultos de la especie (Suárez y Rubilar-Rogers 2008).
Pygoscelis calderensis Acosta Hospitaleche et al., 2006a, descrito a partir de neurocráneos (Figura
4), es de similar tamaño a las especies actuales del género Pygoscelis, distinguiéndose de este modo de
Pygoscelis grandis (Figura 5), el que es conocido sólo a partir del poscráneo.
Otros registros de Spheniscidae de la Formación Bahía Inglesa corresponden a Spheniscidae indet.
aff. Paraptenodytes, Spheniscidae gen indet nov sp. y Spheniscus sp. (Chávez 2007b).
La mayoría de los ejemplares han sido recuperados del “bonebed” a excepción de Pygoscelis grandis que corresponde al miembro Lechero (Walsh y Suárez 2005) de edad posiblemente Plioceno temprano.
Una nueva localidad conocida como “El Morro” se encuentra actualmente en estudio (Gutstein et
al. 2007). De este sitio se han recuperado restos de Spheniscidae asociados, en particular, el esqueleto de un
Spheniscus urbinai que conserva neurocráneo, rostro, ambos húmeros, coracoides, fémures y tibiotarsos,
además de esternón, sinsacro, ambos ilia e isquia (Yury-Yáñez et al. 2009).
Más recientemente, una tercera especie del género Spheniscus, también presente en la Formación
Pisco, ha sido reconocida en la localidad Bahía Salada de la Formación Bahía Inglesa. Spheniscus muizoni,
Göhlich (2007) con abundante material apendicular y junto con restos de Phalacrocoracidae es la única
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FIGURA 4: cráneos de Spheniscidae de Formación Bahía Inglesa. Pygoscelis calderensis en A) vista dorsal, C) vista
lateral derecha. Spheniscus urbinai en B) vista dorsal, D) vista lateral derecha. E) Spheniscus megaramphus en vista
dorso-lateral derecha. Escala = 5 cm.

especie reconocida en esta localidad (Valenzuela-Toro et al. 2012, Yury-Yáñez et al. 2013).
Algunos restos de Sphenisciformes son también conocidos de la Formación Coquimbo, en particular materiales de Spheniscidae indet y Spheniscidae cf. Palaeospheniscus (Acosta Hospitaleche et al.
2006b). Éste último corresponde a un húmero que posteriormente fue reasignado a cf. Spheniscus sp.
(Chávez-Hoffmeister 2014). En una segunda localidad de la misma formación, Chañaral de Aceituno, se
han reconocido restos de pingüinos del género Spheniscus de tamaño comparable a Spheniscus urbinai
(Chávez 2005).
Recientemente se dio a conocer un nuevo sitio fosilífero en Formación Horcón (Plioceno) con presencia de esfeníscidos indeterminados, y una nuevo taxón bautizado como Eudyptes calauina, un pingüino
crestado de mayor tamaño que las especies actuales del género Eudyptes (Chávez-Hoffmeister et al. 2014).
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FIGURA 5: Restos poscraneales de Pygoscelis grandis. A) húmero izquierdo, B) fémur derecho. Escala = 1 cm.

Diomedeidae
El registro de albatros en Chile, se encuentra limitado al Mioceno de las formaciones Coquimbo
y Bahía Inglesa (Chávez 2005, Chávez 2007a, Walsh y Hume 2001). Los cuatro géneros que componen la
Familia (Nunn et al. 1996) presentan muy poca diferencia a nivel osteológico, sin embargo, la mayoría de
ORVHVSHFtPHQHVUHFXSHUDGRVVRQD¿QHVDORVJpQHURVThalassarche y Diomedea (Chávez 2007).
Procellariidae
/RVSURFHOiULGRVVRQHOJUXSRPiVUHFLHQWHPHQWHLGHQWL¿FDGRHQOD)RUPDFLyQ%DKtD,QJOHVD(Q
particular se ha reconocido el género Pachyptila (Sallaberry et al. 2007) además, restos apendiculares han
VLGRDVLJQDGRVDODWULEX3XI¿QLQL &KiYH]D \XQQHXURFUiQHREDMRHVWXGLRKDVLGRGHVLJQDGRFRPR
3XI¿QLQL DII Calonectris (Yury-Yáñez et al. 2008). En la colección de vertebrados fósiles del MNHN
existen diversos ejemplares de proceláridos que representan más de un taxón, revelando una diversidad
poco conocida de esta familia en el Neógeno de Formación Bahía Inglesa. Los registros más recientes de
la familia corresponden a restos humerales de yunco (Pelecanoides sp.), reconocidos en los Estratos de
Caldera (Yury-Yáñez et al. 2012a).
Phalacrocoracidae
El registro fósil de cormoranes en Chile es conocido en tres formaciones neógenas: Formación
Caleta Herradura de Mejillones (Emslie y Guerra Correa 2003), Formación Bahía Inglesa (Walsh y Hume
2001) y Formación Horcón (Chávez-Hoffmeister et al. 2014). El ejemplar de Quebrada Tiburón (Formación Caleta Herradura de Mejillones) fue descrito como de tamaño similar a la especie residente en la
costa chilena Nannopterum brasilianus (Emslie y Guerra Correa 2003). Los restos de Phalacrocoracidae en
la Formación Bahía Inglesa son reconocidos tanto en las localidades El Morro y Bahía Salada, ambos en
niveles de edad Mioceno superior, siendo frecuentes pero menos abundantes que los restos de pingüinos y
representados por al menos dos formas; una de gran tamaño, en el rango del actual Leucocarbo bouganvillii

278

PUBLICACIÓN OCASIONAL DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

FIGURA 6. Neurocráneos en vista dorsal de aves marinas comunes en el nivel “Bonebed” de la Formación Bahía
Inglesa. A) SGO.PV.1065, Diomedeidae indet.; B) SGO.PV.1060, Sulidae indet. Escala = 5 cm.

y una de menor tamaño, en el rango de N. brasilianum (Chávez 2008, Valenzuela-Toro et al. 2012, Walsh
y Hume 2001). Finalmente se ha descrito recientemente restos de un phalacrocorácido indeterminado en
las cercanías de la localidad de Horcón, Región de Valparaíso (Formación Horcón) representado por restos
apendiculares y cintura escapular de un cormorán en el rango de tamaño de N. brasilianum y Poikilocarbo
gaimardi (Chávez-Hoffmeister et al. 2014).
Sulidae
El registro de los Sulidae en Chile se concentra, además de los sub fósiles (Sula antiqua) mencionados al comienzo de este capítulo, en los sitios Mina Fosforita y el Morro de la Formación Bahía Inglesa.
A lo menos se reconocen tres formas craneales diferentes de Sulidae (Soto-Acuña et al. 2009). La primera
es documentada previamente por Walsh y Hume (2001) y es probablemente la más abundante, siendo
referida a Sula sp., con un tamaño equiparable a la especie actual Sula dactylatra (Figura 6). Una segunda
forma menos abundante es reconocida, similar en tamaño y morfología a la especie viviente Sula variegata
y que es designada como Sula cf. variegataWD[yQTXHSUREDEOHPHQWHHVFRQHVSHFt¿FRFRQDTXHOVHxDODGR
de la Formación Pisco, en Perú, por Stucchi (2003). Finalmente, un tercer morfotipo es reconocido como
un súlido de menor tamaño, de identidad genérica aún indeterminada, el que carece de rasgos diagnósticos
que permitan interpretarlo más allá del nivel de familia, sin embargo, destaca el pequeño tamaño adulto en
comparación a otras formas de súlido (Soto-Acuña et al. 2009) comparable en tamaño con el taxón Sula
sulita del Mioceno de Formación Pisco en Perú (Stucchi 2003). Chávez (2007a en comunicación personal
con S. Walsh) menciona la existencia de Morus en la Formación Bahía Inglesa, sin embargo, no se indican
e ilustran ejemplares referibles al género.
Anhingidae
Una especie exclusiva del Neógeno continental de la Formación Cura-Mallín es conocida como
Meganhinga chilensis Alvarenga, 1995. A lo menos dos ejemplares fueron recolectados (Alvarenga 1995).
La proporción de los huesos alares y el gran tamaño del fósil comparado con las especies actuales de la
familia, hacen suponer que Meganhinga chilensis era posiblemente un ave no voladora (Alvarenga 1995).
Nuevos restos fósiles han sido asignados a esta especie (Soto-Acuña et al. 2013) entre los que destaca un
FRUDFRLGHV\IUDJPHQWRGLVWDOGHXQK~PHURGHUHFKRHOHPHQWRSUHYLDPHQWHGHVFRQRFLGR\TXHFRQ¿UPD
la proporción menor de este elemento apendicular a lo conocido en los representantes actuales del género.
Estos elementos además, corresponderían a un tercer ejemplar de la especie.
Ardeidae
Un fragmento proximal de tibiotarso fue reconocido en el Eoceno de Sierra Dorotea, Región de
Magallanes (Sallaberry et al. 2010). A pesar de la naturaleza fragmentaria del fósil, fue determinarlo como
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FIGURA 7: SGO.PV.4001-A, tarsometatarso derecho, holotipo de Meganhinga chilensis. Escala 1 cm.

un Ardeidae (garzas) de mayor tamaño a las especies más grandes hoy residentes en Chile. Además, para
la Formación Laguna de Taguatagua (Pleistoceno superior) se reportan restos asignados a la especie Ardea
alba (garza grande) (Alarcón et al. 2014b), que consisten en el extremo proximal de un húmero y una vértebra cervical.
Accipitridae
El único registro para esta familia hasta el momento proviene de la Formación Laguna de TaguaWDJXD 3OHLVWRFHQRVXSHULRU SDUDODTXHVHPHQFLRQDODSUHVHQFLDGHXQDFFLStWULGRLGHQWL¿FDGRFRPRFI
Buteo (Alarcón et al. 1014b), a partir de un coracoides prácticamente completo. Además, se han observado
más restos atribuibles a accipítridos entre los restos fósiles de aves de la Formación Laguna de Taguatagua,
por lo que se espera que su representación de esta familia aumente dentro de la avifauna de esta formación.
Falconidae
Tan sólo un extremo distal de un tarsometatarso aislado de Caleta Herradura de Mejillones es
asignado al género Milvago (Emslie y Guerra Correa 2003). Según estos autores, el material se encuentra
en el rango de tamaño del actual tiuque Milvago chimango, sin embargo, la robustez de las trócleas es más
afín al actual chimachimá Milvago chimachima.
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Laridae
Restos fragmentarios fueron referidos a Charadriiformes cf. Laridae por Chávez-Hoffmeister
(2008) provenientes de Formación Bahía Inglesa, pertenecientes a una forma en el rango de tamaño del
género Sterna (gaviotín), sin embargo estos materiales fueron brevemente descritos, siendo necesaria una
re-evaluación.
Thraupidae
([LVWHVyORXQDPHQFLyQHQOLWHUDWXUDVREUHXQDLGHQWL¿FDFLyQHVSHFt¿FDGHSDVHULIRUPHIyVLO(VWH
consiste en material craneal proveniente del Nivel I del sitio Quebrada de Quereo, el cual fue determinado
como cf. Diuca diuca /ySH]0HQGR]D VLQHPEDUJRHOPDWHULDOQRKDVLGR¿JXUDGRQLSXEOLFDGR
IRUPDOPHQWHSRUORTXHHVWHUHJLVWURQHFHVLWDVHUFRQ¿UPDGR
Aves indeterminadas
Dos fragmentos poscraneales de un ave fueron recuperados de la localidad de Algarrobo, tentativamente proveniente de niveles de la unidad Estratos de Algarrobo de edad Eoceno (Gana et al. 1996). Los
materiales consisten en un fragmento proximal y uno distal de fémur derecho de un ave presumiblemente
marina no Sphenisciformes (Yury-Yáñez et al. 2012). La correspondencia de tamaño, lateralidad y cercana
posición de los materiales en terreno indican que ambas piezas probablemente constituyen un único indiYLGXR$SHVDUGHODQDWXUDOH]DIUDJPHQWDULDGHORVHVSHFtPHQHVODPRUIRORJtDGHDPEDVHSt¿VLVVRVWLHQH
XQDLGHQWL¿FDFLyQGHQWURGHOJUXSRFRURQDGHODVDYHVPRGHUQDV 1HRUQLWKHV 
Un reciente registro de ave continental, proveniente del Mioceno temprano de la Formación Santa
Cruz ha sido referido a una seriema fósil (Cariamiformes, Cariamidae) por Soto-Acuña et al. (2014) sobre
la base de similitudes generales y proporciones. La ausencia de caracteres diagnósticos y la naturaleza
fragmentaria del material (fragmento distal de tarsometatarso derecho) no permiten una asignación más
H[FOXVLYD\QRVHGHVFDUWDXQDD¿QLGDGDXQ3VLORSWHULQDH &DULDPLIRUPHV3KRUXVUKDFLGDH 
Un gran número de ejemplares, el cual incluye cientos de individuos aislados, recuperados de
niveles pleistocénicos de la localidad de Laguna de Tagua Tagua en excavaciones sistemáticas realizadas
por Lautaro Núñez, Rodolfo Casamiquela y Julio Montané, se encuentran actualmente en estudio. Estos
materiales fueron encontrados en asociación a megafauna y comprenden fósiles de buen carácter diagnóstico y bastante bien preservados. Además de las familias previamente mencionadas en el presente capítulo,
existe evidencia de al menos tres formas de Passeriformes indeterminados además de un posible Charadriiforme (JA y SSA, obs directa). Se suman a este registro menciones de Passeriformes indeterminados en el
sitio LV 017 de la Localidad Quebrada de Quereo, Región de Coquimbo (López Mendoza 2008) y de aves
indeterminadas del sito Pilauco Bajo, Región de los Ríos, se han encontrado también restos de aves, los
cuales sólo han sido escuetamente mencionados (Montero et al. 2008, Pino et al. 2012).
DISCUSIÓN
El registro de aves fósiles en Chile corresponde casi exclusivamente a restos de aves marinas concentradas particularmente en el Neógeno del norte del país. En lo que respecta a las aves fósiles de ambientes
continentales, estas presentan hasta el momento un registro relativamente pobre (Emslie y Guerra Correa
2003, Rubilar-Rogers et al. 2012), razón por la cual se conoce muy poco sobre aspectos como su variedad,
distribución o el origen de su diversidad. No obstante, como se ha mencionado en el presente trabajo, el
HVWXGLRGHODVDYHVIyVLOHVKDFRPHQ]DGRDGLYHUVL¿FDUVHWHPSRUDOJHRJUi¿FD\DPELHQWDOPHQWHFRQRFLpndose actualmente restos de aves paleógenas, localidades en el sur del país y fósiles asociados a ambientes
OtPQLFRVFRQWLQHQWDOHV(VWDGLYHUVL¿FDFLyQWUDHFRQVLJRXQJUDQSRWHQFLDO\DTXHHOHVWXGLRGHORVIyVLOHV
de aves hallados en yacimientos paleontológicos no sólo permite conocer la variedad de formas que existieron en el pasado, si no que adicionalmente el estudio de sus fósiles, tratados tanto como individuos así
como también, si es posible, como un ensamble, puede entregar información de gran valor para reconstruir
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ecosistemas antiguos (Gilbert et al. 1981).
Hasta la fecha,el estudio del registro fósil de aves ha implicado su correlación con la evolución de
las corrientes marinas en el margen occidental de Sudamérica. El número de secuencias sedimentarias de
edad neógena en el norte de Chile ha sido fundamental para comprender la composición de las avifaunas
marinas y el establecimiento de la corriente fría de Humboldt. Permanece como interrogante la relación de
ésta y la alta diversidad neógena de Spheniscidae, la ausencia en el registro fósil de Charadriiformes o la
extinción global de los Pelagornithidae.
El Paleógeno del extremo sur de Chile se caracteriza por un alto grado de correspondencia faunístico con formaciones de altas latitudes en particular, Formación La Meseta en Isla Seymour, Antártica, diferenciándose por ejemplo, del Paleógeno peruano o argentino en donde se encuentran formas endémicas de
Sphenisciformes.
El estudio de las aves fósiles de Chile en un contexto global continuará generando materia de inYHVWLJDFLyQHQHOIXWXURHQDVSHFWRVELRJHRJUi¿FRVVLVWHPiWLFRV\SDOHRDPELHQWDOHVHQWUHRWURV
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RESUMEN
Los hallazgos realizados en las dos y media últimas décadas de numerosas localidades a lo largo del
territorio chileno con abundantes y variados restos fósiles de mamíferos terrestres cenozoicos, prepelistocénicos, han constituido una revolución para el conocimiento de la fauna sudamericana en esta
región andina. La fauna recuperada cubre un rango de edad de, al menos, 30 millones de años (entre
~40 y ~10 millones de años atrás) y un rango latitudinal cercano a 30º (entre el Altiplano y la Patagonia)
y constituye uno de los más completos e importantes archivos de la evolución de los mamíferos en el
continente. Estos hallazgos han tenido importantes implicancias para establecer con bastante precisión
HO UDQJR HVWUDWLJUi¿FR \ OD GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD GH PXFKRV GH ORV JUXSRV IyVLOHV UHFROHFWDGRV
comprender la historia evolutiva de los mamíferos sudamericanos y la evolución geológica (tectónica
\SDOHRJHRJUi¿FD GHODVUHJLRQHVGRQGHpVWRVVHGHVDUUROODURQ'HELGRDOSURORQJDGRDLVODPLHQWRGH
América del Sur y la escasez de estudios anteriores en territorio chileno, la mayor parte de las formas
fósiles encontradas corresponden a especies nuevas para la ciencia. La importancia que revisten estos
hallazgos se hace más palpable aún si se considera que hasta mediados del siglo pasado sólo se tenía
conocimiento en el país de un solo sitio con mamíferos fósiles terciarios, cual es el río Frías (río Cisnes),
en Aysén. Las regiones fosilíferas corresponden, de Norte a Sur, a: 1. Precordillera de Arica-Iquique
(localidad de Caragua), 2. Cordillera Occidental de Arica-Iquique (localidad de Chucal), 3. Franja
costera de la región de Caldera, 4. Cordillera Principal de Chile central (entre las hoyas superiores
de los ríos Maipo y Bio-Bío), 5. Sector del río Cisnes (o Frías), Región de Aysén, 6. Meseta GuadalCosmelli, Región de Aysén, y 7. Región de Magallanes, en diversos sectores. Los estratos fosilíferos de
cada una de estas regiones y localidades, a excepción de Bahía Inglesa, que corresponde a un ambiente
litoral, se depositaron en cuencas formadas en ambientes terrestres, localmente con desarrollo de lagos
y asociadas con actividad volcánica. Estas cuencas estuvieron controladas por la actividad de fallas (en
DOJXQRVFDVRVSRUIDOODVLQYHUVDV\HQRWURVSRUIDOODVQRUPDOHV ORTXHVLJQL¿FDTXHVHGHVDUUROODURQ
en ambientes geológicos tectónicamente activos, pero de naturaleza diferente. En este estudio se hace
especial énfasis en las regiones 1, 2 y 4, mencionadas, donde las investigaciones interdisciplinarias
GHORVDXWRUHVKDQSHUPLWLGRXQDEXHQDGH¿QLFLyQGHODVFRQGLFLRQHVTXHFRQWURODURQHOGHVDUUROORGH
estos ambientes. Se enumeran las formas fósiles recolectadas y se destaca sus implicancias geológicas,
evolutivas y paleoambientales.
Palabras clave: biocronología, geocronología, paleogeografía, Mammalia, Cenozoico, América del Sur.
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ABSTRACT
,Q WKH ODVW WZR DQG D KDOI GHFDGHV WKH ¿QGLQJ RI VHYHUDO ORFDOLWLHV ZLWK DEXQGDQW DQG YDULHG IRVVLO
rests of terrestrial pre-Pleistocene Cenozoic mammals constituted a revolution in the knowledge of the
South American faunas in this Andean region. The recovered fauna covers an age range of, at least, 30
million years (between ~40 and ~10 million years ago) and a latitudinal range close to 30º (between
the Altiplano and Patagonia), and represents one of the most complete and relevant archives for the
PDPPDOLDQ HYROXWLRQ LQ WKH FRQWLQHQW7KHVH ¿QGLQJV KDYH KDG LPSRUWDQW LPSOLFDWLRQV WR HVWDEOLVK
the stratigraphic range and geographic distribution of many of the collected fossil assemblages, to
the understanding of the evolution of the South American mammals, and the geological (tectonic and
paleogeographic) evolution of the region where these faunas developed. Because of the long isolation
of South America from other continents and the very few previous studies existing in the Chilean
territory, most of the fossil specimens found correspond to new species. The importance of these
¿QGLQJVLVVWLOOPRUHHYLGHQWLIZHFRQVLGHUWKDWXQWLOWKHPLGGOHRIWKHODVWFHQWXU\RQO\RQHVLQJOH
locality with Cenozoic fossil rests was known in Chilean territory, which is río Frías (río Cisnes), in
the Aysén Region. The fossiliferous localities are, from north to south: 1. Caragua, in the Precordillera
of Arica and Iquique, 2. Chucal, in the Western Cordillera of Arica and Iquique, 3. The coastal region
next to Caldera, 4. Several localities between the upper Maipo and Bio-Bío river basins, in the Principal
Cordillera in central Chile, 5. Río Cisnes (o Frías), in Aysén, 6. Meseta Guadal-Cosmelli, in Aysén,
and 7. Several localities in the Magallanes Region. The fossiliferous horizons in these regions and
localities, except for the coastal region next to Caldera, which corresponds to a littoral environment,
were deposited in basins formed in terrestrial environments, with local development of lakes and
associated with volcanic activity. These basins were controlled by the activity of faults (in some
cases reverse and in other normal faults), which implies their development in active, though different
geological settings. In this study we emphasize on regions 1, 2 and 4, where the interdisciplinary studies
made by the authors allowed a good characterization of the conditions that controlled the development
of these environments. We provide lists of the collected fossil specimens, and stress the importance of
these faunas on the understanding of the geological, paleoenvironmental, and mamalian evolution in
these regions.
Key words: biochronology, geochronology, paleogeography, Mammalia, Cenozoic, South America.

INTRODUCCIÓN
América del Sur, con el desmembramiento del Supercontinente de Gondwana en el Cretácico Superior,
inició su aislamiento progresivo hasta que, hace unos 50 millones de años, en el Eoceno, se separó
GH¿QLWLYDPHQWHGHOUHVWRGHHVHVXSHUFRQWLQHQWH$SDUWLUGHHVHPRPHQWRKDVWDKDFHXQRVWUHVPLOORQHV
de años, en el Plioceno, estuvo casi completamente separada de las demás masas continentales. Esta
separación causó el total aislamiento de las especies vivientes respecto de aquellas que se desarrollaron en
RWUDVUHJLRQHVGHO*RQGZDQD\SHUPLWLyXQSURFHVRHYROXWLYRLQGHSHQGLHQWHGHOTXHVHYHUL¿FyHQRWUDV
regiones de la Tierra. De esta manera se desarrollaron formas nativas adaptadas a las condiciones existentes
en este continente-isla sudamericano. Esta es una tendencia semejante a la que se produjo con la fauna de
Australia, donde predominan formas muy particulares, como los platipos (ornitorrincos), y abundantes
formas de marsupiales, como los koalas y canguros, y la de Madagascar, donde predominan los lemúridos.
Esta situación de aislamiento para América del Sur y la relativa escasez de estudios anteriores en territorio
chileno determinan que en su mayoría las formas fósiles encontradas por nuestro y, recientemente, por otros
equipos de trabajo en diferentes localidades del país correspondan a especies nuevas.

(ODLVODPLHQWRJHRJUi¿FRGH$PpULFDGHO6XUFRQFOX\yFRQODIRUPDFLyQGHOLVWPRGH3DQDPiD
mediados del Plioceno. Esta conexión terrestre permitió la migración de formas desde y hacia Norteamérica,
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ORTXHVHFRQRFHFRPRHO*UDQ,QWHUFDPELR)DXQtVWLFR\SXVR¿QDOPDUFDGRHQGHPLVPRTXHFDUDFWHUL]yD
la fauna sudamericana durante el Cretácico Superior y casi todo el Cenozoico. Con este Gran Intercambio
)DXQtVWLFRVHFRPHQ]yDFRQ¿JXUDUODIDXQDTXHFRQRFHPRVKR\HQHOFRQWLQHQWH1RREVWDQWHODVIXHUWHV
PRGL¿FDFLRQHVH[SHULPHQWDGDVHQODVFDUDFWHUtVWLFDV\FRPSRVLFLyQGHODIDXQDVXEVLVWHQHQODDFWXDOLGDG
formas descendientes de las faunas fósiles cenozoicas, como los perezosos y armadillos, entre otros. Un
aspecto muy relevante que presentan los hallazgos de fauna fósil cenozoica reside precisamente en el
conocimiento de las formas ancestrales que derivaron en las formas autóctonas conocidas en la actualidad
en América del Sur.
Los hallazgos, en los últimos 25 años, de numerosas localidades a lo largo del territorio chileno
con una abundante fauna fósil de mamíferos terrestres cenozoicos pre-pleistocénicos han constituido una
revolución para el conocimiento de esta fauna en América del Sur. Así mismo, estos hallazgos han tenido
importantes implicancias para la comprensión de la historia evolutiva de los mamíferos sudamericanos y la
HYROXFLyQJHROyJLFD\SDOHRJHRJUi¿FDGHODVUHJLRQHVGRQGHpVWRVVHHIHFWXDURQ
La importancia paleontológica de estos descubrimientos se debe, tanto a la abundancia de
especímenes encontrados y la variedad de formas presentes en cada lugar como también a la existencia
en una misma región de abundantes horizontes fosilíferos, lo que ha permitido establecer con bastante
SUHFLVLyQHOUDQJRHVWUDWLJUi¿FRGHPXFKRVGHORVJUXSRVIyVLOHVUHFROHFWDGRV/DH[LVWHQFLDGH\DFLPLHQWRV
IRVLOtIHURVHQGLIHUHQWHVUHJLRQHVGHOSDtVKDSHUPLWLGRSRURWUDSDUWHGHWHUPLQDUODGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FD
y temporal de muchas de estas formas. La importancia que revisten estos hallazgos para Chile se hace más
palpable si se toma en cuenta que hasta mediados del siglo pasado sólo se tenía conocimiento en el país de
la presencia esporádica de mamíferos fósiles terciarios encontrados en un solo sitio (río Frías, actualmente
río Cisnes) de la región patagónica (Roth 1908, 1925).
Las regiones donde se han encontrado restos de mamíferos en rocas del Cenozoico pre-pleistocénico
(por ahora conocidos solamente entre el Eoceno medio y el Mioceno superior) de Chile son (Figura 1):
1) La Precordillera de Arica-Iquique, Región de Arica y Parinacota, en la localidad de Caragua, a 18°20’S,
2) La Cordillera Occidental de Arica-Iquique, Región de Arica y Parinacota, en la localidad de Chucal, a
18°50’S,
3) La franja costera de la región de Caldera, Región de Atacama, entre 26º45’ y ~28ºS,
4) La Cordillera Principal de Chile central, con numerosas localidades entre las hoyas superiores de los ríos
Maipo y Biobío, entre 33º30’S y 38º30’S,
5) Sector del río Cisnes (o Frías), Región de Aysén, a 44º40’S
6) Meseta Guadal-Cosmelli, Región de Aysén, a 46°45’S,
7) Región de Magallanes, en los sectores de: a, Alto río Baguales, b, Lago Toro, c, Cueva de Fell y d,
Laguna Blanca, entre 50º45’ y 52º45’S.
Los estratos fosilíferos de cada una de estas regiones y localidades, a excepción de Bahía Inglesa,
se depositaron en cuencas formadas en ambientes terrestres, localmente con desarrollo de lagos y asociadas
con actividad volcánica. Estas cuencas estuvieron controladas por la actividad de fallas (en algunos casos
SRU IDOODV LQYHUVDV \ HQ RWURV SRU IDOODV QRUPDOHV  OR FXDO VLJQL¿FD TXH VH GHVDUUROODURQ HQ DPELHQWHV
tectónicamente activos, pero de diferentes características:
- En el norte de Chile, en las regiones1 y 2, los depósitos se acumularon en cuencas relacionadas
con la actividad de fallas inversas y, por lo tanto, se trata de cuencas formadas bajo el imperio de condiciones
de deformación en compresión y se las puede denominar cuencas contraccionales.
- En la franja costera de Caldera, en la región 3, los depósitos se acumularon en el borde externo
de la plataforma continental. Este es un ambiente donde se acumulan los sedimentos transportados hacia el
mar por los ríos y aquellos formados por la degradación de las rocas que forman el acantilado costero y los
restos orgánicos que se desarrollan en el mismo sector litoral.
- En las localidades pertenecientes a la región 4, la o las cuencas se formaron por el desarrollo de
fallas normales, o sea, se formaron bajo el imperio de condiciones de deformación en extensión y se las
puede denominar cuencas extensionales; sin embargo, en esta región, una vez concluida la extensión, la
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FIGURA 1. Mapa de ubicación de las localidades y regiones donde se han encontrado restos de mamíferos en rocas
cenozoicas pre-pleistocénicas (terciarias) en Chile: 1. Caragua en la Precordillera oriental de Arica, 2. Chucal, en la
parte oriental de la Cordillera Occidental de Arica, 3. Franja costera de la región de Caldera, Región de Atacama, 4.
Cordillera Principal de Chile central, 5. Río Cisnes (ex Frías), en la región fronteriza de Aysén, 6. Pampa Castillo en
la Meseta Guadal-Cosmelli, al sur del Lago General Carrera, Aysén, 7. Región de Magallanes: a. Alto río Baguales, b.
Lago Toro, c. Cueva de Fell, y d. Sector de Laguna Blanca.

depositación continuó durante sucesivos episodios de deformación compresiva (inversión tectónica de la
cuenca).
- En las regiones 5 a 7a-d, los depósitos se acumularon, en cambio, en cuencas desarrolladas al
pie oriental de un cordón montañoso en formación, es decir, en proceso de alzamiento y corresponden a
cuencas de antepaísGHVDUUROODGDVSRUÀH[LyQGHODFRUWH]DWHUUHVWUHHQHOIUHQWH HQHVWHFDVRDOHVWH GH
XQDFRUGLOOHUDHQSURFHVRGHDO]DPLHQWRHQFRQGLFLRQHVWHFWyQLFDVGHFRPSUHVLyQ(VWDÀH[LyQFRUWLFDOVH
debe al peso o carga ejercida por el cordón montañoso.
De acuerdo con lo anterior, este texto analizará cada una de las siete regiones y localidades
por separado. Para cada una de ellas, una vez expuestas las características de los depósitos, regiones y
localidades relacionadas por las condiciones estructurales y ambientales en que éstos se acumularon, se
DQDOL]DUiQ ODV DVRFLDFLRQHV IRVLOtIHUDV HO UDQJR HVWUDWLJUi¿FR GH ODV GLIHUHQWHV IRUPDV OD GLVWULEXFLyQ
JHRJUi¿FD\ODVLPSOLFDQFLDVJHQHUDOHVTXHVHGHULYDQGHORDQWHULRU$O¿QDOVHKDFHXQDGLVFXVLyQ\VH
presentan las conclusiones generales de esta contribución.
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ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOLÓGICO-TECTÓNICAS, CONTENIDO FAUNÍSTICO,
CRONOLOGÍA Y DISCUSIÓN PARA CADA UNA DE LAS REGIONES Y LOCALIDADES
FOSILÍFERAS
La Precordillera y Cordillera Occidental de Arica-Iquique, Región de Arica y Parinacota, en las localidades
de Caragua (18°20’S) y Chucal (18°50’S), respectivamente
Introducción
A continuación se tratarán ambas localidades conjuntamente debido a que su marco geológicotectónico está estrechamente relacionado y que los estudios realizados en esa región formaron parte de una
misma investigación.
Hallazgos de mamíferos fósiles en el Altiplano chileno y regiones adyacentes habían sido muy
escasos hasta el inicio de nuestros trabajos de recolección sistemática en 1998. Se tenía información del
hallazgo aislado de restos en las localidades de Caragua (localidad 1 en Figura 1), en la Precordillera
oriental (Salinas et al. 1991), y de Chucal (localidad 2 en Figura 1), en la Cordillera Occidental (Bargo y
Reguero 1989, Charrier et al. 1994a). El hallazgo de un húmero de toxodonte durante estudios geológicos
en la región de Chucal (Charrier et al. 1994a) estimuló nuestro reconocimiento de la región en- 1998, el cual
SHUPLWLyHOKDOOD]JRGHQXPHURVRVVLWLRVIRVLOtIHURVFRUUHVSRQGLHQWHVDGLIHUHQWHVQLYHOHVHVWUDWLJUi¿FRV
La asociación fosilífera recolectada en la región de Chucal corresponde a la primera fauna de mamíferos
conocida para el altiplano chileno (Flynn et al. 2002a, 2005a, Croft et al. 2004, 2007, Charrier et al. 2005a).
Marco geológico
En esta región, los depósitos cenozoicos están desarrollados principalmente en las siguientes
unidades morfoestructurales, de oeste a este: la Depresión Central, la Precordillera y el Altiplano (Figura
2). Los volcanes recientes que jalonan la cordillera en esta región se encuentran en la parte oriental de la
Precordillera y la parte occidental del Altiplano, en lo que se denomina comúnmente Cordillera Volcánica
o Cordillera Occidental.

$TXt HO GHVDUUROOR SDOHRJHRJUi¿FR LQFOX\HQGR HO GHVDUUROOR GH ODV FXHQFDV VHGLPHQWDULDV TXH
contienen restos de mamíferos fósiles, y el alzamiento de la cordillera, están íntimamente ligados a la
existencia de dos sistemas de fallas inversas: 1. Un sistema de fallas de orientación N-S a NNO-SSE,
de fuerte inclinación (60º o más), y de propagación y vergencia (empuje) al Oeste (SFVO) desarrollado
en la Precordillera (Muñoz y Charrier 1996, Charrier y Muñoz 1997, más referencias en Charrier et al.
2005a, 2007, 2013), y 2. Un sistema de fallas inversas convergencia al este (SFVE) desarrollado en la
Cordillera Occidental al este del SFVO (Riquelme y Hérail 1997, Charrier et al. 2005a, 2013). Debido
a que ambos sistemas de fallas inversas tienen vergencias opuestas, se formó entre el SFVO y el SFVE
un bloque elevado, denominado Cordón de Chapiquiña-Belén (Charrier et al. 1999, 2000) (Figura 2a, b).
La prolongación hacia el sur de este cordón parece corresponder a la Sierra de Moreno hasta la latitud de
$QWRIDJDVWD\PiVDOVXUDOD&RUGLOOHUDGH'RPH\NRWDPELpQÀDQTXHDGRVSRUVLVWHPDVGHIDOODVFRQ
vergencias opuestas.
Precordillera. En la región de Arica, el SFVO consiste en dos grupos de fallas (Figura 2b): (1)
XQRHQODSDUWHRFFLGHQWDOGHOD3UHFRUGLOOHUDIRUPDGRSRUOD)DOOD$XVLSDUTXHGH¿QHHOOtPLWHHQWUHOD
Precordillera y la Depresión Central, y, (2) otro, en la Precordillera oriental, denominado Sistema de Fallas
Belén, constituido, de este a oeste, por las siguientes tres fallas: Chapiquiña-Belén, Cerro Lagunas-BelénTignamar y Copaquilla-Tignámar. El último grupo de fallas controló el cabalgamiento hacia el Oeste de
URFDVPHWDPyU¿FDVGHO3DOHR]RLFRLQIHULRU &RPSOHMR0HWDPyU¿FR%HOpQ VREUHGHSyVLWRVFHQR]RLFRV/D
actividad de estas fallas originó depósitos sintectónicos (generados contemporáneamente con la actividad
de estas fallas), que tienen distintas edades: Formación Joracane, sedimentada entre 18,2±0,8 Ma y ~16 Ma,
y la Formación Huaylas, que contiene restos de mamíferos, sedimentada entre 11,7±0,7 Ma y 10,7±0,3 Ma
(García, 1996, 2002; García et al. 2004) (Figura 3). El sistema de fallas que forma el SFVO se puede seguir
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FIGURA 2. A. Mapa estructural del extremo norte de Chile con la ubicación de las localidades fosilíferas de Caragua
(1), en la Precordillera al oeste de Belén, y de Chucal (2), en la Cordillera Occidental en el sector del salar de Surire,
basada en Farías et al. (2005) y Charrier et al. (2007). 1. Localidades fosilíferas. 2. Flexura. 3. Pliegue anticlinal. 4.
Falla inversa. B. Sección mostrando las unidades morfológicas y los sistemas estructurales con vergencia al oeste y al
este y, entre ellas, el Cordón de Chapiquiña-Belén. AC. Anticlinal Chucal, CCB. Cordón de Chapiquiña-Belén, DCB.
Depresión de Chapiquiña-Belén, FJ. Falla Jaropilla, PO. Pampa Oxaya, SFVE. Sistema de fallas con vergencia al
este, SFVO. Sistema de fallas con vergencia al oeste. En el recuadro se indica la ubicación de Figura. 4.
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a lo largo de la Precordillera, hacia el sur, hasta la región de Iquique y aún más al sur, y, hacia el norte, en
la parte sur de Perú.
Los depósitos fosilíferos de la Precordillera se encuentran en la cercanía de la localidad de Caragua,
en la Depresión de Copaquilla, ubicada inmediatamente al este de Pampa Oxaya, la cual corresponde a la
FUHVWDGHXQDPSOLRSOLHJXHDQWLFOLQDOTXHDIHFWDSULQFLSDOPHQWHDOD)RUPDFLyQ2[D\D )LJXUD (OÀDQFR
RULHQWDOGHHVWHSOLHJXHHVHOHOHPHQWRWRSRJUi¿FRTXHFLHUUDSRUHORHVWHDOD'HSUHVLyQGH&RSDTXLOOD(Q
este sector, sobre los depósitos superiores de la Formación Oxaya, se depositaron lavas de la Formación

),*85$&ROXPQDHVWUDWLJUi¿FDGHOD3UHFRUGLOOHUDRULHQWDOGH$ULFDFRQLQGLFDFLyQGHODVHGDGHVUDGLRLVRWySLFDV
obtenidas en los diferentes niveles (basada en García, 2002, Farías et al. 2005, Basei et al. 1996). En esta región
la unidad fosilífera es la Formación Huaylas (con asterisco). La Formación Lupica se considera un equivalente
oriental de la Formación Oxaya y se extiende hacia la Cordillera Occidental donde subyace a los depósitos fosilíferos
GHOD)RUPDFLyQ&KXFDO YHU)LJXUD &RPSOHMR0HWDPy¿FR%HOpQ&RQJORPHUDGREDVDO$UHQLVFD
Andesita basáltica, 5. Ignimbrita, 6. Toba andesítica, 7. Limolita laminada, 8. Fangolita, 9. Caliza, 10. Arenisca
conglomerádica, 11. Toba silícea, 12. Conglomerado, 13. Ignimbrita Huaylas.
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Zapahuira y, encima de esta última, se acumularon los depósitos de la Formación Huaylas, en cuyos niveles
inferiores fueron encontrados los restos fósiles (Figura 4).

/D)RUPDFLRQ2[D\DFRQVLVWHGHaPGHGHSyVLWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDÀXMRVLJQLPEUtWLFRV
en los cuales se efectuaron numerosas dataciones por los métodos K-Ar y 40Ar/39Ar, los cuales permiten
acotar la edad de la formación entre 19,0±0,6 Ma y 25,6 ±0,9 Ma (Naranjo y Paskoff, 1985; Aguirre,
1990; Walford et al. 1995; Muñoz y Charrier, 1996; García et al. 1996, 2000, 2004; Wörner et al. 2000).
Estos depósitos provienen de centros volcánicos ubicados en la Cordillera Occidental y cubrieron toda

),*85$6HFFLyQGHOD'HSUHVLyQGH&RSDTXLOODFRQODXELFDFLyQHVWUDWLJUi¿FDGHODIRVLOtIHUD)RUPDFLyQ+XD\ODV
\GHODVHGDGHVUDGLRLVRWySLFDVGLVSRQLEOHV PRGL¿FDGDGH*DUFtD\&KDUULHUHWDO /DORFDOLGDGGH
Caragua (1 en Figura. 1) se encuentra en esta depresión. El nivel fosilífero se encuentra en la parte inferior de la
Formación Huaylas. 1. Formación Oxaya, 2. Formación Joracane, 3. Formación Zapahuira, 4. Formación Huaylas, 5.
Nivel de toba en la parte superior de Formación Huaylas, 6. Ignimbrita Huaylas.

la Precordillera hasta la Depresión Central. La Formación Zapahuira, que recubre concordantemente a la
Formación Oxaya, forma un delgado espesor de unos 600 m de espesor de lavas andesíticas y andesíticobasálticas negras, grises y marrón, que representan los primeros derrames del volcanismo del Mioceno
medio en esta localidad. En estas lavas se han obtenido edades por el método 40Ar/39Ar comprendidas
HQWUH  0D \  0D *DUFtD    6REUH XQD VXSHU¿FLH GH HURVLyQ TXH DIHFWD D
las formaciones Oxaya y Zapahuira, se depositaron en onlap los sedimentos de la Formación Huaylas
(Figura 4). Esta formación, que constituye el relleno de la Depresión de Copaquilla, consiste en una
sucesión detrítica, semiconsolidada de ripios, gravas y areniscas con intercalaciones delgadas de limolitas y
tobas, que alcanza hasta 350 m de espesor (García et al. 2004). La parte inferior fosilífera está ligeramente
inclinada hacia el este y consta de unos 20 m de espesor de areniscas, limolitas y gravas, mientras que el
resto de la sucesión presenta depósitos de grano algo más grueso y una tendencia gradual a disponerse
horizontalmente. Esta gradual horizontalización de los depósitos pone en evidencia que la depositación
tuvo lugar durante un episodio de deformación. Las características del depósito permiten deducir que la
sedimentación se produjo en ambientes predominantemente aluviales y que los aportes provenían desde un
relieve ubicado más al este, en proceso de alzamiento por la actividad de las falla Copaquilla-Tignamar,
del Sistema de Fallas Belén. Los depósitos basales fosilíferos corresponden a un ambiente de depositación
GHUHODWLYDPHQWHPHQRUHQHUJtDTXHHQHOUHVWRGHODIRUPDFLyQSUREDEOHPHQWHÀXYLDOODFXVWUHDSURSLDGR
para concentrar vida vegetal y animal. Dataciones radioisotópicas de una capa de toba (ceniza volcánica)
intercalada en la parte superior de la Formación Huaylas (Figura 4) dió edades 40Ar/39Ar en biotitas de
10,7±0,3 Ma y de 11,7±0,7 Ma (García 2002, García et al. 2004), lo cual enmarca a los depósitos de
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esta formación entre la edad más joven obtenida en la Formación Zapahuira (12,3±0,4 Ma) y los ~11 Ma
obtenidos en la Formación Huaylas (García 2002, García et al. 2004), es decir, en la parte superior del
Mioceno medio. La sucesión completa acumulada en la Depresión de Copaquilla culmina con una extensa
y gruesa capa de ignimbrita (Ignimbrita Lauca-Pérez), en la que se obtuvieron numerosas edades 40Ar/39Ar
en biotita y sanidina comprendidas entre 2,4±0,4 Ma y 3,09±0,04 Ma (García et al. 2004).
Cordillera Occidental o Volcánica. La compresión que en esos momentos afectaba a esta región
causó la deformación con vergencia (empuje) hacia el este conocida en la Cordillera Occidental, al este
GHO&RUGyQGH&KDSLTXLxD%HOpQ/RVHIHFWRVGHHVWDFRPSUHVLyQVHPDQL¿HVWDQSDUWLFXODUPHQWHELHQHQHO
sector de Chucal (Charrier et al. 2005a) (Figura 2b). Las estructuras resultantes son la Falla Jaropilla, inversa
con vergencia hacia el este, el pliegue anticlinal de Chucal, algo más al este, y una serie de discordancias
progresivas asociadas con los depósitos sintectónicos del limbo oriental de este pliegue. La sucesión de
depósitos a ambos lados del anticlinal es diferente, lo cual permite reconocer que la formación del pliegue
produjo un relieve que separó ambientes sedimentarios diferentes a ambos lados de esta estructura (Figura
2b). Estos depósitos constituyen la Formación Chucal (Muñoz, 1991; Hérail y Riquelme, 1997; Riquelme,
1998), en la cual se ha colectado, a ambos lados del anticlinal, abundante fauna fósil de mamíferos y
algunos otros vertebrados (ranas) (Charrier et al. 1994a, Flynn 2002, Flynn et al. 2002a, Croft et al. 2004,
2007). Los depósitos sedimentarios de la Formación Chucal se apoyan sobre una toba blanca asignada a
la Formación Lupica, un equivalente lateral (oriental) de la Formación Oxaya, en la que se obtuvo una
edad radioisotópica K-Ar de 21,7±0,8 Ma (Riquelme, 1998), o sea, del Mioceno inferior (Figura 5). La
Formación Chucal se encuentra cubierta por una sucesión de estratos predominantemente tobáceos que se
incluyen en la Formación Quebrada Macusa (García, 1967; Riquelme, 1998) o Formación Macusa (García
et al. 2004). En un nivel de toba de la parte inferior de esta formación se obtuvieron edades radioisotópicas
40
Ar/39Ar en biotita de 16±0,3 Ma y 17,5±0,4 Ma (García 2002, Bond y García 2002, García et al. 2004).

/DVXFHVLyQHVWUDWLJUi¿FDGHHVWDUHJLyQFXOPLQDFRQORVGHSyVLWRVODFXVWUHVGHOD)RUPDFLyQ/DXFD
de edad Mioceno superior a Plioceno (Aguirre 1990, Muñoz y Charrier 1996, Kött et al. 1995, Riquelme
1998, Gaupp et al. 1999). Esta formación se apoya con suave discordancia angular sobre la Formación
Quebrada Macusa, de cuya parte superior se dispone de dos edades 40Ar/39Ar 11,2±0,5 Ma (roca total) y
9,6±0,7 Ma (en anfíbol). En la parte media a superior de esta formación existe una intercalación ignimbrítica
que corresponde a la Ignimbrita Lauca-Pérez, conocida también hacia el oeste en la Precordillera, en la
Depresión de Copaquilla. En esta región la ignimbrita ha arrojado edades radioisotópicas similares a las
obtenidas para la región de Copaquilla (2,4 - 3 Ma). Reconocimientos preliminares, poco intensivos no han
SHUPLWLGRLGHQWL¿FDUSRUHOPRPHQWRUHVWRVIyVLOHVHQQLQJXQRGHHVWRVGHSyVLWRV
Discusión. El desarrollo de estas cuencas a ambos lados del Cordón de Chapiquiña-Belén,
controladas por sistemas de fallas inversas con vergencias opuestas, tuvo lugar durante un episodio de
generación de relieve, por lo menos en el mencionado cordón y cuencas adyacentes, si no en toda la
cordillera. Si bien no se dispone de antecedentes precisos respecto de la cronología del alzamiento andino
HQHVWDUHJLyQpVWHSDUHFHKDEHUVHYHUL¿FDGRHQHOQRUWHGH&KLOHFRQSRVWHULRULGDGDORVPLOORQHVGH
años antes del Presente (Charrier et al. 1994b, Gregory-Wodzicky 2000, 2002, Gregory-Wodzicky et al.
1998, Riquelme et al. 2003, Farías et al. 2005; ver discusión en Charrier et al. 2005a, 2007). De acuerdo
con lo anterior, los depósitos fosilíferos en las cuencas referidas se habrían formado a alturas relativamente
bajas y, si bien es posible que estas regiones estuviesen en proceso de ascenso, lo más probable es que su
altitud no excediese mayormente los 1000 m (Charrier et al. 2004b).
El desarrollo del Cordón de Chapiquiña-Belén (Figura 2) separando a los sectores donde se
formaron estas cuencas favoreció, en una época en la que imperaron condiciones de hiperaridez en el norte
de Chile (Dunai et al. 2005), cierta concentración de humedad que debe haber favorecido el desarrollo de
YHJHWDFLyQ\GHYLGDDQLPDO/RVPLQIHULRUHVGHGHSyVLWRV¿QRVGHOD)RUPDFLyQ+XD\ODVFRUUHVSRQGHQ
DVHGLPHQWRVÀXYLDOHV\WDOYH]WDPELpQODFXVWUHV/DSUHVHQFLDHQHOORVGHUHVWRVGHPDPtIHURVIyVLOHV
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),*85$5HJLyQGH&KXFDOHQOD&RUGLOOHUD2FFLGHQWDO0DSDJHROyJLFR\FROXPQDVHVWUDWLJUi¿FDVDDPERVODGRV
del Anticlinal de Chucal, con las edades radioisotópicas obtenidas y los niveles fosilíferos (con asterisco). Notar
la diferencia entre las columnas occidental y oriental de la Formación Chucal, que pone en evidencia diferencias
ambientales entre ambos sectores. La columna occidental de esta formación presenta cuatro miembros dispuestos
en sucesión continua (W1 a W4), mientras que la columna oriental presenta sólo tres miembros (E1 a E3), una
discordancia que la separa de la Formación Lupica (D1), otra discordancia (progresiva) (D2) que separa los miembros
E2 y E3 y una tercera discordancia (progresiva) (D3) que la separa de la suprayacente Formación Quebrada Macusa.
Al oeste del anticlinal se desarrolló un ambiente deprimido al pié de un cordón montañoso de escasa elevación con
DPELHQWHVSUHGRPLQDQWHPHQWHÀXYLDOHV\ODFXVWUHVFRQGHVDUUROORGHSUDGHUDV\DOJXQRVPDFL]RVDUEyUHRVPLHQWUDV
TXHDOHVWHGHODQWLFOLQDOVHGHVDUUROODURQDPELHQWHVSUHGRPLQDQWHPHQWHDOXYLDOHV PRGL¿FDGDGH&KDUULHUet al.
2005).
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hace pensar que pudo desarrollarse en ese lugar alguna concentración de vegetación y vida animal asociada.
En cambio, hacia el este, en la región de Chucal, en el lado oriental del Cordón de Chapiquiña-Belén,
los depósitos indican condiciones considerablemente más húmedas con desarrollo de extensos lagos y
abundante vegetación (Charrier et al. 1994b, 2005a) y vida animal (Charrier et al. 1994a, 2005a, Flynn et
al. 2002a). Esta diferencia de condiciones climáticas, a uno y otro lado del Cordón de Chapiquiña-Belén,
parece indicar la existencia, ya en esa época, de un control de la pluviosidad causado por el desarrollo de
los relieves que constituían la cordillera.
Fósiles y asociaciones faunísticas en la región
Precordillera. El hallazgo de un resto parcial de un paladar de mesotérido en la Formación Huaylas
en la cercanía de Caragua, complementa el escaso conocimiento que se disponía hasta hace poco sobre
restos fósiles de mamíferos en el Altiplano y regiones adyacentes del norte de Chile. Este material permite
resolver las asignaciones taxonómicas contradictorias (e implicancias cronológicas) de los dos especímenes
de mesotherido previamente informados para esta formación en el área (Salinas et al. 1991). Referimos a
los tres especímenes a un nuevo taxón, Caraguatypotherium munozi, el cual está cercanamente relacionado
con Plesiotypotherium, Typotheriopsis, Pseudotypotherium y Mesotherium (Flynn et al. 2005a). Esta
DVLJQDFLyQ ¿ORJpQLFD SHUPLWH XQD HVWLPDFLyQ ELRFURQROyJLFD UHYLVDGD FRUUHVSRQGLHQWH D XQD HGDG SRVW
Friasiano /pre-Huayqueriense (~15 a 9 Ma) para la Formación Huaylas, la cual concuerda con las nuevas
HGDGHVUDGLRLVRWySLFDVREWHQLGDVHQHVWDIRUPDFLyQ\ODVXQLGDGHVHVWUDWLJUi¿FDVLQIUD\VXSUD\DFHQWHV
Los mesotéridos son el único tipo de mamífero cenozoico (pre-pleistocénico) conocido hasta ahora
en la Precordillera del norte de Chile. Éste es un grupo común y diverso en las faunas fósiles del Altiplano
de Bolivia y en la fauna descubierta en el Altiplano chileno, hecho que contrasta con la mayoría de las
asociaciones faunísticas tropicales y de latitudes más altas. Este carácter de la fauna altiplánica sugiere
TXHHVWDVODWLWXGHVLQWHUPHGLDVSRGUtDQKDEHUVLGRGLVWLQWLYDVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDELRJHRJUi¿FR\KDEHU
DFWXDGRFRPRFHQWURVGHGLYHUVL¿FDFLyQSDUDORVPHVRWKHULGRV\RWURVJUXSRVGHPDPtIHURVDXWyFWRQRV
sudamericanos.
Cordillera Occidental. En el sector de Chucal la fauna de vertebrados es considerablemente diversa
e incluye unas 18 especies de mamíferos (Cuadro 1), de las cuales todas, excepto cinco de ellas, han sido
completamente descritas (Croft et al. 2004, 2007). Para este sector, se consigna también una rana, aún no
descrita, que se encuentra bien representada en esta fauna.
5DQJRFURQROyJLFRHVWUDWLJUi¿FRGHODVIDXQDVGHOD)RUPDFLyQ&KXFDO
La asociación de mamíferos fósiles de Chucal indica que esta fauna pertence a la “Edad” de
Mamíferos Terrestres Sudamericanos (EMTS, o SALMA en inglés; Figura 6) denominada Santacrucence,
que corresponde al Mioceno inferior tardío (Flynn et al. 2002a, Croft et al. 2004, 2007). Esta asignación
GHHGDGHVFRQVLVWHQWHFRQODVHGDGHVUDGLRLVRWySLFDVREWHQLGDVHQQLYHOHVXELFDGRVHVWUDWLJUi¿FDPHQWHSRU
debajo y encima de los niveles portadores de fósiles, que se mencionan más arriba.
Discusión: similitudes y distribución regional de los grupos en Formación Chucal
Los depósitos de la Formación Chucal contienen abundantes restos fósiles. En este sector se han
recolectado hasta la fecha unos 300 especímenes. Como es característico para muchas de las faunas cenozoicas
sudamericanas, los notoungulados constituyen el grupo más frecuente en la Fauna de Chucal. Sin embargo,
ORVQRWRXQJXODGRVGHHVWDUHJLyQFRPRWDPELpQWRGDODIDXQDGHPDPtIHURVGL¿HUHQFRQVLGHUDEOHPHQWH
de las faunas contemporáneas de Patagonia. Por ejemplo, el subgrupo de notoungulados más común y
variado conocido para la región de Chucal, que corresponde a los Mesotheriidae y está representado por tres
especies endémicas, no ha sido registrado en regiones australes del continente durante el Mioceno inferior
(Colhuehuapense-Santacrucense) (Croft et al. &RPRHMHPSORGHH[FOXVLyQJHRJUi¿FDHQWUHODUHJLyQ
GH&KXFDO\UHJLRQHVGHODWLWXGHVPiVDOWDVORV,QWHUDWKHULLQRVXQJUXSRSUROt¿FDPHQWHUHSUHVHQWDGRHQORV
depósitos Tinguiririquenses a Santacrucenses (Oligoceno inferior a Mioceno medio) de Tinguiririca (35º de
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CUADRO/LVWDIDXQtVWLFDGH&KXFDO VHJ~Q)O\QQHWDODPRGL¿FDGRSRU&URIWHWDO
Mammalia
Marsupialia
Caenolestidae
?Pichipilinae sp. indet. (Taxon 2 no descrito, pequeño, de Croft et al. 2004)
Notoungulata
Toxodontidae
Toxodontidae ?nuevo taxon [?Palyeidodon (?) sp. de Bond y García, 2002)
Nesodontinae
Nesodon imbricatus
Adinotherium sp. indet.
Mesotheriidae
Mesotheriinae
Altitypotherium paucidens (Taxon A no descrito, aff. Microtypotherium sp. deFlynn et al.
2002a)
Altitypotherium chucalensis (Taxon B no descrito, aff. Microtypotherium sp. de Flynn et
al. 2002a)
Eotypotherium chico (Taxon C no descrito, aff. Typotheriopsis sp., Plesiotypotherium
sp., o Eutypotherium sp. de Flynn et al. 2002a)
Hegetotheriidae
Hegetotheriinae
Hegetotherium cf. H. mirabile (cf. Pseudohegetotherium torresi, de Flynn et al. 2002a)
Litopterna
Macraucheniidae
Cramaucheniinae
Theosodon sp. indet.
Rodentia
Chinchillidae
Chinchillinae
Taxon no descrito 1
Taxon no descrito 2
Dasyproctidae
Neoreomys sp.
Octodontoidea
Acarechimys sp.
Taxon no descrito
Xenarthra
Cingulata
Dasypodidae
Euphractini sp. indet.
Stenotatus sp. nov.? (=Euphractini sp. indet. de Croft et al. 2004).
Glyptodontidae sp. indet.
Parapropalaehoplophorus septentrionalis (Croft et al. 2007; =Glyptodontidae sp. indet.
de Croft et al. 2004)
Peltephilidae
cf. Peltephilus sp. (Croft et al. 2007)
Incertae sedis
Taxon 1, no descrito, pequeño
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latitud Sur), de otras localidades en la Cordillera Central de Chile, y de Patagonia, parece estar totalmente
ausente en el Altiplano chileno. En ambos casos (abundancia de mesothéridos y ausencia de interatheriinos),
la Fauna de Chucal se asemeja a faunas miocénicas de Bolivia, lo cual destaca las marcadas diferencias
faunísticas que existieron en las latitudes medias y altas de América del Sur en ese momento
Conclusiones
Tal vez, los aspectos más llamativos de la Fauna de Chucal son su reducida diversidad comparada
con faunas contemporáneas de latitudes más altas como las de Chile central y Pampa Castillo y su
disimilitud, tanto en composición taxonómica (a distintos niveles) como en abundancia relativa, respecto
de esas faunas. Considerando que, tanto en Chucal como en Pampa Castillo, se recolectó aproximadamente
el mismo número de especímenes, pareciera que estas diferencias no se deben exclusivamente a un efecto
de muestreo. Algunas de las diferencias distintivas entre las faunas de notoungulados de ambas regiones
se señalaron anteriormente. Sin embargo, no es menos llamativa la naturaleza depauperada de la fauna de
roedores de Chucal, representada por sólo tres especies, en comparación con su contemporánea austral. El
único taxón de roedor de la Fauna de Chucal que aparece con abundancia es un indiscutible pariente de los
Chinchillinae, representado por excelente material maxilar, craneano, y mandibular. Este taxón es notable,
en particular, por su antigüedad, ya que ninguna forma de chinchillinos había sido previamente registrada en
América del Sur antes de ~3 Ma (en el EMTS Lujanense). Además de este chinchillino sorprendentemente
antiguo, las muestras de roedores recolectadas en Chucal son extremadamente escasas, incluyendo sendos
expecímenes de un octodontoide aún no descrito y de una especie no descrita de dasypróctido Neoreomys.
En comparación, los roedores constituirían una fracción sustancial de una muestra de tamaño similar
de fósiles del Mioceno medio de Patagonia y exhibirían una diversidad taxonómica considerablemente
mayor en esa región. De manera similar, restos de edentados glyptodóntidos, generalmente muy comunes
en depósitos de la misma edad en las latitudes altas del continente, son extremadamente escasos en los
depósitos de Chucal y los dos especímenes registrados hasta la fecha (Croft et al. 2007) son desde el punto
de vista taxonómico bastante diferentes de las formas previamente conocidas. Los marsupiales son escasos
y, hasta la fecha, están exclusivamente representados por un solo caenoléstido. Por último, los perezosos, un
grupo que se esperaría encontrar en Chucal (aunque no necesariamente en gran número), siguen sin haberse
encontrado. En suma, la Fauna de Chucal es notable, no sólo por ofrecer una completa visión de conjunto
a la historia de los mamíferos en el norte de Chile, sino también por ser tan inesperadamente diferente a
las faunas contemporáneas de las altas latitudes en el continente. En su conjunto, esta fauna ofrece una
de las evidencias más robustas disponibles a la fecha respecto del marcado grado de provincialismo que
desarrollaron las faunas de América del Sur en el Mioceno medio.
Franja costera de Caldera, entre 26º45’ y ~28ºS
Los restos de mamíferos terrestres encontrados en esta región provienen de la Formación Bahía
,QJOHVDGH¿QLGDSRU5RMR  (VWDIRUPDFLyQVHGHVDUUROODHQWUH&DOHWD2ELVSLWRDOQRUWH\4XHEUDGD
Agua de los Burros, al sur, y su edad está comprendida entre el Mioceno superior y el Plioceno inferior
5HJLyQHQ)LJXUD (VWDIRUPDFLyQFRUUHVSRQGHDGHSyVLWRVOLWRUDOHVELHQHVWUDWL¿FDGRVFRQVLVWHQWHV
HQ FRQJORPHUDGRV EUHFKDV DUHQLVFDV FRTXLQDV \ IDQJROLWDV (QWUH ORV VHGLPHQWRV PiV ¿QRV H[LVWHQ
intercalaciones de diatomitas, fosforitas y cenizas volcánicas retrabajadas (Rojo, 1985; Marquardt et al.
2000). Según los autores mencionados, estos depósitos se acumularon en la plataforma continental en
ambientes sublitorales a neríticos a profundidades comprendidas entre 0 y 500 m. Algunos niveles clásticos
JUXHVRVFRUUHVSRQGHUtDQDÀXMRVGHGHWULWRVSURYHQLHQWHVGHiUHDVHPHUJLGDV
Los restos de mamíferos terrestres, que corresponden a Thalassocnus (Canto et al. 2008,
Valenzuela-Toro et al. 2012) y en otras localidades a un resto asignable a Rodentia y una mandíbula que
pertenece a un ungulado (cuyo estudio está en curso) se presentan junto con restos de invertebrados y
vertebrados marinos de la misma edad, lo cual muestra que en este sector existe una mezcla de fauna marina
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\WHUUHVWUH(VWD~OWLPDSRGUtDKDEHUVLGROOHYDGDKDVWDHOPDUSRUÀXMRVGHGHWULWRVRWUDQVSRUWHÀXYLDO
Cordillera Principal de Chile central
Introducción
En la región central de Chile, entre 27º y 33ºS, justo al norte de la ciudad de Santiago, se desarrolla
un segmento andino, correspondiente a la región denominada Norte Chico. Este segmento se caracteriza
por no presentar una Depresión Central y por la ausencia de volcanismo de arco en el eje de la cordillera
durante el Cenozoico tardío, lo que lo diferencia de los segmentos que se continúan hacia el Norte y
el Sur (Figura 7). En la región aquí considerada, comprendida entre 33º30’S y 38º30’S y, por lo tanto,
ubicada inmediatamente al sur del segmento correspondiente al Norte Chico, la cadena andina se subdivide
en las siguientes unidades morfoestructurales, de oeste a este: Cordillera de la Costa, Depresión Central,
Cordillera Principal y, en la parte norte, las estribaciones más australes de la Cordillera Frontal. Más al este
se desarrolla la Llanura Pampeana (Figura 7b).
Marco geológico: La Cuenca de Abanico
A lo largo de la alta cordillera central de Chile entre la región de Vallenar (29ºS) y la región de
Lonquimay (39ºS), se ha propuesto la existencia de una cuenca extensional, denominada Cuenca de Abanico
(Charrier et al. 2002, 2005b) (Figura 8). Esta cuenca se habría desarrollado al este de un cordón montañoso
preexistente de orientación aproximada NNE-SSW. Este cordón o Cordillera Incaica se extendió entre el
sur de Perú y la región central del territorio chileno y es el resultado de la inversión tectónica de la cuenca
de intra-arco del Cretácico Superior - Paleogeno Inferior, en el Eoceno medio, hace aproximadamente 45
millones de años. Los depósitos acumulados en la cuenca se conocen, en la región aquí considerada (33º30’S
a 38º30’S), a lo largo de la Depresión Central y la Cordillera Principal. Al norte de 36ºS, se encuentran sólo
en territorio chileno, mientras que al sur de esta latitud se extienden hacia territorio argentino (Jordan et al.
2001, Charrier et al. 2002, 2005b, 2007) (Figura 8). Al sur de 39ºS, la cuenca se habría prolongado hasta
aproximadamente 44ºS en Argentina (Godoy 2011). En la región comprendida entre 32º y 36ºS, la cuenca
se extendía desde el borde occidental de la Depresión Central hasta el actual sector fronterizo. Más al sur
de la Laguna del Maule, el borde oriental se prolongaba en lo que hoy es territorio argentino. Por su ancho
de 90-100 km y su longitud mayor a 1000 km, la Cuenca de Abanico corresponde a un rasgo tectónico
\SDOHRJHRJUi¿FRPD\RUGHORV$QGHVGHHVWDUHJLyQGH$PpULFDGHO6XU/DVXEVLGHQFLDHQHVWDFXHQFD
se atribuye a un débil acoplamiento entre las placas de Nazca y América del Sur durante un periodo de
convergencia oblicua y, consecuentemente, de subducción lenta y, posiblemente también, de subducción de
alta inclinación, que sucedió al periodo de convergencia rápida que habría causado la inversión incaica y
formación de la cordillera homónima.
En la región considerada se pueden distinguir dos sectores de la cuenca con evoluciones algo
diferentes (Región 4 en Figura 1). El sector norte, entre Santiago (33º30’S) y la Laguna del Maule (36ºS),
y el sector sur, entre la Laguna del Maule (36ºS) y la región de Lonquimay (39ºS).
a. Sector norte (principalmente entre Santiago y Laguna del Maule, 33º30’ y 36ºS).
En este sector la extensión se habría iniciado en el Eoceno medio a tardío, a continuación de la
deformación incaica, y se habría mantenido hasta el Oligoceno superior-Mioceno inferior, momento en que
se inició la inversión tectónica de la cuenca con la consiguiente deformación de los depósitos acumulados en
ella y la formación de las fajas plegadas y corridas de Aconcagua y Malargüe al este de la cuenca (Charrier
et al. 2002, Muñoz-Sáez et al. 2014). La extensión y consiguiente subsidencia de la cuenca, controladas
por la actividad de fallas de orientación meridiana, permitieron la acumulación, sobre un piso de rocas
mesozoicas, de los más de 3000 m de depósitos de la Formación Abanico (= Coya-Machalí) (ver Aguirre
1960, Klohn 1960, Thiele 1980, Charrier 1981). Estos depósitos son predominantemente volcánicos y
volcanoclásticos y presentan gruesas intercalaciones lenticulares de hasta 500 m de espesor de sedimentitas
ÀXYLDOHV\ODFXVWUHV$¿QHVGHO2OLJRFHQR\FRPLHQ]RVGHO0LRFHQRVHSURGXMRXQQXHYRHSLVRGLRGH
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FIGURA 6. Edades de Mamíferos Terrestres Sudamericanos (EMTS o SALMA, en inglés, acrónimo de South
$PHULFDQ/DQG0DPPDO$JHV@GH¿QLGDVSDUDHO(RFHQR2OLJRFHQR\0LRFHQR EDVDGRHQ)O\QQ\6ZLVKHU\
)O\QQHWDO 1RWDUODQXHYDHGDGPDPtIHUR7LQJXLULULTXHQVHHQHO2OLJRFHQRLQIHULRUGH¿QLGDSRU)O\QQHWDO
(2003) sobre la base del hallazgo de faunas transicionales entre las edades Mustersense y Deseadense. Hasta la fecha
del hallazgo, si bien se habían encontrado en América del Sur estratos fosilíferos de la misma edad, no se los había
reconocido como del Oligoceno temprano.
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compresión en el margen continental que provocó la deformación de los depósitos acumulados en la cuenca
y su consiguiente alzamiento (inversión tectónica de la cuenca). La actividad volcánica se prosiguió en el
sector más oriental de la cuenca, originado a los más de 3000 m de depósitos volcánicos de la Formación
Farellones, expuesta al norte de 34º45’S.
La Formación Farellones forma una franja central a lo largo de la Cordillera Principal chilena
TXHVHSDUDGRVIUDQMDVGHDÀRUDPLHQWRVGHOD)RUPDFLyQ$EDQLFRXQDRFFLGHQWDO\RWUDRULHQWDO )LJXUD
9). Más al sur, entre los valles de Teno y Lontué (35º y 35º30’S), los depósitos portadores de mamíferos
GHOD)RUPDFLyQ$EDQLFRHVWiQFXELHUWRVGLVFRUGDQWHPHQWHSRUODYDV\ÀXMRVSLURFOiVWLFRVDVLJQDGRVDOD
Formación Cola de Zorro por González y Vergara (1962) (Figura 10), y recientemente datados en 4.2±0.3
Ma (K-Ar en roca total) (Charrier et al. 2002), lo cual, probablemente indica que éstos corresponden a
depósitos más antiguos que los de esa formación.
En los últimos años se han realizado numerosas dataciones radioisotópicas en las unidades
cenozoicas de la Cordillera Principal en esta región. Estas dataciones permiten acotar con bastante
precisión los rangos de tiempo durante los cuales estas unidades se depositaron. En la franja occidental
de la Formación Abanico, en el sector de Cuesta de Chacabuco (33º-33º15’S), se obtuvo una edad por
el método 40Ar/39Ar de 34,3±2,2 Ma en un dique que corta los depósitos basales de la formación (Gana y
Wall 1997). Estos recubren pseudo-discordantemente estratos del Cretácico Superior de la Formación Lo
Valle con edades 40Ar/39Ar de 72,4±1,4 y 71,4±1,4 Ma (Gana y Wall 1997), lo cual determina entre las dos
formaciones un hiato de 37 millones de años. También en la parte occidental de la Formación Abanico, pero
algo más al sur, en Angostura de Paine (34ºS), se tiene una disposición discordante de esta formación sobre
estratos cretácicos de la Formación Las Chilcas con una edad U-Pb en circón de 116,1±0,4 Ma, intruida
por plutones del Cretácico Superior (Sellés 2000, Sellés y Gana 2001). En este sector, se dispone para la
sucesión cenozoica de una edad U-Pb SHRIMP de 43,0±0,4 Ma en los Estratos del Cordón Los Ratones
(Fock 2005) y de una edad de 26,3±0,4 Ma (K-Ar en plagioclasa) en la suprayacente y posiblemente
discordante Formación Abanico (Sellés 2000). En el sector de Angostura de Paine, el hiatus entre las
sucesiones mesozoicas y las cenozoicas que las recubren en discordancia es, por lo tanto, mayor que el
registrado para el sector de Cuesta de Chacabuco, y abarca unos 76 millones de años.
En la Cordillera Principal, en la franja oriental de la Formación Abanico, se dispone de
información radioisotópica y paleontológica que coincide con la información disponible para el borde
occidental (Charrier et al. 1996). En el sector de Termas del Flaco, en el valle del río Tinguiririca, donde
los estratos cenozoicos se disponen discordantemente sobre capas de la titoniana-neocominana Formación
Baños del Flaco y una unidad sedimentaria detrítica roja denominada informalmente BRCU (Brownishred Clastic Unit), se han obtenido, en cristales individuales de plagioclasa y biotita provenientes de un
basalto intercalado en los niveles más inferiores de la Formación Abanico edades 40Ar/39Ar de 37,67±0,31
Ma y 37,22±0,85 Ma, respectivamente. Una muestra del mismo basalto, analizada por el método 40Ar/39Ar
con calentamiento escalonado (“step-heating”), arrojó una edad plateau de 36,22±0,19 Ma. Las edades
radioisotópicas obtenidas para los niveles inferiores de la Formación Abanico coinciden con una edad
Eoceno medio a tardío para el inicio de la depositación cenozoica en esta región. En el sector de Termas del
Flaco, se dispone, además, de la presencia de abundante fauna de mamíferos fósiles (Fauna de Tinguiririca;
Flynn et al. 2003) en los estratos asociados con el nivel basáltico datado y de la existencia, a unos 15
kilómetros al oeste de esta localidad, de niveles fosilíferos con una fauna que, por sus características, es
más primitiva que la anterior (Fauna El Tapado) y, en consecuencia, más antigua (Flynn et al. 2003, 2005b),
alcanzando tal vez el Eoceno medio.
La edad de la parte superior de la Formación Abanico es un poco más compleja de precisar.
Los criterios tradicionalmente utilizados para diferenciar estas dos formaciones son: 1. Intenso y ubicuo
PHWDPRU¿VPR GH EDMR JUDGR HQ OD )RUPDFLyQ$EDQLFR \ OD FDVL LQH[LVWHQFLD GH pVWH HQ OD )RUPDFLyQ
Farellones, y 2. Fuerte plegamiento en la Formación Abanico que contrasta con la escasa deformación de
la Formación Farellones. Si bien estos criterios permiten un acercamiento al problema, las observaciones
de terreno indican que el contacto con la suprayacente Formación Farellones puede ser, tanto concordante
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),*85$6HJPHQWDFLyQDQGLQD$6HJPHQWRVFRQVXEGXFFLyQSODQD ³ÀDWVODE´ \VXEGXFFLyQQRUPDODORODUJR
de la cadena andina. Los primeros coinciden con la subducción bajo el margen continental de dorsales oceánicas
(Nazca y Juan Fernández) y en ellos no existe Depresión Central y no hay en la actualidad volcanismo activo. El
recuadro corresponde al área representada en B correspondiente al segmento con subducción plana del Norte Chico
chileno la cual presenta las unidades morfoestructurales señaladas en el texto. CC. Cordillera de la Costa, DC.
Depresión Central, CP. Cordillera Principal, CF. Cordillera Frontal. Triángulos negros. Volcanes cuaternarios. En
la Cordillera Principal, al sur del segmento con subducción plana de Chile central, es donde se han efectuados los
hallazgos de mamíferos fósiles en la Formación Abanico descritos en el texto (ver Fig. 9).

como discordante, y que, en el primer caso, es difícil establecer un límite litológico preciso (ver Fock 2005,
Fock et al. 2006). Por otra parte, (1) es frecuente la existencia de estratos de crecimiento, generados por
la reactivación de fallas pre-existentes, que, probablemente, fueron activas al producirse la extensión de la
cuenca, y (2) las edades obtenidas para la deformación de estas estructuras y las discordancias asociadas es
variable de una localidad a otra (ver Charrier et al. 2002). En general, se puede señalar que la deformación
VHSURGXMRD¿QHVGHO2OLJRFHQRHLQLFLRVGHO0LRFHQRVLQHPEDUJRORVHVWUDWRVGHFUHFLPLHQWRUHFRQRFLGRV
en el sector del río Las Leñas (34º30’S) se formaron entre 20 y 16 Ma y serían más tardíos que aquellos
formadas más al norte (Charrier et al. 2002).
b. Sector sur (entre Laguna del Maule y Lonquimay, 36º y 39ºS)
En este sector se ha podido diferenciar depósitos acumulados en dos sub-cuencas de la Cuenca
de Abanico (Figura 12). Una sub-cuenca al norte de 38ºS y otra al sur de esa latitud. Estas sub-cuencas
corresponden a hemigrábenes de polaridad opuesta (Niemeyer y Muñoz 1983, Muñoz y Niemeyer 1984,
Carpinelli 2000, Jordan et al. 2001, Radic et al. 2002, Burns 2002, Melnick et al. 2006). La sub-cuenca
norte está bordeada por el este por una falla mayor (maestra) con manteo al oeste, mientras que la subcuenca sur está bordeada por el oeste por una falla maestra con manteo al este (Burns y Jordan 1999,
Carpinelli 2000, Radic et al. 2002).
Los depósitos en este sector corresponden a las formaciones Cura-Mallín y Trapa Trapa (ver
Figura 10). La Formación Cura-Mallín se dispone formando una franja de orientación norte-sur y consiste
GHPiVGHPGHHVSHVRUGHODYDVGHSyVLWRVYROFDQRFOiVWLFRV\VHGLPHQWDULRVÀXYLDOHV\ODFXVWUHV
Aún cuando los espesores de la Formación Cura-Mallín acumulados en ambas cuencas son semejantes, las
edades disponibles para esta formación (entre 24,6 - 14,5 Ma) y la Formación Trapa Trapa sugieren que la
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FIGURA 8. Ubicación de la cuenca extensional de Abanico (1) (Eoceno tardío a Mioceno medio) al este de los
DÀRUDPLHQWRVSHUWHQHFLHQWHVDODUFRPDJPiWLFRGHODHWDSDSUHFHGHQWHGHODHYROXFLyQDQGLQD   &UHWiFLFRWDUGtR
D(RFHQRPHGLR  PRGL¿FDGDGH&KDUULHUHWDO (QHVWDFXHQFDH[WHQVLRQDOVHDORMyODDFWLYLGDGYROFiQLFD
del Cenozoico tardío generando ambientes propicios para el desarrollo de abundantes faunas de mamíferos
KHUEtYRURVDVtPLVPRODDFWLYLGDGYROFiQLFDH[SORVLYDJHQHUDGRUDGHÀXMRVSDUWLFXODGRVFRQVWLWXLGRVSRUFHQL]DV
\ODSLOOLV SLHGUHFLOODVYROFiQLFDV IDYRUHFLyODPDJQt¿FDSUHVHUYDFLyQGHORVUHVWRVIyVLOHV
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depositación de la Formación Cura-Mallín en la subcuena norte habría terminado antes que en la sur (~22
- 10,7 Ma) (Suárez y Emparan 1995, 1997, Jordan et al. 2001, Radic et al. 2002, Flynn et al. 2008) (Figura
12).
En la sub-cuenca norte, la Formación Cura-Mallín consta de dos miembros: Río Queuco y Malla
Malla. El primero es predominantemente volcánico, mientras que el segundo es predominantemente
sedimentario y se dispone sobre el anterior. Este último, casi inexistente hacia el norte, se desarrolla
gradualmente hacia el sur de la sub-cuenca donde alcanza un espesor de 500 m (Muñoz y Niemeyer, 1984;
Suárez y Emparan, 1995; Jordan et al. 2001; Radic et al. 2002).
En la sub-cuenca sur, en el sector de Lonquimay o Alto Bio-Bío, a 150 km al sur de la Laguna
del Laja, la Formación Cura-Mallín fue también subdividida en dos miembros: Guapitrio, volcánico, y
Río Pedregoso, sedimentario (Suárez y Emparan 1995, 1997). La parte inferior de este último engrana
con el miembro inferior y la parte superior lo sobreyace. Los miembros de la Formación Cura-Mallín en
FDGDVXEFXHQFDVHDQRQRHTXLYDOHQWHODWHUDOHVWLHQHQOLWRORJtDV\UHODFLRQHVHVWUDWLJUi¿FDVTXHVXJLHUHQ
historias similares para ambos depocentros. Cerca de la base, las facies volcánicas del miembro Guapitrio
arrojaron edades de 20,3±4,0, 19,9±1,4 y 19,1±2,8 Ma, y cerca de su techo, edades de 10,7±1,1 Ma (Suárez
y Emparan, 1995, 1997).
En el sector de Laguna del Laja, la Formación Cura-Mallín está cubierta por ~300 m de espesor
de depósitos de areniscas y conglomerados de la Formación Trapa-Trapa, los que representan un marcado
cambio en las condiciones de sedimentación. En este sector, se dispone para la Formación Cura-Mallín, de
las siguientes edades 40Ar/39Ar: 18,2±0,8 (plagioclasa), 15,4±0,5 (roca total) y 14,7±0,7 (plagioclasa) Ma
(Flynn et al. 2008), a las que se agregan las de Herriott (2006) (ver Figura 13), y, más recientemente, las de
Shockey et al. (2012) de 19,53±0,60 y 19,25±1,22 Ma, que se ubican en la parte inferior de la formación.
Otra datación para esta formación, proveniente de la región de Andacollo en Argentina, arrojó una edad
40
Ar/39Ar de 16,2±0,2 Ma (Jordan et al. 2001). Estas edades ubican a la Formación Cura-Mallín en el
Mioceno inferior a medio. Una datación en la parte superior, pero no el techo, de la suprayacente y también
fosilífera Formación Trapa Trapa, arrojó 8,9 Ma (Flynn et al. 2008). Estas edades indican que la sucesión
de estratos fosilíferos de esta región abarca un rango de tiempo cercano a los 10 millones de años.
Los resultados geocronológicos muestran que la Formación Cura-Mallín cubre un rango de edad
que abarca la parte más alta de la Formación Abanico y la Formación Farellones (Figura 10). La Formación
7UDSD7UDSDQRWLHQHHTXLYDOHQWHOLWRHVWUDWLJUi¿FRFRQRFLGRHQODUHJLyQFRPSUHQGLGDHQWUH¶\6
pero es equivalente a los depósitos sintectónicos de la cuenca de antepaís de Alto Tunuyán, en la vertiente
oriental andina, los cuales están relacionados con el alzamiento de la Cordillera Frontal (formaciones
Palomares, Papal y La Pilona) (Giambiagi et al. 2001, 2002). En esta región la compresión e inversión
tectónica de la cuenca no se habría producido antes que el Mioceno medio (Jordan et al. 2001, Herriott et
al. 2006), lo cual muestra un retardo de la deformación hacia el sur. Una situación también detectada por
Charrier et al. (2005b) en el sector comprendido entre 32º y 36ºS.
Fósiles y asociaciones faunísticas en la región
a. Sector norte (principalmente entre Santiago y Laguna del Maule, 33º30’ y 36ºS)
Aún cuando la existencia de abundantes restos de invertebrados marinos y de muy escasos restos
de vertebrados en estratos de edad Jurásico Superior y Cretácico Inferior es bien conocida, la cubierta
cenozoica de Chile central fue considerada por largo tiempo desprovista de fósiles diagnósticos. Esta
situación fue drásticamente revertida en el año 1988 con el descubrimiento en el valle del río Tinguiririca de
restos fósiles de mamíferos indiscutiblemente cenozoicos en estratos considerados hasta ese momento como
pertenecientes a la Formación Colimapu y, en consecuencia, asignados al Cretácico. Este hallazgo permitió
incluir a estos estratos en la Formación Abanico. El descubrimiento de esta fauna cenozoica resultó de la
búsqueda de las pistas de dinosaurios en la base de la Formacion Baños del Flaco en la cercanía de Termas
(Baños) del Flaco, descritas por Casamiquela y Fasola (1968) y en estratos suprayacentes considerados en
ese entonces de edad mesozoica y que resultaron ser de edad cenozoica (Charrier et al. 1996). Los intensos

312

PUBLICACIÓN OCASIONAL DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

FIGURA 9. Mapa geológico esquemático de la región entre 33º y 36ºS mostrando la distribución de las formaciones
cenozoicas expuestas entre la Depresión Central y los depósitos mesozoicos cercanos al sector fronterizo. La
fosilífera Formación Abanico se presenta en esta región formando dos franjas (occidental y oriental), separadas
HQWUH\¶6SRUDÀRUDPLHQWRVGHOD)RUPDFLyQ)DUHOORQHV/DVORFDOLGDGHVIRVLOtIHUDVVHFRQFHQWUDQHQOD
franja oriental de la Formación Abanico. 1. Formación Abanico, 2. Formación Farellones, 3. Depósitos mesozoicos
orientales, 4. Depósitos de la Depresión Central, 5. Intrusivos, 6. Centros volcánicos, 7. Localidades fosilíferas.
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FIGURA 10. Correlaciones entre las formaciones del Cretácico “medio” a Superior y cenozoicas de las vertientes
occidental y oriental de la Cordillera Principal, entre 33º30’ y 39ºS. En la dirección norte-sur la fosilífera
Formación Cura-Mallín es un equivalente cronológico tardío de la Formación Abanico, mientras que la fosilífera y
predominantemente clástica Formación Trapa Trapa es un equivalente de la volcánica Formación Farellones, en la
cual no se han encontrado restos fósiles.

estudios realizados posteriormente en ese sector, a lo largo de numerosas campañas, permitieron recuperar
una rica asociación de mamíferos de edad Oligoceno temprano conocida como Fauna de Tinguiririca
(Wyss et al. 1990, 1993, Flynn y Wyss 1999, Flynn et al. 1995, 2003, 2005b, 2007, 2012, Charrier et
al. 2012, ver a continuación) y comprender las relaciones de contacto entre estos estratos fosilíferos de
la Formación Abanico y las unidades infrayacentes ya mencionadas. El hallazgo posterior de nuevas y
extraordinariamente bien conservadas faunas (ver Figura 11a y b) en otros sectores del mismo valle de
Tinguiririca, así como también en otros valles de la Cordillera Principal central, han puesto en evidencia la
amplia distribución que presentan los mamíferos fósiles, pasados por alto por tanto tiempo, en la Formación
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FIGURA 11. Ejemplos de la buena conservación de los restos de mamíferos fósiles. Ejemplares, aún no estudiados,
tal cual como fueron encontrados en roca volcanoclástica de la Formación Abanico en localidades de la Cordillera
Principal de Chile central. A. Restos desagregados de un cráneo y mandíbulas de un roedor. En la parte central
inferior se distingue una mandíbula con el característico desarrollo de los incisivos. B. Vista ventral de un cráneo
y mandíbulas de un pequeño notoungulado, anterior hacia la izquierda. La sección es oblicua al eje mayor del
HVSpFLPHQ$ODL]TXLHUGDGHOD¿JXUDVHREVHUYDQVHFFLRQHVGHODVUDtFHVGHORVGLHQWHVLQIHULRUHVDQWHULRUHVHQ
el centro se observan las coronas de algunos de los molares superiores y a la derecha, secciones de las regiones
auditivas. Fotos tomadas por DC.

Abanico (ver Flynn et al. 2007).
b. Sector sur, comprendido entre Laguna del Maule y Lonquimay, 36º y 39ºS
Nuestro hallazgo en 2001 de restos de mamíferos fósiles en la cercanía de la Laguna del Laja,
en la sub-cuenca norte, permitió conocer una segunda, muy gruesa y extensamente expuesta, unidad
OLWRHVWUDWLJUi¿FDGHHQRUPHVLJQL¿FDGRSDOHRQWROyJLFRHQOD&RUGLOOHUD3ULQFLSDOGH&KLOHFHQWUDOGHODFXDO
se disponía de escasa información respecto de su edad absoluta.
Una reducida y muy fragmentaria fauna de vertebrados había sido reconocida previamente en la
sub-cuenca sur, cerca de la localidad de Lonquimay, en el miembro Río Pedregoso de la Formación CuraMallín (Suárez et al. 1990, Wall et al. 1991, Rubilar 1994, Azpelicueta y Rubilar 1998). Esta fauna incluye
peces osteichthyos, aves y mamíferos, entre los cuales se cuenta con un glyptodóntido, un posible roedor, un
liptoterno macraucheniido, Protypotherium, un posible mesotheriido y Astrapotherium. Elementos aislados
de Astrapotherium sp. fueron recuperados también a lo largo del río Quepuca, en el sector de Lonquimay
(Marshall et al. 1990), en estratos que no han sido formalmente asignados a ninguna formación, pero que se
pueden correlacionar con el miembro Guapitrio. Un notoungulado cronológicamente diagnóstico, Nesodon
conspurcatus, fue encontrado en este área (Croft et al. 2003), el cual indica una EMTS Santacruciana (1617,5 Ma; Flynn y Swisher 1995) para, por lo menos, parte del miembro Río Pedregoso. Edades K-Ar de
13,0±1,6 y 17,5±0,6 Ma (Suárez y Emparan 1995, 1997) obtenidas en depósitos lacustres que sobreyacen
el nivel portador del espécimen de Nesodon son razonablemente consistentes con esta asignación de edad.
Además de los aproximadamente 300 especímenes de mamíferos recolectados en la Formación
Cura-Mallín en la sub-cuenca norte en el sector de la Laguna del Laja, hemos recuperado dos especímenes
LGHQWL¿FDEOHV\DOJXQRVIUDJPHQWRVHQODVXSUD\DFHQWH)RUPDFLyQ7UDSD7UDSD(VWRVUHVWRVUHSUHVHQWDQ
los primeros fósiles de cualquier tipo recolectados en esta unidad. En este sector destaca la presencia de
un notoungulado leontiniido, Colpodon antucoensis, recolectado en el estero Correntoso, y descrito por
Shockey et al. (2012). Este ejemplar se encuentra en uno de los niveles fosilíferos de la parte inferior de la
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FIGURA 12. Esquema tentativo mostrando el desarrollo de las dos sub-cuencas extensionales relativamente aisladas,
GHVDUUROODGDVDOQRUWH\DOVXUGH6FRQODVFROXPQDVHVWUDWLJUi¿FDVFRUUHVSRQGLHQWHV PRGL¿FDGDGH5DGLFHWDO
2002, y Croft et al., 2003). Notar que la sucesión de los depósitos no es la misma en ambas cuencas, lo cual pone
en evidencia evoluciones diferentes. El asterisco indica los niveles fosilíferos de la sub-cuenca sur; para los niveles
fosilíferos de la sub-cuenca norte, ver Fig. 13.

Formación Cura-Mallín (Figura 13), entre niveles datados en 19,53±0,60 Ma y 19,25±1,22 Ma, lo cual lo
ubica en el Colhuehuapense.
5DQJRFURQROyJLFRHVWUDWLJUi¿FRGHODVIDXQDVHVWXGLDGDV
a. Sector comprendido entre Santiago y Laguna del Maule, 33º30’ y 36ºS
A lo largo de este sector hemos descubierto niveles volcaniclásticos ricamente fosilíferos en más
de 12 localidades que cubren el rango de la Formación Abanico. Se han colectado más de 1500 especímenes
de roedores, marsupiales, armadillos, perezosos y una gran variedad de notoungulados, peces teleósteos,
aves (muy fragmentarios), una tortuga y un cráneo de primate casi completo.
La asociación de mamíferos mejor conocida de la Formación Abanico corresponde a la Fauna
de Tinguiririca, la cual consiste en más de 25 especies, la mayoría de las cuales eran desconocidas hasta
entonces (ver Cuadro a continuación, Flynn et al. 2003, Croft et al. 2003, Reguero et al. 2003, Hitz et al.
2006, McKenna et al. 2006, Carlini et al. 2009). Las características particulares de esta fauna permiten
asignarla a una nueva EMTS denominada Tinguiririquense, ubicada entre las edades mamífero Mustersense
y Deseadense.
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),*85$&ROXPQDHVWUDWLJUi¿FDTXHFRPSUHQGHODVIRUPDFLRQHV&XUD0DOOtQ\7UDSD7UDSDHQODUHJLyQGH
/DJXQDGHO/DMDEDVDGDHQ+HUULRWW  /DVXFHVLyQHVWUDWL¿FDGDGHDPEDVIRUPDFLRQHVVXSHUDORVP
de espesor. En la columna se indican los principales horizontes fosilíferos y algunas de las edades radioisotópicas
obtenidas. 1. Fangolita, 2. Brecha con matriz arenosa, 3. Conglomerado con matriz arenosa, 4. Arenisca, 5. Limolita,
,JQLPEULWD(VWUDWL¿FDFLyQFUX]DGD+RUL]RQWHIRVLOtIHUR
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Cuadro 2: Fauna de Tinguiririca
Marsupialia
Groeberiidae
Klohnia charrieri
Polydolopidae
Polydolops abanicoi
Didelphimorphia incertae sedis
3DVFXDOGHOSK\V¿HUURHQVLV
Eutheria
Incertae sedis
Indaleciinae
Taxon no descrito
Edentata
Dasypodidae inc. sed.
Euphractinae
Parutaetus chilensis
Meteutatus tinguiririquensis
Tardigrada
Pseudoglyptodon chilensis
Rodentia
Caviomorpha
?Dasyproctidae
Taxon no descrito
Chinchillidae
Taxon no descrito
Notoungulata
Notostylopidae
Taxon no descrito
Interatheriidae
“Notopithecinae”
Johnbell hatcheri
Interatheriinae
Santiagorothia chiliensis
Archaeohyracidae
Pseudhyrax eutrachytheroides
Pseudhyrax strangulatus
Pseudhyrax sp. indet.
Archaeotypotherium tinguiriricaense
Archaeotypotherium pattersoni
Protarchaeohyrax gracilis
Protarchaeohyrax intermedium
Isotemnidae
Isotemnidae inc. sed., cf. Rhyphodon sp.
Homalodotheriidae
Trigonolophodon cf. T. elegans
Periphragnis sp. no descrita
Notohippidae
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Eomorphippus sp. no descrita, near E. obscurus
“Eomorphippus” cf. “E.” pascuali
Taxon no descrito A
Taxon no descrito B
Leontiniidae incertae sedis

b. Sector comprendido entre Laguna del Maule y Lonquimay, entre 36º y 39ºS
En el sector de Laguna del Laja, las edades radioisotópicas 40Ar/39Ar obtenidas en diversas secciones
HVWUDWLJUi¿FDVVRQHVWUDWLJUi¿FDPHQWHFRQVLVWHQWHVHLQGLFDQTXHODVXFHVLyQIRUPDGDSRUODVIRUPDFLRQHV
Cura-Mallín y Trapa Trapa contiene mamíferos fósiles que abarcan el rango de hasta seis Edades de
Mamíferos Terrestres Sudamericanos (EMTS), desde el Colhuehaupiense al Chasicoense (utilizando las
calibraciones de Flynn y Swisher 1995), correspondientes al Mioceno inferior tardío, Mioceno medio y
Mioceno tardío temprano (~20 a ~9 Ma) (ver Figura 6).
Los restos de mamíferos fósiles fueron recolectados en cinco áreas principales en estratos de la
Formación Cura-Mallín, al sureste de la Laguna del Laja. Estas áreas incluyen una notable diversidad de taxa
FXEULHQGRXQDVHFFLyQHVWUDWLJUi¿FDTXHFXEUHXQUDQJRGHXQRVPLOORQHVGHDxRV/DIDXQDGHURHGRUHV
HV SDUWLFXODUPHQWH IUHFXHQWH \ GLYHUVD :HUWKHLP   'LIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV FDUDFWHUL]DQ D FDGD
XQDGHODViUHDVGHUHFROHFFLyQ(VWDVGLIHUHQFLDVUHÀHMDQODH[LVWHQFLDGHIDXQDVGLIHUHQWHVVXSHUSXHVWDV
HVWUDWLJUi¿FDPHQWHDORODUJRGHXQDPSOLRUDQJRWHPSRUDO6HGHWHFWDQGLIHUHQFLDVWD[RQyPLFDVPDUFDGDV
entre las faunas del sector de la Laguna del Laja y faunas cercanamente contemporáneas conocidas para
la región aledaña de Argentina, indicando que la región de la Laguna del Laja se caracterizaba por un
pronunciado endemismo local durante el Mioceno. Estudios en curso indican un patrón de endemismo
similar en los notoungulados de estas faunas (Luna et al. 2011a, b, 2013).

3RVLEOHVH[SOLFDFLRQHVSDUDODVGLIHUHQFLDVREVHUYDGDVHQWUHHVWDVIDXQDVFHUFDQDVJHRJUi¿FDPHQWH
SXHGHQWHQHUXQDEDVHDPELHQWDOGHSRVLWDFLRQDORDOWLWXGLQDOXREHGHFHUDEDUUHUDVJHRJUi¿FDV\RDUD]RQHV
WHPSRUDOHV(VWDVXFHVLyQGHIDXQDVDORODUJRGHODFROXPQDHVWUDWLJUi¿FDFRQMXQWDPHQWHFRQXQDVHULHGH
dataciones radioisotópicas de alta precisión que actualmente se están practicando en muestras recolectadas
DORODUJRGHODVXFHVLyQHVWUDWL¿FDGDTXHODVFRQWLHQHSHUPLWLUiGLVSRQHUGHXQDGHODVVXFHVLRQHVGH(076
más extensa y mejor constreñida temporalmente de América del Sur, pudiéndose con ello ilustrar la historia
y cronología de los cambios faunísticos durante el Cenozoico medio.
La presencia de mamíferos fósiles diagnósticos y las dataciones radiosiotópicas obtenidas ponen
en evidencia que la Formación Cura-Mallín en el sector de Laguna del Laja abarca un rango de tiempo
de unos 5 millones de años y que es, aproximadamente, un equivalente temporal de la parte inferior de
la Formación Farellones, al norte de 35ºS (aceptando las estimaciones cronológicas más recientes de esta
unidad) o de los niveles más jóvenes conocidos de la Formación Abanico (ver Charrier et al. 2002, Fock
2005, Fock et al. 2006).
La información cronológica disponible para el sector de Laguna del Laja concuerda con las edades
publicadas para esta misma formación en la sub-cuenca sur. Las edades determinadas mediante la fauna
fósil colectada y las dataciones radioisotópicas muestran que las formaciones Cura-Mallín y Trapa Trapa,
HQHOVHFWRUGH/DJXQDGHO/DMDVRQFRQVLGHUDEOHPHQWHPiVMyYHQHVPLOORQHVGHDxRV\aPLOORQHV
de años, respectivamente, que la edad aceptada para estas formaciones en Argentina (Jordan et al. 2001).
Esto plantea la posible existencia de problemas, tanto con los datos radioisotópicos en las regiones vecinas
como también con una mayor complejidad en el desarrollo de la cuenca que la reconocida hasta el momento
como, por ejemplo, diacronismo en los depósitos entre el sector de Laguna del Laja y la parte argentina
de la cuenca, o bien, la existencia de discordancias progresivas en el contacto entre ambas formaciones.
Si estas diferencias temporales fueran corroboradas por estudios posteriores, esto pondría en evidencia las
OLPLWDFLRQHVTXHWLHQHHOXVRGHXQLGDGHVOLWRHVWUDWLJUi¿FDVSDUDHODQiOLVLVGHFXHQFDVWHFWyQLFDVFRPSOHMDV
dominadas, además, por actividad volcánica.
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Aspectos tectónicos generales en el sector comprendido entre 33º30’ y 39ºS
La reconstrucción de la arquitectura de la Cuenca de Abanico y de la estratigrafía cenozoica de
Chile central se enfrenta con complejidades asociadas, tanto al carácter predominantemente volcánico de
los depósitos, lo que impide el desarrollo de horizontes guías, como a la deformación que los afecta. Los
estudios más recientes entre 32º y 39ºS plantean la existencia de una cuenca extensional (Charrier et al.
1994c, 1996, 2002, 2005b, 2012, Godoy y Lara 1994, Jordan et al. 2001, Radic et al. 2002, Nystrom et al.
1993, 2003, Godoy et al. 1999, Fock et al. 2006, Godoy, 2011). La inversión de la cuenca se habría iniciado
D¿QHVGHO2OLJRFHQR\FRQWLQXDGRHQHO0LRFHQRLQIHULRUPRVWUDQGRXQDJUDGXDOSURJUHVLyQKDFLDHOVXU
(Charrier et al.E (VWRSDUHFHFRQ¿UPDUVHFRQODHGDGFRQVLGHUDEOHPHQWHPiVMRYHQTXHSUHVHQWDQ
los depósitos de la Formación Cura-Mallín en la parte sur de la cuenca (entre 36º y 39ºS). Futuros estudios
geocronológicos en niveles volcánicos asociados con los depósitos de las formaciones Cura-Mallín y Trapa
Trapa permitirán precisar las correlaciones con las unidades de más al norte de la cuenca y los depósitos
sinorogénicos de las cuencas de antepaís, contemporáneos con la inversión de la Cuenca de Abanico (ver
Giambiagi 1999, Giambiagi et al. 2001, Giambiagi y Ramos 2002, Charrier et al. 2009).
5DQJRFURQROyJLFRHVWUDWLJUi¿FRGHODVIDXQDVHVWXGLDGDV
Como ya se ha mencionado, la Formación Cura-Mallín en el sector de Laguna del Laja presenta
horizontes fosilíferos a lo largo de casi todos sus 1800 m de espesor. Si bien los estratos no se pueden
seguir lateralemente a lo largo y ancho del área de estudio debido a valles que los interrumpen y a cierto
JUDGR GH FRPSOHMLGDG HVWUXFWXUDO KD VLGR SRVLEOH UHFRQVWUXLU XQD FROXPQD HVWUDWLJUi¿FD FRPSXHVWD
(Herriott, 2006) (Figura 13). De esta manera, la posición relativa y absoluta de las varias decenas de
horizontes fosiliferos y estratos datados por métodos radioisotópicos en este sector está bien precisada.
En esta columna se han podido registrar, por lo menos, 4 EMTS del Mioceno inferior y medio en directa
VXSHUSRVLFLyQHVWUDWLJUi¿FD &ROKXHKXDSLHQVH6DQWDFUXFHQVH)ULDVHQVH\&ROORQFXUHQVH  YHU)LJXUD 
una quinta EMTS, probablemente Mayoense, está también representada en el sector, pero se encuentra en
contacto por falla con las otras. Esta sucesión constituye un excelente complemento a las series de faunas
registradas más al norte en la Formación Abanico, ya que los horizontes fosilíferos más antiguos del sector
de Laguna del Laja son aproximadamente contemporáneos con los horizontes más jóvenes encontrados en
el extremo más joven del espectro de faunas contenidas en la Formación Abanico. Las aproximadamente
IDXQDVGLIHUHQWHVUHFROHFWDGDVKDVWDODIHFKDHQOD)RUPDFLyQ$EDQLFRHVWiQJHRJUi¿FDPHQWHPXFKR
más dispersas (a lo largo de unos dos grados de latitud) que las de la Formación Cura-Mallín. Esto,
asociado con el carácter volcánico y la deformación de los depósitos, además del relieve intensamente
GLVHFWDGRGHODUHJLyQGHDÀRUDPLHQWRGHOD)RUPDFLyQ$EDQLFRGL¿FXOWDODFRQIHFFLyQGHXQDFROXPQD
HVWUDWLJUi¿FDVLQWpWLFDSDUDHVWDIRUPDFLyQ6LQHPEDUJRODLQIRUPDFLyQELRFURQROyJLFD\XQDÀRUHFLHQWH
FDQWLGDGGHHGDGHVUDGLRLVRWySLFDVSHUPLWH\DRUGHQDUODVIDXQDVGHPDQHUDFRQ¿DEOHHQXQDVHFXHQFLD
relativa. Los fósiles más antiguos recolectados hasta la fecha en la Formación Abanico provienen de un
grupo de localidades ubicadas en el valle del río Tinguiririca a unos 15 kilómetros al oeste del poblado de
Termas del Flaco. Esta fauna, denominada El Tapado, no debe confundirse con aquella encontrada más
al este, Fauna de Tinguiririca, a la misma latitud, alrededor del poblado de Termas del Flaco, adyacente
al contacto entre los depósitos de la Formación Abanico y los depósitos mesozoicos de esta región. La
Fauna El Tapado ha sido referida tentativamente a la EMTS Casamayorense, considerada tradicionalmente
de edad Eoceno temprano, pero actualmente considerada Eoceno tardío (Flynn et al. 2005b). Estudios
radioisotópicos en curso en muestras del sector de El Tapado seguramente aportarán luces respecto de la
precisa asignación temporal de esta fauna dentro de la Formación Abanico y, eventualmente, de la edad del
EMTS Casamayorense.
La fauna más joven recuperada de la Formación Abanico proviene del sector inmediatamente al
este de las lagunas del Teno y al oeste del valle del río Vergara y podría referirse a la EMTS Santacrucense.
Se piensa que dataciones en curso en niveles volcánicos que limitan a los estratos fosilíferos indiquen una
edad Mioceno inferior tardío.
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Discusión: similitudes, distribución regional de los grupos
La fauna mejor estudiada de todas aquellas descubiertas en el sector norte de la región considerada
en este acápite (entre 33º30’ y 36ºS) es la Fauna de Tinguiririca, proveniente del valle del mismo nombre
en la cercanía inmediata de Termas del Flaco (Wyss et al. 1994, Flynn et al. 2003) (ver Cuadro 2). Los
antecedentes proporcionados por este estudio y aquellos provenientes del análisis inicial de las faunas de
Laguna del Laja auspician algunas predicciones respecto de las faunas que aún falta por estudiar en detalle.
La mayoría de los taxa que constituyen la Fauna de Tinguiririca corresponde a especies
previamente desconocidas y en algunos casos a categorías taxonómicas superiores a la categoría de especie
que también eran desconocidas. Este alto grado de novedad taxonómica obedece a una cantidad de factores,
entre los cuales, el principal, es que esta fauna corresponde a un intervalo de la evolución de mamíferos
sudamericanos escasamente recolectada previamente. En efecto, la Fauna de Tinguiririca constituye la
EDVH SDUD OD GH¿QLFLyQ GH XQD QXHYD (076 7LQJXLULULTXHQVH )O\QQ et al. 2003), la cual se interpone
entre las EMTS Mustersense (Eoceno superior) y Deseadense (Oligoceno medio a superior) en la sucesión
convencional de las EMTS (ver Flynn y Swisher 1995). En efecto, es esperable encontrar un gran número
de nuevos taxa en una fauna que cubre un intervalo de tiempo previamente no representado. Un segundo
IDFWRUTXHFRQWULEX\HDOFDUiFWHUGLVWLQWLYRGHOD)DXQDGH7LQJXLULULFDHVVXXELFDFLyQJHRJUi¿FDUHVSHFWR
de las faunas temporalmente más cercanas, la mayoría de las cuales se conocen de Patagonia. En este
respecto, los mamíferos de Tinguiririca y, de hecho, todos los mamíferos de los Andes Centrales proveen
un primer conocimiento de las faunas que habitaron el dominio del arco volcánico durante el Cenozoico
medio, en las cuales, obviamente, se puede esperar también alguna novedad taxonómica. La Fauna de
7LQJXLULULFDHVXQVREHUELRHMHPSORGHSURYLQFLDOLVPRELRJHRJUi¿FRGH¿QHVGHO3DOHyJHQRTXHFRQVLVWH
en una amalgama de elementos faunísticos sudamericanos del norte y sur del continente. Por el hecho de
que no se conozcan depósitos contemporáneos a la Fauna de Tinguiririca fuera de Patagonia y dada su
proximidad con esa región austral, no es sorprendente que el grueso de la Fauna de Tinguiririca tenga un
carácter “patagónico”. Tal vez, sea más inesperada aún la presencia de un “notopithecino”, un indalecciino
\XQJURHEpULLGRORVFXDOHVVRQGHVFRQRFLGRVHQ3DWDJRQLD\QRSUHVHQWDQD¿QLGDGHVFHUFDQDVFRQIRUPDV
de más al norte en el continente. Por consiguiente, la peculiar mezcla de taxas presente en la Fauna de
7LQJXLULULFDHVSUREDEOHPHQWHDWULEXLEOHWDQWRDDVSHFWRVWHPSRUDOHVFRPRJHRJUi¿FRVUHVXOWDQWHVHVWRV
~OWLPRVGHORVSURFHVRVWHFWyQLFRVTXHHVWXYLHURQDFWLYRVHQHVWDUHJLyQ6XQRYHGRVDFRPSRVLFLyQUHÀHMD
sin duda, el muestreo de un intervalo de tiempo y a una latitud con escaso conocimiento previo.
Conclusiones
Las faunas de Tinguiririca, del Oligoceno inferior (incluyendo tal vez el Eoceno tardío), y de El
Tapado, del Eoceno medio?, reconocidas a lo largo del valle superior del río Tinguiririca, corresponden a
nuestros dos primeros hallazgos paleontológicos en esa región, en 1988 y 1990, respectivamente. Dos o
más nuevas asociaciones del Oligoceno superior (al Mioceno inferior?) reconocidas en el estero Los Sapos,
DÀXHQWHGHOUtR0DLSRDJXDVDUULEDGHODERFDWRPDGHODFHQWUDOKLGURHOpFWULFDGH/RV4XHOWHKXHV\HQ
HOHVWHUR6DQ)UDQFLVFRDÀXHQWHGHOUtR<HVRDPERVHQODKR\DGHOUtR0DLSR\DXQRVNPDOQRUWH
del valle de Tinguiririca, y varios huesos encontrados, aún más al norte, en la hoya del río Aconcagua,
representan nuestras localidades más alejadas hacia el norte y siempre en rocas de la Formación Abanico.
Un poco menos alejadas hacia el norte, a sólo unos 60 km al norte de Tinguiririca, se encontraron, al
menos, otras tres nuevas asociaciones del Oligoceno inferior al Mioceno inferior, en la hoya superior del
río Cachapoal, en los valles de los ríos Cachapoal superior y Las Leñas. La última localidad mencionada
es notable por haber proporcionado el cráneo mejor conservado, más antiguo de un antropoide del Nuevo
Mundo (Flynn et al. 1995). Algunos fósiles, probablemente del Eoceno, se han encontrado en el valle del
UtR$]XIUHDÀXHQWHGHVGHHOQRUWHGHOUtR7LQJXLULULFD8QSRFRPiVDOVXUDVRFLDFLRQHVLPSRUWDQWHVGH
edad Oligoceno superior a Mioceno inferior se descubrieron en lagunas del Teno, río Vergara y río Upeo,
todas ellas ubicadas entre unos 15 a 25 km al sur del valle de Tinguiririca. El inusual contexto geológico,
predominantemente volcánico de la Formación Abanico y sus equivalentes en la Cordillera Principal
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de Chile central, en que se encuentran estas faunas, es precisamente el factor principal que favorece la
excepcional preservación que presenta la gran mayoría de los especímenes recolectados y ha permitido
realizar las primeras dataciones radioisotópicas precisas para varias EMTS.
La importancia paleontológica de estos registros fosilíferos se debe a varios factores. En primer lugar
VHGHEHVHxDODUTXHORVUHVWRVIyVLOHVSURYLHQHQGHDPELHQWHVWHFWyQLFRV\ELRJHRJUi¿FRVFRQVLGHUDEOHPHQWH
diferentes a aquellos en los que el registro de mamíferos sudamericanos es mejor conocido, como lo es la
región patagónica. Por lo tanto, estas faunas permiten obtener una visión más completa y a escala continental
de la evolución de la fauna sudamericana. En segundo lugar, los restos fósiles, por estar contenidos en
depósitos volcanoclásticos, son notablemente completos y bien conservados en comparación con aquellos
HQFRQWUDGRVHQRWUDVUHJLRQHVORTXHKDSHUPLWLGRHOGHVDUUROORGHODVSULPHUDV¿ORJHQLDVVXVWDQFLDOHVSDUD
varios de los grupos reconocidos. En tercer lugar se debe señalar que la presencia de los restos fósiles en
QLYHOHVYROFDQRFOiVWLFRV\ODSHUWHQHQFLDGHHVWRVQLYHOHVDVXFHVLRQHVHVWUDWL¿FDGDVSUHGRPLQDQWHPHQWH
volcánicas representa una enorme ventaja para establecer el control radioisotópico directo de estos niveles,
algo que, en general, no es posible en las sucesiones sedimentarias detritícas de Patagonia. Finalmente,
en cuarto lugar, es necesario hacer mención al hecho de que estos depósitos corresponden a intervalos de
tiempo importantes o de los cuales no se disponía de información, pudiéndose, en consecuencia, aportar
nuevos antecedentes sobre períodos durante los cuales se han producido profundas reestructuraciones
DPELHQWDOHV IDXQtVWLFDV \ ÀRUtVWLFDV WDOHV FRPR OD PiV WHPSUDQD DSDULFLyQ GHO KiELWDW GH SUDGHUDV R
SDVWL]DOHV iUHDVFXELHUWDVSUHGRPLQDQWHPHQWHSRUSDVWRVJUDPtQHDV SXOVRVGHGLYHUVL¿FDFLyQGHOLQDMHV
GHPDPtIHURVDUFDLFRVHQGpPLFRV\DUULER\GLYHUVL¿FDFLyQLQLFLDOGHYDULRVFODGRVFRPRHVHOFDVRGHORV
roedores caviomorfos y los primates platirrinos.
Sector de río Cisnes (o río Frío), región de Aysén, 44º30’S-44º50’S
0DUFRJHRJUi¿FR\JHROyJLFR
Esta localidad se ubica a lo largo del curso superior del valle actualmente denominado del río
Cisnes, al este de villa La Tapera, donde éste adquiere una orientación norte-sur, entre aproximadamente
44º30’S y 44º50’S (localidad 5 en Figura 1).

3ORV]NLHZLF]\5DPRV  \5DPRV  GH¿QLHURQFRQHOQRPEUH)RUPDFLyQ5tR)UtDVDOD
VXFHVLyQHVWUDWLJUi¿FD\IRVLOtIHUDSUHYLDPHQWHGHQRPLQDGDFRPR³5tR)UtDV6WXIH´ 5RWK ³)RUPDFLyQ
Friaseana” (Kraglievich 1930) y “Friasian Formation” (Simpson 1940), formalizada posteriormente como
XQLGDGOLWRHVWUDWLJUi¿FDFRQHOQRPEUHGH³)RUPDFLyQ)UtDV´ 5DPRV (VWXGLRVUHDOL]DGRVDO¿QDOGH
la década de 1980 (Marshall 1990, Marshall y Salinas 1990, ver también Flynn y Swisher 1995, Madden et
al. 1997) documentaron que la localidad tipo de la Formación Río Frías es, efectivamente, la fuente de la
fauna de mamíferos informada por Roth (1908, 1925). Los fósiles de esta región constituyeron la base de la
EMTS Friasense (ver Kraglievich 1930, Simpson 1940, 1971, Feruglio 1949, Pascual et al. 1965, Pascual
y Oldreman Rivas 1971, 1973, Marshall 1990, Marshall y Salinas 1990, Flynn y Swisher 1995, Madden
et al. 1997, Flynn et al. 2002b). A pesar de lo anterior, el Friasense es una edad mamífero de importancia
\GHPXFKRLQWHUpVSDUDODSDOHRQWRORJtDQDFLRQDOSRUVHUpVWD  ODSULPHUD(076GH¿QLGDVREUHODEDVH
GHXQDIDXQDUHFROHFWDGDHQHOSDtV\  SRUKDEHURFXUULGRHVWRFDVLFLHQDxRVDQWHVTXHODGH¿QLFLyQGH
la segunda EMTS basada en fauna chilena (la EMTS Tinguiririquense). Además, la fauna de la Formación
Río Frías en Chile, que está representada por numerosos especímenes, todavía no completamente descritos,
actualmente depositados en el Museo Nacional de Historia Natural en Santiago y en el Museo de La Plata,
Argentina, es de enorme importancia para resolver la confusión sobre la correlación intracontinental de la
fauna y la validez de la EMTS Friasense.
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&RQWHQLGRIDXQtVWLFRUDQJRFURQROyJLFRHVWUDWLJUi¿FR\FRPSDUDFLRQHVFRQRWUDVIDXQDV
La edad de la fauna fósil recolectada en río Frías o Cisnes, que corresponde a la asociación tipo
de la “edad” mamífero Friasense, y su diferenciación respecto de otras EMTS ha sido controversial. Hasta
hace poco el único análisis contemporáneo de esta fauna es la descripción de los marsupiales realizada
por Marshall (1990). Este autor señaló que estos taxa sugieren una correlación temporal con la “edad”
mamífero Santacrucencse (Santacrucense temprano, aunque no existe una base formal para subdividir esta
EMTS). Cifelli (1991) describió posteriormente un nuevo litopterno adiántido, el cual tendría una estrecha
cercanía con dos especies pertenecientes a la EMTS Santacrucense. Madden (1990), en cambio, enfatizó
que varios de los toxodóntidos de río Frías se encuentran solamente en esta fauna tipo friasense o en faunas
más jóvenes y que varios taxas típicos del Santacrucense están ausentes en ella. Kay y Madden (1997)
destacaron que los índices de similitud faunística para la fauna tipo del Friasense (de río Frías o Cisnes)
\ODVIDXQDVGHORV(0766DQWDFUXFHQVH\&ROORQFXUHQVHGL¿HUHQXQDGHRWUDSHURTXHHQFRQMXQWRVRQ
PX\VHPHMDQWHV  \TXHUHÀHMDUtDQOLJHUDVGLIHUHQFLDVGHHGDGRGHSURYLQFLDOLGDGJHRJUi¿FDSDUD
asociaciones contemporáneas. Otros autores han hecho notar que una cierta cantidad de taxas cuyos rangos
(o sea, presencia o ausencia en ciertos EMTS) permiten distinguir claramente a los tres EMTS mencionados
(Bondesio et al. 1980, Vucetich 1984, Madden 1990, Vucetich et al. 1993, Ortiz Jaureguizar et al. 1993,
Madden et al. 1997, Tauber 1997a, b, Flynn et al. 2002b).
Marshall y Salinas (1990) realizaron un detallado análisis de la estratigrafía de los depósitos de río
Frías y hacen mención (citando un resumen de Flynn et al. 1989) a una edad Ar/Ar de ~17 Ma proveniente
de la base de la sucesión fosilífera. Flynn et al. (2002b) hicieron notar varios problemas con esa edad y
concluyeron que aunque la parte fosilífera de la sucesión que contiene la fauna tipo de Friasense podría
superponerse temporalmente con una parte menor de la EMTS Santacrucense, la sucesión completa en río
Frías o Cisnes podría representar un rango de tiempo mayor y alcanzar edades considerablemente menores
que las representadas por las asociaciones de la EMTS Santacrucense en otras localidades. Esta situación,
TXHSRQtDHQHYLGHQFLDODQHFHVLGDGGHUHDOL]DUHVWXGLRVDGLFLRQDOHVSDUDFODUL¿FDUODVUHODFLRQHVWHPSRUDOHV
HQWUHODVIDXQDVWLSRGHODV(0766DQWDFUXFHQVH)ULDVHQVH\&ROORQFXUHQVHIXHUHFLHQWHPHQWHPRGL¿FDGD
por los hallazgos de abundantes mamíferos fósiles (Bostelmann et al. 2012).
La fauna fósil colectada por estos autores y los restos conservados en las colecciones del Museo
de Historia Natural de Santiago y el Museo de La Plata permiten señalar para los niveles fosilíferos de
esta región una edad del Mioceno temprano tardío y del Mioceno medio temprano (Bostelmann et al.
2012). La totalidad de los restos conocidos para la localidad tipo del Friasense asciende ahora a 49 taxa
LGHQWL¿FDGRV H LQFOX\H UHVWRV SDUFLDOHV GH JUDQGHV PDPtIHURV FRPR Astrapotherium, notoungulados
toxodóntidos como Palyeidodon obtusum y Andinotherium, y restos de Andinotherium y de hegetotéridos,
como Pachyrukhos. Entre los interatheriidos se reconoció la presencia de Protypotherium cf. P. australe,
y entre los litopternos, la presencia de Adinathus godoyi y Thesodon. Entre los xenartros o desdentados se
reconoció la presencia de armadillos del género Stenostatus sp. y Proeutatus sp.; asimismo se reconocieron
Vetelia cf. V. punctata y Prozaedyus. Los restos de gliptodóntidos, aunque frecuentes, corresponden sólo a
miembros de la subfamilia Propalaehoplophorinae (Eucinepeltus cf. E. petesatus), y los escasos restos de
perezosos pertenecen a Megathericulus friasensis. Además de los marsupiales determinados por Marshall
(1990), estos autores reconocieron al género Abderites. Entre los roedores señalan la presencia de Perimys
sp., Prolagostomus sp., posiblemente Simplimus? sp., Alloiomys friasensis, Neroreomys australis y restos
de los géneros Acharechimys y Protacaremys.

Meseta Guadal-Cosmelli – Formación Galera (= Formación Santa Cruz), región de Aysén, 47ºS.
Introducción
El hallazgo de mamíferos fósiles en esta región se produjo en enero de 1986 al este de Pampa
Castillo en la Meseta Guadal - Cosmelli, al sur del Lago General Carrera en la Región de Aysén, a 47º de

CHARRIER et al. / Marco Geológico de Mamíferos Fósiles de Chile.

323

latitud sur (Flynn et al. 2002b) (localidad 6 en Figura 1).

(Q OD 5HJLyQ GH $\VpQ ODV XQLGDGHV HVWUDWL¿FDGDV PHVR]RLFDV \ FHQR]RLFDV VH HQFXHQWUDQ
GHSRVLWDGDV VREUH HO &RPSOHMR 0HWDPyU¿FR $QGLQR 2ULHQWDO HO FXDO FRQVLVWH HQ URFDV PHWDPyU¿FDV
polideformadas de edad pre-Jurásica (Hervé et al. 2007). En el área aquí considerada, se disponen sobre
este complejo solamente unidades cenozoicas, las que constituyen una sucesión sedimentaria continua
de unos 1000 m de espesor conformada por las siguientes unidades: (1) Formación Ligorio Márquez,
FRQWLQHQWDOÀXYLDOGHHGDG3DOHRFHQRVXSHULRU(RFHQRLQIHULRUSUREDEOHPHQWHHTXLYDOHQWHGHORV%DVDOWRV
HRFpQLFRVGHOD0HVHWD%XHQRV$LUHV  )RUPDFLyQ6DQ-RVpFRQWLQHQWDOÀXYLDO\YROFDQRFOiVWLFDGHHGDG
Eoceno superior-Oligoceno inferior (Flint et al. 1994), (3) Formación Guadal, marina, de edad Oligoceno
superior-Mioceno inferior (Niemeyer et al. 1984, Frassinetti y Covacevich 1999), y (4) Formación Galera
(Niemeyer et al. FRQWLQHQWDOÀXYLDOGHHGDG0LRFHQRPHGLRFRUUHODFLRQDGDFRQOD)RUPDFLyQ6DQWD
Cruz, reconocida en la región oriental Argentina al este y sur del área aquí considerada, y el Grupo Río
=HEDOORVGH¿QLGDSDUDHOVHFWRUGHOUtR-HLQLPHQLDOVXUHVWHGHODORFDOLGDGGH&KLOH&KLFR\SRUWDGRUDGH
mamíferos fósiles (Suárez y De la Cruz 2000, De la Cruz et al. 2004).
Los depósitos de las formaciones San José, Guadal y Galera presentan estructuras sedimentarias
que indican aportes desde el oeste, lo cual permite deducir la existencia de relieves emergidos en esa
dirección. La transición de marino a continental entre las formaciones Guadal y Galera, y la presencia
de pliegues con estructuras de crecimiento asociadas en la Formación Galera (Suárez y De la Cruz 2001)
sugieren que estos depósitos se acumularon durante un episodio de deformación compresiva y son el
producto de la erosión de áreas emergidas ubicadas hacia el oeste. Estos depósitos se habrían acumulado
en depresiones ubicadas en la vertiente oriental de estas áreas elevadas y asociadas con el desarrollo de las
fallas inversas activadas con la compresión.
Marco geológico local
En esta región, la sucesión fosilífera corresponde a los depósitos continentales o subaéreos que
sobreyacen en continuidad a los depósitos regresivos de la Formación Guadal, la que, a su vez, contiene una
abundante fauna de invertebrados marinos (Frassinetti y Covacevich 1999). Esta sucesión está bien expuesta
en una colina prominente de 1349 m de altitud ubicada inmediatamente al este de Pampa Castillo en un
terreno boscoso a unos 25 km al sureste de Puerto Guadal (Flynn et al. 2002b). Esta sucesión fosilífera de
PGHHVSHVRUPDQWHDVXDYHPHQWHKDFLDHOQRUWH\FRQVLVWHGHOLPRQLWDV\DUHQLVFDVÀXYLDOHVFRQDOJXQDV
intercalaciones de arcillolitas y conglomerados. Los fósiles se encuentran en una variedad de litologías,
SHURSULQFLSDOPHQWHHQDUHQLVFDVGHJUDQR¿QR(VWDVDUHQLVFDVQRSUHVHQWDQFRPSRQHQWHVYROFiQLFRV\VH
puede deducir que se depositaron en áreas alejadas del arco volcánico. La mayoría de los especímenes se
UHFROHFWDURQHQVXSHU¿FLHVLQHPEDUJRHQXQQLYHOLQIHULRUGHODVHFFLyQODFRQFHQWUDFLyQGHUHVWRVIyVLOHV
IXH VX¿FLHQWHPHQWH JUDQGH FRPR SDUD UHDOL]DU DOJXQD H[FDYDFLyQ 6H GHWHFWDURQ QXHYH KRUL]RQWHV PX\
productivos, sin embargo, restos fósiles aparecieron de manera casi continua a lo largo de la sección.
Fósiles y asociaciones faunísticas en la región
La fauna de Pampa Castillo es muy variada con al menos 36 especies de mamíferos (Flynn et
al. 2002b) (ver Cuadro 3). La diversidad al nivel de especie de esta fauna excede la de la mayoría, si no,
la de todas las localidades de “edad” Santacrucense y el grueso de los clados mayores encontrados en
la EMTS Santacrucense están representados en ella. Clados que aparecen en faunas santacrucences en
otras localidades, pero que no han sido encontradas en Pampa Castillo, incluyen a los Microbiotheriidae,
los enigmáticos y extremadamente raros Necrolestidae (Marsupialia), los Megatheriidae, Mylodontidae,
Entelopidae y Myrmecophagidae (Edentata), los Adianthidae (Litopterna), los Notohippidae (Notoungulata)
y Primates. Se puede establecer una buena correlación entre la fauna de Pampa Castillo y faunas de la
EMTS Santacrucense de Argentina: 19 de los taxa, que representan más del 50% de la fauna de Pampa
Castillo, se encuentran solamente en estratos santacrucenses de otras localidades y la mayoría de los otros
taxa cubre un rango temporal más amplio y son también conocidos para la EMTS Santacrucense.
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Cuadro 3. Fauna de Pampa Castillo
Marsupialia
Palaeothentidae
Palaeothentes pascuali
Palaeothentes minutus
Palaeothentes intermedius
Palaeothentes smeti
Borhyaenidae
Cladosictis sp.
Edentata
Dasypodidae
Prozaedius sp.
Proeutatus sp.
Glyptodontidae
Propalaehoplophorus sp.
Megalonychidae
Hapalops sp.
Notoungulata
Homalodotheriidae
Homalodotherium
Toxodontidae
Adinotherium sp.
Nesodon sp.
Interatheriidae
Protypotherium sp.
Hegetotheriidae
Hegetotherium sp.
Astrapotheria
Astrapotheriidae
Astrapotherium sp.
Litopterna
Proterotheriidae
Proterotherium sp.
Macraucheniidae
Theosodon cf. T. gracilis
Rodentia
Chinchillidae
Prolagostomus pusilus
3URODJRVWRPXVSURÀXHQV
Prolagostomus divisus
Pliolagostomus notatus
Echimyidae
Stichomys sp.?
Spaniomys riparius
Acarechimys cf. A. minutus
Acarechimys new sp.
Dasyproctidae
Neoreomys australis
Scleromys sp. («Scleromys» en la EMTS Laventense)
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Octodontidae
Sciamys principalis
Eocardiidae
Eocardia perforata
Schistomys erro
Erethizontidae
Steiromys duplicatus
Steiromys new sp.
Neoepiblemidae
Perimys impactus
Perimys scalaris
Perimys procerus
Perimys onustus
Perimys perpinguis

Prospecciones recientes en el sector de Pampa Guadal al noroeste de la Meseta Cosmelli permitieron
HOKDOOD]JRHQQLYHOHVHVWUDWLJUi¿FDPHQWH\GHSRVLFLRQDOPHQWHVLPLODUHVDORVSURVSHFWDGRVSRU)O\QQHW
al. (2002b), de nuevos restos de ungulados, gliptodontes y roedores de edad santacrucense (Bostelmann
y Buldrini 2012). Entre estos restos, que complementan el listado precedente, los autores mencionan la
presencia de Astrapotherium cf. A. magnum, Nesodon imbricatus, Andinotherium sp., Hegetotherium sp.,
Protypotherium sp. cf. P. australe e Interatherium cf. I. robustum. Los restos de caparazones de gliptodontes
permiten provisoriamente señalar la presencia de formas cercanas a Propalaeohoplophorus y Cochlops. Un
fragmento de mandíbula permite reconocer a Neoreomys australis.
Consideraciones generales y conclusiones
La asociación faunística recolectada en pampas Castillo y Guadal pertenece, sin lugar a dudas, al
Santacrucense, una EMTS muy bien documentada por los depósitos fosilíferos de la región costera austral
de Argentina.
A pesar de que las localidades fosilíferas están circunscritas a áreas relativamente pequeñas,
el sector de Pampa Castillo ha proporcionado un inusualmente rico conjunto de mamíferos fósiles, que
contiene 36 taxa. A lo largo de la sección levantada no se observaron cambios notorios en la composición de
la fauna. Si bien esta fauna tiene la misma edad que la Fauna de Chucal, las semejanzas entre ambas faunas
son muy escasas. En cambio, las faunas de la Meseta Guadal-Cosmelli no presentan mayores diferencias
con las faunas contemporáneas de la Patagonia argentina y presentan muy poco del endemismo reconocido
para la Fauna de Laguna del Laja, ubicada a unos 10 grados de latitud más al norte. Estas observaciones
son consistentes con la evidencia geológica que señala que los mamíferos de Meseta Cosmelli fueron
depositados cerca del nivel del mar en una región relativamente plana (con poco relieve) y a alguna distancia
de las regiones elevadas o en proceso de elevación.
Región de Magallanes
Hasta hace poco en esta región no se conocían asociaciones de mamíferos pre-pleistocénicas,
sólo se conocía la existencia en varias localidades de escasos restos de mamíferos fósiles, todos ellos de
edad miocena (Marshall y Salinas 1989-1990). Estas localidades se encuentran en los siguientes sectores
(localidades 7 a-d en Figura 1):
a. Alto río Baguales (50º45’S),
b. Lago Toro (51ºS),
c. Cueva de Fell (52º), y
d. Laguna Blanca (52º45’S).
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(QOD6LHUUD%DJXDOHVHQHOFXUVRVXSHULRUGHOUtR%DJXDOHV0DUVKDOO\6DOLQDV  UH¿HUHQOD
existencia de restos de Astrapotherium magnum y de un posible ungulado, encontrados por lugareños.
Recientemente, detallados estudios geológicos interdisciplinarios en esta misma región (ladera sur
del cerro Cono) han permitido el descubrimiento de una abundante e interesante fauna fósil de mamíferos de
edad post-Colheuapense a pre-Santacrucence, contenida en estratos datados entre 19 a 17,8 Ma (Mioceno
temprano tardío) (Bostelmann et al. 2013). En esta localidad, los restos de mamíferos se encuentran en
GHSyVLWRVÀXYLDOHV\GHODJRVHItPHURVHQOODQXUDVDOXYLDOHVDVLJQDGRVDOD)RUPDFLyQ6DQWD&UX](VWRV
restos consisten en fragmentos aislados de huesos, dientes, osteodermos y vértebras, y en partes de cráneos
y de regiones postcraneanas, que se pueden referir a 23 especies de vertebrados. Bostelmann et al. (2013)
presentan una extensa lista sistemática de los restos encontrados en este sector en la cual se destaca la
presencia de huesos de Astrapotherium iheringi (Ameghino 1899), molares de un toxodóntido referido al
género Nesodon, restos de roedores, notoungulados y litopternos.
En la región de Sierra Baguales, exploraciones posteriores permitieron descubrir nuevas localidades
fosilíferas en depósitos de la misma formación en las cuales se encontraron restos de xenartros (armadillos,
gliptodontes y edentados) que fueron descritos por Bostelmann y Oyarzún (2013) y que enriquecen el
listado arriba mencionado para esa región. Estos estudios representan un importante aporte al conocimiento
de la fauna de mamíferos fósiles de la región austral de Chile que permite establecer relaciones con otras
regiones de la Patagonia en Chile y Argentina. En ese sentido, cabe señalar que esta fauna tiene la misma
edad que aquella encontrada en Aysén en Meseta Guadal-Cosmelli en estratos correlacionados con la
Formación Santa Cruz por Flynn et al. (2008) y Bostelmann y Buldrini (2012).

(Q OD RULOOD VXU GHO /DJR 7RUR +HPPHU   UH¿ULy OD SUHVHQFLD GH XQ HVSpFLPHQ GH
Astrapotherium magnum y uno Theosodon lallemanti recolectados también por lugareños en el área de
estancia Consuelo. En la cueva de Fell, ubicada a 130 km al nor-noreste de Punta Arenas, se habrían
encontrado, según el arqueólogo Emperaire (1988), restos de gliptodón, los cuales, según Marshall y
Salinas (1989-1990), provendrían de niveles arcillosos ubicados por debajo del nivel arqueológico más
profundo.
En el sector de laguna Blanca, entre 60 y 80 km al norte de Punta Arenas, se han efectuado
hallazgos de mamíferos fósiles en dos localidades: Los Cruceros y cañadón La Leona (Marshall y Salinas,
 (Q/RV&UXFHURVHQODULEHUDQRUHVWHGHODODJXQDGHO7RUR+HPPHU  UH¿ULyODSUHVHQFLD
de Astrapotherium magnum, mientras que en cañadón La Leona, al este de laguna Blanca, el arqueólogo
Junius B. Bird habría encontrado un cráneo casi completo de un perezoso Nematherium birdi, descrito por
Simpson (1941).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES FINALES
i) El descubrimiento de aproximadamente una docena de nuevas faunas de mamíferos fósiles
pre-pleistocénicos en los últimos 25 años, incluyendo el segundo después de cerca de un siglo, incluye
restos espectacularmente bien conservados y completos. En la sola Formación Abanico y sus equivalentes,
nuestro equipo de trabajo han recolectado más de 1.500 mandíbulas, cráneos, esqueletos parciales y otros
huesos de mamíferos en más de una docena de localidades mayores que abarcan unos 5 grados de latitud
en la Cordillera Principal de Chile central.
ii) Las numerosas faunas de mamíferos recolectadas en estos 25 años constituyen, sin duda, sólo la
proverbial “punta del iceberg”. Considerando el ámplio conocimiento de la geología del territorio chileno
y la gran variedad de los depósitos en los cuales se tiene conocimiento de la existencia de mamíferos
fósiles, sería extraño que esta región no continúe proporcionando nuevos hallazgos importantes para las
generaciones venideras, como lo ha venido haciendo en los últimos años. Esto permitiría establecer una
GHWDOODGDELRHVWUDWLJUDItDGHLPSRUWDQWHVXQLGDGHVHVWUDWLJUi¿FDVFRPRODVIRUPDFLRQHV$EDQLFR\6DQWD
Cruz y sus equivalentes.
iii) La dentición de los mamíferos herbívoros de la Fauna de Tinguiririca, del Oligoceno inferior,
presentan coronas extremadamente desarrolladas o hipsodontes en comparación con predecesores inmediatos
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que presentan coronas poco desarrolladas o bajas. Los niveles altos de hipsodontismo, que retardan el
desgaste dental causado por alimentos abrasivos, se correlacionan, en general, con faunas de mamíferos que
habitan en la actualidad en ambientes abiertos. Esta evidencia, junto con análisis estadísticos que relacionan
el número de especies existentes en una cierta fauna dentro de diferentes categorías de tamaño del cuerpo
con los ambientes ecológicos en los que habitan estas categorías (cenogramas y análisis de macronichos),
indica que la Fauna de Tinguiririca habitó ambientes relativamente secos de llanuras con extensas praderas,
salpicadas de macizos boscosos aislados, similares a los que se conocen en la actual sabana africana, las
Caatingas y la región del Chaco, en América del Sur (Flynn et al. 2003). Estos ambientes deben haberse
desarrollado poco después del inicio de la cuenca extensional de Abanico y el cambio desde condiciones
PiV ERVFRVDV D DPELHQWHV VHPHMDQWHV D ODV DFWXDOHV VDEDQDV SDUHFH UHÀHMDU XQD PRGL¿FDFLyQ GHO FOLPD
hacia condiciones más frías y secas, aunque es importante contrastar y complementar esta hipótesis, a
través del análisis de otros indicadores paleoambientales independientes.
iv) Los eventos de deformación que jalonan la evolución tectónica en el margen continental han
condicionado el desarrollo de ambientes apropiados para la proliferación de estas faunas. Estos ambientes
correspondieron a cuencas extensionales y contraccionales en las que se establecieron condiciones de
relieve, suministro de agua y, probablemente, climáticas que no sólo deben haber favorecido el desarrollo
de estas faunas, sino que también el de una abundante vegetación, de la cual se alimentó gran parte de las
especies de mamíferos fósiles encontradas.
En el Oligoceno, el control geodinámico parece haber sido particularmente determinante. En
ese momento una fuerte disminución de la velocidad de convergencia entre las placas tectónicas en el
margen continental de Sudamérica habría favorecido el desarrollo en Chile central de las condiciones que
condujeron a la formación de la cuenca extensional de Abanico. Por otra parte, el enfriamiento climático,
conjuntamente con el desarrollo de ambientes locales favorables para la proliferación de la vida como
los que se desarrollaron en la cuenca extensional, fue muy probablemente el detonante de la aparición
de los ambientes de praderas con la proliferación de gramíneas o pastos. A su vez, la aparición de estos
ambientes, que antecedió en unos 10-15 millones de años su aparición en otras regiones de la Tierra (Willis
y McElwain 2002), es, posiblemente, el detonante del desarrollo de hipsodontismo en las poblaciones de
mamíferos.
v) La variada fauna del Mioceno inferior tardío (EMTS Santacrucense, ~16-17.5 Ma) de los Andes
Australes, en Meseta Cosmelli, Aysén, y en Sierra Baguales, Magallanes, representan la fauna austral más
occidental conocida de América del Sur y su similitud con las faunas costeras orientales de la misma edad
(Santacrucense) sugiere la existencia de hábitats similares (incremento de la aridez y extensas praderas)
a través de toda la Patagonia. La fauna de mamíferos se encuentra en estratos que recubren una sucesión
fosilífera marina, la cual documenta la extensión más occidental de la última incursión marina epicontinental
proveniente desde el Atlántico y determina una edad máxima de 16 Ma para el inicio del alzamiento en esta
región.
vi) Nuestros resultados en la localidad de Chucal, a 4.500 m de altitud sobre el nivel mar, permiten
acotar mejor la edad de los estratos, la edad de la deformación y el inicio del alzamiento mayor andino
(ver Charrier et al. 2005a). Esta región constituía, en el Mioceno, una cuenca intermontana en compresión,
pero a una altitud todavía bastante baja, con un ambiente caracterizado por la presencia de praderas y el
desarrollo de bosques y grupos de árboles a lo largo de los cursos de agua y orillas de lagos. El inusual
grupo de herbívoros con pezuñas (mesotherios) son abundantes en esta región del Altiplano chileno y en
el Altiplano de Bolivia, pero escasos en otras regiones (Patagonia, y La Venta en Colombia), mientras
que los roedores chinchillinos (un grupo hoy en día montano) parecen haberse originado en esta región
andina, 10-15 millones de años antes de su aparición en otras localidades fuera del ámbito andino. Las
IDXQDVPLRFpQLFDVDOWLSOiQLFDV &KLOH\%ROLYLD WLHQHQFRPSRVLFLRQHVVLPLODUHVSHURGL¿HUHQGHODVIDXQDV
contemporáneas existentes, tanto en los trópicos de bajas latitudes (Colombia) como en las altas latitudes
(Patagonia); estos patrones podrían deberse a una marcada provincialidad regional en el Mioceno, la que
DVXYH]SRGUtDVHUHOUHVXOWDGRGHVLJQL¿FDWLYRVFDPELRVFOLPiWLFRVJOREDOHVGHODWHFWyQLFDDQGLQD\GH
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FDPELRVSDOHRJHRJUi¿FRVDVRFLDGRVFRQHVWDWHFWyQLFD
vii) Finalmente, deseamos hacer notar que, en contraste con el muy rico registro de mamíferos
fósiles en Argentina y la larga tradición existente en ese país respecto de su estudio, la importancia
paleontológica de los depósitos chilenos ha sido sólo recientemente reconocida. Después de los estudios
pioneros de Santiago Roth (1908, 1925) en río Cisnes (Frías) en la región de Aysén, en el extremo
noroeste de Patagonia, debió pasar cerca de un siglo antes que otra asociación de mamíferos fósiles fuese
descubierta en Chile (ver discusiones en Charrier et al. 2012, Flynn y Wyss 1999, Flynn et al. 2002b,
2003, 2012, Bostelmann y Oyarzún 2013, Bostelmann et al. 2013). Este lento avance del conocimiento
HVFRPSUHQVLEOHVLVHWRPDHQFXHQWDTXHJUDQSDUWHGHOSDtVHVWXYRDIHFWDGDGHVGH¿QHVGHO3DOHR]RLFR\
en particular, desde el Jurásico por la actividad de un arco magmático con abundante actividad volcánica
sometido, además, a intensa erosión, y que, en consecuencia, el territorio está dominado por rocas que los
paleontólogos normalmente consideran inapropiadas para sus prospecciones. Nuestro descubrimiento, hace
cerca de 25 años, de que los intervalos volcaniclásticos intercalados en las sucesiones asociadas con el arco
YROFiQLFRFRQWLHQHQIUHFXHQWHPHQWHUHVWRVPDJQt¿FDPHQWHELHQSUHVHUYDGRVGHPDPtIHURVKDOOHYDGRD
XQÀRUHFLPLHQWRGHQXHYDLQIRUPDFLyQVREUHODHYROXFLyQGHORVPDPtIHURVQRVyORHQ&KLOHVLQRHQWRGD
$PpULFDGHO6XU3RURWUDSDUWHHVWRVHVWXGLRVKDQSHUPLWLGRFODUL¿FDUDVSHFWRVLPSRUWDQWHVGHODHYROXFLyQ
andina, incluyendo la edad y los paleoambientes en los que se depositaron varias formaciones como, así
mismo, determinar las relaciones de éstas con las unidades infra y suprayacentes y caracterizar los rasgos
estructurales y la cronología de la deformación, y aportar antecedentes respecto del alzamiento andino. En
consecuencia, en menos de dos décadas se pudo demostrar que un muy extenso conjunto de rocas como
la Formación Abanico, que por mucho tiempo se consideró estéril en restos fósiles, constituye uno de los
archivos más importantes del continente en mamíferos cenozoicos pre-pleistocénicos.
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RESUMEN
El registro geológico marino de Chile es extenso, evidenciando muchos períodos en donde la mayor
parte de su territorio estuvo cubierto por océanos o mares epicontinentales someros. En consecuencia,
los taxa de vertebrados marinos (ej.: cocodrilos marinos, plesiosaurios, ictiosaurios, elasmobranquios,
pinnípedos, cetáceos) son una parte importante del patrimonio paleontológico de Chile, siendo
muy abundantes, tanto en número, como en diversidad de formas, aportando valiosa información
HVWUDWLJUi¿FD \ SDOHRELRJHRJUi¿FD 'HELGR D HVD DEXQGDQFLD HO UHJLVWUR IyVLO GH FHWiFHRV KD VLGR
documentado en la literatura desde la última parte del siglo XIX por el naturalista Rodulfo A. Philippi
quien describió taxa nuevos como Neobalaena simpsoni, (Ancud, Región de Los Lagos; Mysticeti) y
Delphinus domeykoi (costa central, La Cueva; Odontoceti), aunque estos no sean válidos actualmente.
La casi totalidad de los registros formales en la literatura provienen de la Formación Bahía Inglesa
(Mioceno Medio-Plioceno Tardío, Región de Atacama) con 17 taxa de misticetos (ballenas barbadas)
\RGRQWRFHWRV PDUVRSDVGHO¿QHVRUFDVFDFKDORWHV]L¿RV 'HQWURGHORVRGRQWRFHWRVVHGHVWDFDOD
superfamilia Inioidea (grupo que incluye actualmente al bufeo del Amazonas, Inia spp.) representada
por cráneos, dientes y perióticos. También están presentes cráneos de la familia Phocoenidae, dientes
de Physeteridae, Ziphiidae y Delphinidae. La Formación Coquimbo (Mioceno Tardío-Plioceno, Región
de Coquimbo) presenta mayoritariamente registros de Mysticeti y un espécimen de Pontoporiidae,
familia estrechamente relacionada a los bufeos y que actualmente está reducida a una especie que
habita aguas costeras y estuarinas del Atlántico Sur. En el área de Navidad (Región de O’Higgins), la
Formación Rapel (=Fm. Navidad para algunos autores) presenta un fragmento de rostro articulado con
dientes asignado a Physeteridae. Hasta el momento no hay registros, en la literatura, de cetáceos en el
Neógeno marino de las Formaciones Ranquil y Lincai, aunque probablemente se necesitan campañas
de prospección y estudios sistemáticos. En resumen, la Región de Atacama presenta el 85% de los
registros de Chile. Lo que en términos del registro sudamericano, corresponde al 50% de las familias
registradas en la última revisión (1996).
Palabras clave: Cetacea, Neógeno, Mysticeti, Odontoceti, Chile.

ABSTRACT
The marine geological record of Chile is extensive, showing many periods where most of its territory was
covered by shallow shelf seas or oceans. Consequently, marine vertebrate taxa (e.g. marine crocodiles,
plesiosaurs, ichthyosaurs, elasmobranchs, seals, whales) are an important part of the paleontological
heritage of Chile, being very abundant, both in number and diversity of forms, providing valuable
stratigraphic and paleobiogeographic information. Because of this abundance, the fossil record of
cetaceans has been documented in the literature since the late XIX century by the naturalist Rodulfo
A. Philippi who described new taxa as Neobalaena simpsoni (Ancud, Los Lagos Region; Mysticeti)
and Delphinus domeykoi (Central Coast, La Cueva, Odontoceti), although these are not currently
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valid. Almost all records in the formal literature are from Bahía Inglesa Formation (Middle MiocenePliocene, Atacama Region) with 17 taxa of mysticetes (baleen whales) and Odontoceti (porpoises,
dolphins, killer whales, sperm whales, beaked whales). Within odontocetes, the super-family Inioidea
stands out (a group that today includes the Amazon dolphin, Inia spp.) represented by skulls, teeth
and periotics. Phocoenidae skulls, Physeteroidea teeth and periotics, Ziphiidae and Delphinidae teeth
are also present. The Coquimbo Formation (Late Miocene-Pliocene, Coquimbo Region) presents
mostly Mysticeti records and a specimen of Pontoporiidae, family closely related to dolphins and that
is currently restricted to one specie that inhabits coastal and estuarine waters of the South Atlantic. In
the area of Navidad (O’Higgins Region), the Rapel Formation (= Navidad Fm. for some authors) has a
fragmented articulated rostrum with teeth assigned to Physeteridae. So far, there are no records in the
OLWHUDWXUHRIFHWDFHDQVLQWKHPDULQH1HRJHQHRI5DQTXLODQG/LQFDL)RUPDWLRQVDOWKRXJK¿HOGZRUN
and systematic research studies are probably needed. In summary, the Atacama region has 85% of
the records in Chile. So, in terms of the South American record, it corresponds to 50% of the families
registered in the latest revision (1996).
Key words: Cetacea, Neogene, Mysticeti, Odontoceti, Chile.

INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente, el Orden Cetacea Brisson 1762, incluye al Suborden Archaeoceti (ballenas extintas
\ IRUPDV DQ¿ELDV  0\VWLFHWL EDOOHQDV FRQ EDUEDV  \ 2GRQWRFHWL GHO¿QHV PDUVRSDV \ FDFKDORWHV 9DQ
Valen 1968). Otros ordenamientos en categorías lineanas han sido propuestos, como por ejemplo, la del
orden Cetartiodactyla (O’Leary y Gatesy 2008), que incluiría a los cetáceos como grupo hermano de
los artiodáctilos. De la misma manera, se han acuñado términos basados en el Phylocode (nomenclatura
HVWDEOHFLGDSRUJUXSRVGH¿QLGRVFODGtVWLFDPHQWH&DQWLQR\GH4XHLUR] WDOHVFRPR&HWDQFRGRQWD
(Arnason et al. 2000), para agrupar a los cetáceos y su grupo hermano Hipopotamidae; y Cetaceamorpha
(Spaulding et al. SDUDGH¿QLUDORVFHWiFHRVFRURQD PRGHUQRV DVXYH]GH¿QLGRVFRPRORV&HWDFHD\
todos los clados extintos más relacionados a los cetáceos que a cualquier otro grupo viviente. No obstante,
LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH OD QRPHQFODWXUD SURSXHVWD HO FODGR TXH GH¿QH D ORV &HWDFHD HV FRQVLGHUDGR XQ
JUXSRPRQR¿OpWLFR
Los arqueocetos empezaron su notable incursión al ambiente acuático en el mar de Tethys (antiguo
mar ubicado en el hemisferio norte, en lo que hoy es Europa) durante el Eoceno Temprano (aproximadamente
50 Millones de años atrás; M.a.). En años recientes, se ha incrementado notablemente el registro fósil de
este grupo, mostrando de manera evidente, la transformación de artiodáctilos terrestres (mamíferos con
número par de dedos en las extremidades) en “ballenas” completamente acuáticas, siendo considerado uno
de los casos de macroevolución mejor representados en el registro fósil (Thewissen y Bajpai 2001). Según
(OGUHGJH  HVWRVHGHEHDODUiSLGDGLYHUVL¿FDFLyQGHHVSHFLHV\PRGL¿FDFLRQHVPRUIROyJLFDVHQ
respuesta a las oportunidades ecológicas que se dieron durante su transición terrestre-acuática.
A través del Eoceno, existían muchas formas de arqueocetos que empezaron a extender su
distribución inicial restringida hasta alcanzar todos los océanos del planeta. La diversidad de formas es
notable, desde animales grandes y cuadrúpedos, como Ambulocetus natans Thewissen, Madar y Hussain
(1996) hasta los gráciles remingtonocétidos (Eoceno Medio), como Remingtonocetus harudiensis
.XPDU\6DKQL (VWDGLYHUVLGDGGHIRUPDVGHELyUHÀHMDUGLIHUHQWHV³PRGRVGHYLGD´ORVSULPHURV
probablemente cazaban vertebrados terrestres que se acercaran a cuerpos de agua como bahías y estuarios,
similar a la manera de caza de los cocodrilos en los márgenes de ambientes marinos y dulce-acuícolas;
mientras que los últimos, eran de pequeño tamaño, poseedores de un hocico largo y delgado, que habitaron
mares someros sobre el actual territorio de Pakistán, constituyendo un linaje que es muy distinto al plan
FRUSRUDOGHODVFHWiFHRVPRGHUQRVVLHQGRXQHMHPSORGHODGLYHUVL¿FDFLyQ\UHFDPELRWD[RQyPLFR en la
evolución de los arqueocetos durante el Eoceno, no formando parte de la rama que origina a las ballenas y
GHO¿QHVPRGHUQRV(VWDGLYHUVL¿FDFLyQGHORVSULPHURVFHWiFHRVVHUHODFLRQDFRQHOFDPELRWUDQVLFLRQDO\
progresivo de un hábitat terrestre a ambientes oceánicos, y a los cambios en su locomoción y mecanismos
auditivos (Gingerich 2005).
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Los Pakicetidae fueron considerados las primeras ballenas, debido a que fueron encontrados en
sedimentos marinos eocénicos y presentan marcas del desarrollo de sinus aéreos del pterigoide, en los huesos
de basicráneo1, esto permite inferir que, en los taxones fósiles, debieron poseer cierto aislamiento acústico
del oído medio e interno, carácter esencial y determinante de las primeras “ballenas” (Luo y Gingerich
1999). Sin embargo, según estudios recientes, incluso sus ancestros podrían ser de hábitos acuáticos, como
es el caso del raoéllido Indohyus (Thewissen et al. 2007), que poseía un engrosamiento en la bula timpánica
(involucrum) y los huesos osteocleróticos (con médula reducida) así como todos los mamíferos acuáticos y
VHPLDFXiWLFRVDFWXDOHV'HHVWDPDQHUDSDUDHVWRVDXWRUHVHORULJHQGHODPRGL¿FDFLyQPRUIROyJLFDTXH
VHGLRHQHOOLQDMHGHORVFHWiFHRVIXHHOUHÀHMRGHOFDPELRDXQDGLHWDDFXiWLFD\GHSUHGDWRULD\QRGHO
cambio de medio simplemente, debido a que sus ancestros ya tenían el hábito acuático.
/DVUHODFLRQHV¿ORJHQpWLFDVGH&HWDFHDGHQWURGH0DPPDOLD\GHORVFODGRVGHQWURGH&HWDFHDVRQ
constantemente debatidas en la literatura (Agnarsson y May-Collado 2008, Thewissen et al. 2007, Gatesy
et al. 1999, Geisler y Sanders 2003, Gingerich et al. 1983, Milinkovitch et al. 1993, 1994, 1995, Kellogg
1928, Spauling et al. 2009, Geisler et al. 2011, Uhen et al. 2011). Entre las evidencias utilizadas, están
los caracteres morfológicos y moleculares, que han sido interpretados por diferentes autores, sugiriendo
distintas hipótesis de relación (ver Figuras 1 , 2 y 3). Relaciones entre Archaeoceti (Cetacea) y Mesonychia
(condilartros extintos), como grupos-hermanos relacionados al clado Artyodactyla (O’Leary y Gatesy
2008); o entre Archaeoceti y Artyodactyla, como grupos-hermanos (Gingerich et al. 1983, O’Leary y
Geisler 1999, Thewissen et al. 1998, Thewissen y Madar 1999). Gingerich (2001) y Thewissen et al. (2001)
FRQVLGHUDQD&HWDFHDFRPRXQJUXSRPRQR¿OpWLFR\KHUPDQRGH$UW\RGDFW\ODGDGDODHVWUHFKDUHODFLyQ
entre Archaeoceti y Diacodexis (un artiodáctilo primitivo). Por otro lado, el clado Hippopotamidae, también
ha sido propuesto como grupo hermano de Cetacea (Thewissen y Williams 2002, Thewissen et al. 2007,
Gatesy 1997, Gatesy et al. 1999, Gatesy y O´Leary 2001, Nikaido et al. 1999, Ursing y Arnason 1998), lo
TXHIRUPDUtDHOFODGR&HWDUWLRGDFW\OD\FRQVHFXHQWHPHQWHFDUDFWHUL]DUtDD$UWLRGDFW\ODFRPRSDUD¿OpWLFR
(VD KLSyWHVLV IXH EDVDGD SULQFLSDOPHQWH HQ DQiOLVLV ¿ORJHQpWLFRV PROHFXODUHV SHUR TXH WDPELpQ YLHQHQ
siendo discutida con base en caracteres morfológicos (Geisler y Uhen 2003) y con análisis de evidencia
total (Geisler et al. 2011). La morfología de Indohyus Thewissen et al. (2007), corrobora, al menos en parte,
esta hipótesis.
Uhen (2008) ha propuesto una nomenclatura taxonómica para los grupos de arqueocetos,
incluyendo: Pakicetidae, Ambulocetus5HPLQJWRQRFHWLGDH3URWRFHWLGDH SDUD¿OpWLFR \ORVPiVGHULYDGRV
Pelagiceti (Basilosauridae y demás). Recientes hallazgos en Perú, indican la presencia y diversidad de
arqueocetos (un espécimen atribuido a Protocetidae y tres géneros nuevos de Pelagiceti; Martinez-Cáceres
y Muizon 2011, Uhen et al. HQHO3DFt¿FR6XUHQXQDWHPSUDQDHGDG (RFHQR0HGLR (VWRVQXHYRV
UHJLVWURVFDPELDQXQDYH]PiVODLQWHUSUHWDFLyQSDOHRELRJHRJUi¿FDGHOJUXSRVREUHWRGRHQHOFDVRGH
Protocetidae que era hasta entonces considerado exclusivo del hemisferio norte.
Diversos análisis cladísticos discuten la posición de Cetacea dentro de Artiodactyla, teniendo como
grupo-hermano los raoéllidos, hipopótamos o mesoníquidos (Spaulding et al. 2009), todos artiodáctilos,
entretanto, apenas los mesoníquidos son carnívoros. Gatesy et al. (2013) compusieron una super matriz
que promete reconciliar las evidencias moleculares y paleontológicas, ofreciendo una revisión incluyente
GHDPEDV'HHVWDPDQHUDSXGLHUDQFRQ¿UPDUODHYROXFLyQPX\WHPSUDQD a0D GHQWURGH&HWDFHDGH
FDUDFWHUHVWUDGLFLRQDOHVFRPRDVWUiJDORFRQGREOHSROHD WURFKOHD SHQLV¿EURHOiVWLFR\HVWyPDJRPXOWL
cámaras. Estos caracteres fueron seguidos por la pérdida de pelos y glándulas sebáceas, habilidad de procrear
y crear a la prole en el agua, caracteres relacionados al hábito acuático y compartidos con Hippopotamidae.
Según este análisis, que considera la evolución del linaje que origina a los grupos modernos de cetáceos
(grupo corona), en los siguientes 20 M.a. habrían ocurrido una serie de cambios morfológicos tales
como, la adquisición del involucrum (porción densa y espesa del timpánico que posibilita el equilibrio
1. La porción ventral del cráneo, incluye los esfenoides, basiocciptal y pterigoides, y complejo periótico-timpánico. Las marcas
de la expansión de los sinus del pterigóideos se encuentran alrededor del complejo periotico-timpánico, crestas baciocciptales y
EDVLHVIHQRLGHV(QDOJXQRVGHO¿QHVPRGHUQRV\PDUVRSDVVHHQFXHQWUDQH[SDQGLGRVKDVWDHOPD[LODU\IURQWDODOUHGHGRUGHOD
cavidad ótica.
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),*85$+LSyWHVLVGHUHODFLyQ¿ORJHQpWLFDHQ&HWDFHDFRQpQIDVLVHQRGRQWRFHWRV
$ 0RGL¿FDGRGH/DPEHUW% 0RGL¿FDGRGH)RUG\FH

GHLPSHGDQFLDVHQXQPHGLRDFXiWLFR ODVLPSOL¿FDFLyQGHODGHQWLFLyQHOGHVDUUROORGHXQDDOHWDFDXGDO
robusta, la presencia de un foramen mandibular grande, transición al ambiente marino, la presencia de
vértebras cervicales cortas y comprimidas, separación de la pelvis y la columna vertebral, migración de
las narinas a una posición posterior, reducción de las extremidades posteriores en elementos vestigiales,
UHGXFFLyQGHODÀH[LyQGHOFRGRHQWUHRWURV
Si bien la evolución temprana de los arqueocetos ha sido bastante estudiada, aspectos aún poco
HQWHQGLGRVVRQOD¿ORJHQLDGHODVEDOOHQDV\GHORVGHO¿QHVPRGHUQRVORV1HRFHWL )RUG\FH\0XL]RQ 
Neoceti, que incluye a los cetáceos modernos y sus ancestros, surge en el Oligoceno-Mioceno (35-25 M.a.
DSUR[LPDGDPHQWH  SHUR VX RULJHQ ¿ORJHQpWLFR D~Q HV FRQWURYHUWLGR \ ODV UHODFLRQHV HQWUH ODV GLIHUHQWHV
familias permanece incierta en muchos casos. En su revisión de los taxa oligocenos de Cetacea, Whitmore
y Sanders (1977) señalaron que existen pocos registros, pero éstos están ampliamente distribuidos en el
mundo. En las últimas décadas, nuevos hallazgos fósiles, principalmente de especímenes mejor preservados,
posibilitaron la descripción de nuevos taxa oligoceno-miocenos (Fordyce 1994, 2002, Muizon 1987) que
hoy son cruciales para el entendimiento de la evolución de los cetáceos modernos (grupos vivientes). En
esa etapa, ya se empieza a tener un panorama amplio acerca de la evolución de los Neoceti. Simocetus
rayi Fordyce, 2002, Waipatia mauhereana Fordyce, 1994 y Notocetus vanbenedeni Muizon, 1987, son
ejemplos de especies descritas en los últimos 25 años y que cambiaron la interpretación evolutiva de los
RGRQWRFHWRVSDVDQGRGHXQJUXSRXQLGRSRUFDUDFWHUHVGHQWDOHVSOHVLRPyU¿FRVORVVTXDORGRQWLGRVDXQD
visión más integradora de la morfología craneal, como el levantamiento del vértex y el desplazamiento
hacia posterior de los forámenes del nervio trigémino. Características morfológicas faciales relacionadas a
la capacidad de ecolocalizar, la que es observada en los cráneos de odontocetos basales, como es el caso de
Simocetus rayi (Fordyce 2002). La radiación y tendencias morfológicas de los neocetos están directamente
UHODFLRQDGDVDODDSHUWXUDGHQLFKRVHFROyJLFRVRULJLQDGRVSRUODPRGL¿FDFLyQGHORVVLVWHPDVRFHiQLFRV\
su productividad durante la transición Eoceno-Oligoceno (Lindberg y Pyenson 2007, Marx y Uhen 2010,
Clementz et al. 2014).
Actualmente, los registros fósiles de cetáceos del Neógeno han cobrado importancia por ser un
HYHQWRHYROXWLYRFODYHSDUDOD¿ORJHQLD\FODVL¿FDFLyQVLVWHPiWLFDGHOFODGR&HWDFHD'XUDQWHHO0LRFHQR
0HGLRWDQWRRGRQWRFHWRVFRPRPLVWLFHWRVSUHVHQWDURQXQDH[WHQVLYDGLYHUVL¿FDFLyQHQHO2FpDQR$XVWUDO
(Uhen 2007), como resultado de un aumento en la producción de diatomeas, impulsado por el incremento
en la surgencia (Marx y Uhen 2010) y la mezcla de aguas profundas inducidas por la Corriente Circumpolar
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),*85$+LSyWHVLVGHUHODFLyQ¿ORJHQpWLFDHQ&HWDFHDFRQpQIDVLVHQRGRQWRFHWRV0RGL¿FDGRGH*HLVOHUet al.
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FIGURA 3. Vista dorsal de cráneos de artiodactylos y cetáceos mostrando la posición de la narina ósea externa
(ne, en negro: canal mesorostral) y los huesos nasales (en gris). (A) Hippopotamus amphibius: nasales largos y
delgados. (B) Georgiacetus vogtlensis (Protocetidae, Archaeoceti): apertura nasal a la mitad del rostro. (C) Zygorhiza
kochii (Basilossauridae, Archaeoceti). (D) Aetiocetus cotylalveus (Misticeto dentado temprano): borde posterior de
la narina externa posicionada un poco anterior a la muesca anteorbital. (E) Xenorophus sloanii (porción posterior
reconstruida): borde anterior de los nasales en línea con la porción media de la órbita. (F) Ziphius cavirostris: borde
anterior de los nasales en línea con la mitad posterior del proceso supraorbital del frontal. (G) Waipatia maerewhenua
(Squalodontidae): nasales en línea con el gap entre el proceso postorbital y el proceso zigomático del escamoso. (H)
Inia geoffrensis: nasales en línea con el borde anterior de la fossa del escamoso (fossa temporal). (I) Delphinapterus
leucasQDVDOHVSRVWHULRUHVDOERUGHDQWHULRUGHODIRVVDGHOHVFDPRVR0RGL¿FDGRGH*HLVOHU\6DQGHUV
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Antártica (Fordyce 1977). Según Gaskin (1985), la aparición de estos nuevos registros y la consecuente
GLYHUVL¿FDFLyQGHHVSHFLHVHQOD]RQDFRVWHUDSXGRGHEHUVHDGRVIDFWRUHVSULQFLSDOHVD QXHYRVQLFKRV
HFROyJLFRV\E QXHYRVLVWHPDGHFRUULHQWHVPDULQDVTXHKDELOLWDURQXQDQXHYDRIHUWDWUy¿FDHQHVSHFLDO
SDUDODVSREODFLRQHVGHEDOOHQDV\GHO¿QHV
Por otro lado, el registro fósil de cetáceos en América del Sur e islas cercanas, según la última
revisión (Cozzuol 1996) incluye a una familia de Archaeoceti (Basilosauridae) y 15 familias de Neoceti:
Llanocetidae (islas antárticas), Cetotheriidae, Balaenidae, Balaenopteridae (Mysticeti), Physeteridae,
Ziphiidae, Squalodelphidae, Squalodontidae, Eurhinodelphidae, Iniidae, Pontoporiidae, Kentriodontidae,
Phocoenidae, Odobenocetopsidae, y Delphinidae (Odontoceti). Solamente diez familias de Neoceti están
registradas en Chile (Anexo 1). Hasta la fecha no hay registro de arqueocetos en el país, grupo que, en el
continente, está restringido a formaciones eocenas de Perú (Martínez-Cáceres 2011, Uhen et al. 2011).
Adicionalmente, restos fragmentarios (mandíbula con dientes) de un arqueoceto fueron registrados en Isla
Seymour (Fm. La Meseta, Antártica; Buono et al. 2011), como también una serie de dientes aislados de
asignación incierta (Borsuk-Bialynicka 1988, Fostowicz-Frelik 2003, Jadwiszczak 2006). La diversidad
encontrada en Perú y los registros de Antártica sugiere que la ausencia de registro fósil de arqueocetos
en Chile es temporal, incrementando la importancia de realizar búsquedas sistemáticas enfocadas en
sedimentos marinos paleógenos tales como la Fm. Loreto (Sierra Dorotea, Región de Magallanes) en donde
fueron documentados restos fósiles de aves (Yury-Yanez et al. 2011, Sallaberry et al. este volumen).
LOS CETÁCEOS FÓSILES DE CHILE
Debido al amplio registro geológico marino del país (la mayor parte de lo que hoy es el territorio
nacional, estuvo cubierto por océanos o mares someros epicontinentales), los Cetáceos, son parte importante
del patrimonio paleontológico de Chile, estando registrados abundantemente en las cuencas sedimentarias
marinas cenozoicas. Sin embargo, casi la totalidad de los especímenes de cetáceos fósiles chilenos están
restringidos al Neógeno, período comprendido entre los 23 y los 1,8 M.a. antes del presente, lo que es
equivalente a las épocas Mioceno y Plioceno, del más antiguo al más reciente.
En 1887, R. Philippi documentó los primeros restos fósiles de cetáceos en Chile, que corresponden
a un misticeto de Ancud, Región de Los Lagos (posiblemente Fm. Lacuí), Balaena simpsoni (nomen nudum),
y a un odontoceto, Delphinus domeykoi (nomen nudum), de la localidad de La Cueva, probablemente Fm. la
Cueva (Plioceno Tardío – Encinas et al. 2006). Posteriormente, Gigoux (1899) señaló una ballena fósil que
DÀRUDEDGXUDQWHODPDUHDEDMDHQOD3OD\DGHO&DEOH &DOGHUD5HJLyQGH$WDFDPD VLQHPEDUJRHVWDQR
fue recolectada. Oliver-Schneider (1926, 1927 y 1935) hizo una serie de listados de las especies de cetáceos
fósiles incluyendo las familias Balaenidae, Balaenopteridae, Cetotheriidae y Delphinidae. Sin embargo,
la mayor parte de los registros de esa época no fueron recolectados y/o no se encuentran en museos o
FROHFFLRQHVFLHQWt¿FDVSRUORTXHQRHVSRVLEOHFRUURERUDUORVDFWXDOPHQWH
El estudio de los cetáceos fósiles se dio apenas de manera tangencial durante los años
subsiguientes. Ya en las últimas décadas, Tavera (1979) indicó la presencia de vértebras aisladas y de un
esqueleto completo (en las dependencias del MNHN, pero sin número de colección) de Balaena? simpsoni
provenientes del Neógeno de la localidad de Boca del Río Rapel (Formación Navidad). Donoso-Barros
(1975) publicó una revisión sumaria de los cetáceos fósiles de Chile, Tamayo y Frassinetti (1980) registran
los mamíferos fósiles y vivientes, y posteriormente, Frassinetti (1982) realizó una revisión de la literatura
acerca de mamíferos fósiles del país, en que son citados y comentados los trabajados citados aquí, pero
HQHVWDRFDVLyQQRVHYHUL¿FyODLGHQWL¿FDFLyQQLODH[LVWHQFLDGHORVHVSHFtPHQHVHQODVFROHFFLRQHV3RU
último, durante 1983, Dathe descubrió de un esqueleto parcial en Bahía Herradura de Guayacán, situada
en Coquimbo, y asigna “Megaptera” hubachi al espécimen. El material fue trasladado a Alemania y
actualmente se encuentra en poder del Museum für Naturkunde de Berlín, por lo que no ha sido posible
FRQ¿UPDUVXDVLJQDFLyQ
En paralelo, existe una serie de registros informales en resúmenes de congresos que intentaron
dar cuenta de la gran diversidad y abundancia de los restos de vertebrados en Caldera (Fm. Bahía Inglesa,
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Mioceno Medio-Plioceno Tardío, Canto et al D 4XLORGUiQ  HQWUH RWURV  6LQ HPEDUJR HQ
general, los especímenes asignados a diferentes taxa fueron apenas mencionados, sobre todo en el caso
de los odontocetos, muchas veces sin referencia a números de colecciones o fotos, haciendo imposible
la corroboración de dichos registros. Por ejemplo, en la Fm. Coquimbo (Región de Coquimbo) fueron
reportados restos fósiles atribuidos a misticetos (Plioceno; Salinas 1988, Yáñez y Canto 1991) que habrían
sido recolectados e ingresados en la colección de la Universidad Católica del Norte de Coquimbo, pero no
se ha informado su número de acceso lo que impide corroborar la existencia y/o asignación taxonómica de
este espécimen.
La revisión más reciente de los registros de cetáceos del país fue realizada por Donoso-Barros
en 1975, sin embargo, una revisión crítica no ha sido efectuada hasta el momento, por lo que éstos no han
SRGLGRVHUFRQ¿UPDGRV\DSHQDVKDQVLGRUHIHULGRVDORVWUDEDMRVDQWHULRUHVGH3KLOLSSL  \2OLYHU
Schneider (1926, 1927, 1935). Por lo que se hace necesario el estudio y descripción sistemática, bien como
XQDUHYLVLyQFRPSOHWDGHORVUHJLVWURVH[LVWHQWHVGHPDQHUDGHLGHQWL¿FDUORVUHJLVWURVWRGDYtDYiOLGRV\DVt
conocer la real diversidad de cetáceos fósiles.
Abreviaciones Institucionales
SGO.PV., Sección Paleontología, Museo Nacional de Historia Natural, Santiago, Chile; MPC, Museo
Paleontológico de Caldera, Municipalidad de Caldera, Región de Atacama, Chile. MNHN, Museo Nacional
de Historia Natural de Chile.
DEPÓSITOS DEL NEÓGENO MARINO EN CHILE
El Neógeno es un período de grandes transformaciones geomorfológicas y, consecuentemente,
ambientales. Se estima que un evento tectónico con consecuencias globales, una erosión por debajo de la
placa continental ocasionó transgresiones marinas en diversas localidades (en Nueva Zelanda, Costa Rica
y Guatemala) lo que podría ser atribuido como origen de las cuencas neógenas marinas de Chile (Encinas
et al. 2006). De manera más local tres grandes acontecimientos ocurrieron en el devenir de este período
a0D ORVGRV~OWLPRVSXQWRVDOWRVGHODRURJpQHVLVDQGLQDORTXHSURGXFHHQHOQRUWHGH&KLOH
una altitud promedio estimada en más de 2000 m de altitud (Rech et al. 2006) y como consecuencia,
el establecimiento de la sombra de lluvia de la cordillera de los Andes favoreciendo la expansión de la
Diagonal Árida y del Desierto de Atacama. Además, de manera virtualmente sincrónica, a los procesos
DQWHVGHVFULWRVVHHVWDEOHFHODFRUULHQWHGH+XPEROGWODTXHFLHUWDPHQWHLQWHU¿HUHWDPELpQHQODIRUPDFLyQ
\PDQWHQFLyQGHOD\DPHQFLRQDGD'LDJRQDOÈULGD0iVHVSHFt¿FDPHQWHHQHODPELHQWHPDULQRRFXUUHQ
una serie de transgresiones y regresiones conocidas a nivel global, sobre todo durante el Mioceno, pero con
el fuerte tectonismo de la costa chilena como componente local. Esto es evidenciado por los depósitos de la
Fm. Coquimbo (LeRoux et al. 2006), Bahía Inglesa (Marquardt 1999, Achurra 2004, Achurra et. al. 2009,
Carreño 2012), Mejillones (Marquardt et al. 2004), Ranquil y Lacuí (Finger et al. 2007), que consisten en
varios metros de sedimentos marinos neógenos ubicados sobre el nivel del mar actual.
Tales eventos geológicos debieron generar cambios considerables en los ambientes marinos los que
SXHGHQHVWDUUHODFLRQDGRVFRQHOHVWDEOHFLPLHQWRGLYHUVL¿FDFLyQ\RULJHQGHFLHUWRVJUXSRVGHYHUWHEUDGRV
LQFOX\HQGRORVFHWiFHRV(VSHFt¿FDPHQWHHOOHYDQWDPLHQWRGHO0RUUR&RSLDSyHQODFXHQFDVHGLPHQWDULD
de Caldera, de manera contemporánea con la deposición de sedimentos de la Fm. Bahía Inglesa, generó
cambios de batimetría de la cuenca (Achurra 2004), incrementando el aporte de sedimentos a la misma lo
que ciertamente habría facilitado el proceso de fosilización de la tanatocenosis (conjunto de organismos
que murieron al mismo tiempo) de la cuenca, haciéndola más probable y mejor preservada como indican
los trabajos en evolución (Gutstein et al. 2007, Rubilar-Rogers y Gutstein 2009, Pyenson et al. 2010). A
continuación se describe sumariamente las formaciones geológicas en que se han documentado cetáceos
IyVLOHVRUGHQDGRVSRUXELFDFLyQJHRJUi¿FDGH1RUWHD6XU
En la Región de Atacama, la Formación Bahía Inglesa se destaca por la gran diversidad
y abundancia de restos de vertebrados. Esta formación fue descrita por Rojo (1985) y enmendada por
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Marquardt (1999), comprende sedimentos del Mioceno Medio-Plioceno Tardío (Achurra 2004, Achurra et
al. 2009) y está ubicada a lo largo del borde costero del desierto de Atacama en la región homónima. Los
registros de vertebrados marinos, pese al apenas reciente estudio sistemático, ya cuentan con cerca de 70
taxa reconocidos, entre ellos, peces, reptiles, aves y mamíferos (Walsh y Suárez 2005, Gutstein et al. 2009).
Esta abundancia convierte el yacimiento en uno de los más importantes en fauna de vertebrados marinos
de Chile e incluso del continente. Esa formación presenta una fauna de cetáceos diversa con 11 géneros
distintos, en su mayoría de odontocetos. En la localidad de “Mina Fosforita”, Fm. Bahía Inglesa, se han
realizado muchos hallazgos recientes, habiéndose creado áreas de protección con la categoría de Parque
Paleontológico y Monumento Natural en dos sitios distintos, dada la relevancia de los yacimientos. El
“bonebed” (capa de huesos) es el nivel mejor estudiado en la locadidad de “Mina Fosforita”, con 66 taxa
reconocidos en la última revisión (Gutstein et al. 2008). Además existen nuevos sitios que ofrecen capas
GHDUHQLVFDV¿QDVFRQDFXPXODFLRQHVGHHVTXHOHWRVDUWLFXODGRVGHYHUWHEUDGRV *XWVWHLQ et al. 2007) como
“El Morro” y “Cerro Ballena” (Suárez et al. 2010, Pyenson et al. 2014). En este último sitio se encontraron
decenas de esqueletos en una excavación de aproximadamente 1.000 m2, incluyendo cetáceos misticetos,
FRPR EDOOHQDV URUFXDOHV FHWiFHRV RGRQWRFHWRV FRPR FDFKDORWHV \ XQ H[WUDxR JUXSR GH GHO¿QHV WLSR
morsa. Adicionalmente, en ¨Cerro Ballena¨, se señaló un conjunto de restos de otros grupos de mamíferos
marinos (ver Valenzuela-Toro et al. 2013, Valenzuela-Toro y Gutstein este volumen), así como aves y peces
(Pyenson et al. 2014).
En este sentido, Pyenson et al. (2014) proponen que el origen de tal acumulación de restos
esqueléticos articulados estaría dada por una serie de muertes masivas y rápidas de organismos debido a una
intoxicación por microalgas con elevadas concentraciones de toxinas, conocido popularmente como marea
roja. Se propone una edad Mioceno Tardío sobre la base a la presencia de Thalassocnus natans (perezoso
acuático) y Carcharodon hastalis (tiburón), ambos descritos para el Mioceno Tardío de Formación Pisco
(Perú; Ehret et al. 2012, Muizon et al. VLQHPEDUJRHOFRQWH[WRHVWUDWLJUi¿FRGHHVWHVLWLRGHQWURGH
la Formación Bahía Inglesa es aún incierto (Carreño 2012).
En el Norte chico, en el litoral de la Región de Coquimbo, la Formación Coquimbo (Mioceno
Tardío-Plioceno, LeRoux et al. 2006) ha sido poco estudiada en el contexto de los cetáceos. Aunque existen
registros en la literatura de un Pontopórido asignado a Pliopontos sp. (Canto et al. 2002), género descrito
para el Plioceno de la Fm. Pisco, y de Mysticeti (Salinas 1988, Yáñez y Canto 1991), estos fueron hallazgos
IRUWXLWRVQRKDELpQGRVHUHDOL]DGRSURVSHFFLyQ\RH[FDYDFLyQVLVWHPiWLFDHVSHFt¿FDSDUDUHFXSHUDUUHVWRVGH
vertebrados. En el caso de los misticetos señalados (Salinas 1988) los materiales nunca fueron ingresados a
una colección. La excepción es el caso de un espécimen compuesto por cráneo de un misticeto, recolectado
HQ4XHEUDGD&DUUL]DOLOORHLQJUHVDGRHQODFROHFFLyQGHO01+1 6*239 TXHVHHQFXHQWUDFRPSOHWR
y bien preservado, y en vistas de la publicación de su descripción formal (Horwitz 2014, Horwitz y Gutstein
2014). En términos geológicos, esta formación ha sido recientemente descrita usando la estratigrafía de
VHFXHQFLDV\VHUHFRQRFHQXQLGDGHVHVWUDWLJUi¿FDVGHQWURGHFLQFRVHFXHQFLDVWUDQVJUHVLYRUHJUHVLYDOR
que además permitió caracterizar los ambientes, profundidades, cambios eustáticos y la tectónica localizada
(LeRoux et al. 2006).
El Plioceno en Chile Central, está registrado en sedimentos que corresponden a los miembros o
formaciones Rapel y La Cueva, según el autor. Los niveles atribuidos a Fm. Rapel representan un sistema
deposicional diferente y que presenta discordancias con las formaciones Licancheu (subyacente) y La
Cueva (suprayacente) (Encinas et al. 2006). En la Formación o Miembro Licancheu todavía no se registran
UHVWRVGHFHWiFHRVHQODOLWHUDWXUD/D)P/D&XHYDGH¿QLGDSRU7DYHUD  HVFRQVLGHUDGD3OLRFHQR
por la asociación de invertebrados encontrada en sus niveles. Esta Formación da la edad máxima a las Fm.
5DSHO\/LFDQFKHXTXHQRSRVHHQHYLGHQFLDELRHVWUDWLJUi¿FDRGDWDFLRQHVTXHSHUPLWDQDFRWDUVXVHGDGHV
La Formación Navidad (Mioceno Tardío - Plioceno Temprano) fue primeramente descrita por
Darwin (1846). Dicha formación o el área de Navidad (con diversas formaciones según Encinas et al. 2006)
comprende secuencias de areniscas, teniendo una edad y estratigrafía muy discutida (ver también Finger
et al. 2007, Nielsen y Glodny 2009). La discrepancia entre estos autores probablemente está dada por
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retrabajo y desplazamiento hacia zonas más profundas de sedimentos más antiguos todavía desconocidos
(Finger et al. 2007). Esos yacimientos fueron reconocidos como miembros (Licancheu, Rapel y Navidad)
por Tavera (1968, 1979), entre otros ordenamientos (ver resumen en Encinas et al. 2006) siendo más
recientemente interpretados como una secuencia transgresiva marina depositada entre el Mioceno Tardío y
el Plioceno Temprano (Encinas et al. 2006). Según esos autores, los miembros son elevados a formaciones
geológicas independientes (Plioceno: Fm. Licancheu, Fm. Rapel y Fm. La Cueva) ya que encontraron
discordancias sedimentarias entre ellos. Sin embargo, todavía no existe consenso entre los investigadores
no existiendo una propuesta única de nomenclatura para dichas formaciones, los últimos trabajos parecen
resaltar el hecho de que existe un importante retrabajo de los macrofósiles, los que serían de una edad y
ambiente diferente al registrado por los microfósiles y sedimentos (Finger et al. 2007, Nielsen et al. 2009).
Además, según los mismos autores, las formaciones Navidad (sensu Encinas et al. 2006), Ranquil y Lacuí
se formaron por acción del mismo conjunto de eventos geológicos (tectónica, sedimentación, etc). En el área
de Navidad es posible encontrar restos fósiles de una diversa fauna marina, tales como moluscos (bivalvos,
pelecypodos, gastrópodos, escafópodos y cefalópodos), artrópodos (crustáceos), equinodermos, briozoos y
braquiópodos. En la localidad de Punta Perro, particularmente en areniscas amarillo-café, características de
la unidad 2 de la sucesión sedimentaria de Suárez et al. (2006), se registran fósiles de vertebrados: dientes
de tiburón, peces óseos y restos no determinados de cetáceos.
En general, los fósiles tanto aislados como articulados de misticetos son muy numerosos en toda
la porción costera del territorio nacional. Contradictoriamente, son poco representados en las colecciones
institucionales, eso debido, en parte, a la complicada logística para la excavación de dichos especímenes,
siendo a la vez extremadamente frágiles y de gran tamaño. A continuación se detallan algunos de estos
especímenes citados en la literatura.
MYSTICETI
En relación a los misticetos, las relaciones entre sus familias siguen siendo a menudo objeto de
continuos debates, ya que todavía se discute sobre la cercanía entre las especies extintas y modernas. Un
claro ejemplo es la especie Caperea marginata, donde aún se discute a qué familia debería pertenecer.
Si bien algunos estudios sitúan a C. marginata dentro de la Familia Neobalaenidae (Gatesy et al. 2013)
)LJXUD$ RWURVODFRQVLGHUDQXQIyVLOYLYLHQWHVLHQGRFODVL¿FDGRGHQWURGHOD)DPLOLD&HWRWKHULLGDH
(Fordyce y Marx 2013) (Figura 4B), antes considerada una familia extinta.
En términos del registro chileno, como fue mencionado por Tamayo y Frassinetti (1980), OliverSchneider (1927) habría asignado todos los restos de misticetos como pertenecientes a Neobalaena simpsoni,
pero posteriormente Oliver-Schneider (1935) reconsideró esta opinión, dejando la asignación de esta
especie exclusivamente a la ballena descrita anteriormente por Philippi (ver abajo). Estos materiales fueron
solamente mencionados en la literatura (Tavera 1979, Tamayo y Frassinetti 1980), y no se encuentran en
colecciones, ni tampoco en fotos o dibujos en los artículos citados, por lo que no pueden ser corroborados.
Mysticeti indet. 1
El holotipo de Balaena simpsoni Philippi, 1887 o Neobalaena simpsoni (Oliver 1927, 1935),
proveniente de la localidad de Ancud (Isla de Chiloé, Región de los Lagos), consistía en una placa occipital,
IUDJPHQWRGHODPDQGtEXODVHLVYpUWHEUDV\DSy¿VLVGRUVDOHVWRGDYtDHQODPDWUL]/DDVLJQDFLyQDXQQXHYR
taxón ya había sido cuestionada por Cabrera (1926), quien señaló que podrían, incluso, no corresponder a la
familia Balaenidae. Además, del holotipo (SGO.PV.S/N) apenas perduran en las colecciones del MNHN un
fragmento de cráneo que incluye el occipital, lo que no permite diagnosis precisa, ya que las características
diagnósticas se encuentran en la región facial del cráneo (morfología y relación entre los huesos nasal,
frontal, parietal, maxilla y premaxilla en la porción facial), entre otros. El cóndilo occipital presenta un alto
JUDGRGHSRURVLGDGORTXHMXQWRFRQHOWDPDxR\H[WHQVLyQDQWHULRUGHOVXSUDRFFLSWDOSHUPLWHFODVL¿FDUHO
material como Mysticeti. La morfología lateromedialmente comprimida del escudo occipital, es similar al
observado en el género actual Caperea, lo que probablemente (aunque no mencionado) fue utilizado para
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asignar el espécimen, en Tamayo y Frassineti (1980), al género actual Caperea, asignándolo a la nueva
combinación C. simpsoni. Sin embargo, estas asignaciones necesitan ser revisadas y más material debe
VHU DQDOL]DGR DQWHV TXH VH SXHGD FRQ¿UPDU VX DVLJQDFLyQ WD[RQyPLFD SRU OR TXH VH FRQVLGHUDUi HQ HO
presente trabajo, como un misticeto indeterminado. De la misma manera, los otros materiales citados, como
vértebras aisladas (Tavera 1979) y un ejemplar virtualmente completo de Neobalaena simpsoni (Oliver
1927, 1935) de las Formaciones Licancheu y Navidad (Tavera 1979, p. 32 y 75), Área de Navidad, también
permanecen indeterminados.
Mysticeti indet. 2
Salinas (1988) documentó, para la Fm. Coquimbo, el hallazgo de dos esqueletos articulados con
exposición de cráneo, columna vertebral casi completa y porciones de los miembros anteriores. Los cuales
fueron ilustrados (fotografías y dibujos) pero sin referencias a su local de resguardo o número de colección
y/o terreno. Los esqueletos reportados por Salinas (1988) no fueron recolectados en esta ocasión. La misma
autora asignó dichos esqueletos a Balaenopteridae por la separación entre las vértebras cervicales. Según
<ixH]\&DQWR  HVWDGLDJQRVLVIXHHTXtYRFD\DTXHHOFUiQHRTXH¿JXUDHQDPERVDUWtFXORVSRVHH
el arqueamiento del rostro característico de Balaenidae. Además, los autores señalan que el carácter de las
vértebras cervicales no puede ser corroborado, ya que el fósil no fue recolectado. Sin embargo, la falta
de material recolectado también es un problema para corroborar el carácter señalado por estos autores
DUTXHDPLHQWRGHOURVWUR ORTXHQRSXHGHVHUFRQ¿UPDGRSRUODVLPiJHQHVGLVSRQLEOHVSXGLpQGRVHWUDWDU
de una deformación por diagénesis, o de un artefacto producto del paralaje (las fotos están tomadas en
vista dorso-lateral). A ese último factor se suma el hecho de que esa característica es distinta en el dibujo
\ HQ OD IRWR \ TXH DGHPiV GL¿HUH HQWUH ORV GRV HVTXHOHWRV$VLPLVPR HO FDUiFWHU VHxDODGR SRU 6DOLQDV
(1988) “separación de las vértebras cervicales” excluye la asignación a Balaenidae pero podría ser atribuido
a un Cetotheriidae (familia de misticetos extinta). Por la ausencia de evidencias craneales diagnósticas
(forma del maxillar, nasal, parietal, entre otros), que al parecer no fueron observadas, y con la imposibilidad
de revisar los materiales, aquí se considerará la asignación a Mysticeti indet. proveniente de los niveles
pliocenos de la Formación Coquimbo.
Mysticeti indet. 3
Domínguez y Brito (2002) habían asignado los restos de MPC0001 (Figura 5), proveniente de
la Fm. Bahía Inglesa a un Balaenidae. Una descripción formal es necesaria para concluir la asignación
taxonómica, ya que el espécimen consiste en un cráneo completo y fue atribuido a una edad antigua para
la familia (Mioceno Medio). Sin embargo, la forma del rostro es ensanchada y no estrecha como en los
%DODHQLGDHVXJLULHQGRPiVELHQXQDD¿QLGDGFRQ%DODHQRSWHULGDHR&HWRWKHULLGDH([LVWHQUHJLVWURVPiV
antiguos de misticetos modernos (crown-group; ej.: Morenocetus un Balaenidae del Mioceno Temprano de
Argentina, Fm. Gayman; Cabrera1926, Cione et al. 2007, Churchill et al. 2011), sin embargo, de tratarse
de un taxón de los Balaenopteridae modernos (crown group) podría indicar una edad más antigua para éste
(Pyenson, com. pers. nov. 2009). Desde luego, la descripción formal y estudio acabado de este material se
hace necesario.
Thalassotherii indet.
Adicionalmente, existe un amplio registro de misticetos de la Fm. Bahía Inglesa (Gutstein et
al. 2006, 2008) que se encuentran en proceso de investigación y fueron preliminarmente asignados al
clado Thalassotherii (Bisconti 2013) (Figura 6) indeterminados (SGO.PV.760, 969, 970, 1115-1116, 11241125, 1138, 3014-3020; Horwitz 2014, Horwitz y Gutstein 2014) (Figuras 7 y 8). Estos son perióticos
y timpánicos aislados que se diferencian de Balaenomorpha, por ejemplo, por el involucrum plano a
OLJHUDPHQWHFRQYH[RFRQVXSHU¿FLHOLVD\QRSUHVHQWDVXUFRVFRPRHQORV%DODHQRPRUSKDHQHVSHFLDOORV
Balaenidae.
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FIGURA 5. Cráneo de misticeto indeterminado (Cetacea, Mysticeti) que se encuentra en exhibición y como pieza
fundacional (MPC 0001) del Museo Paleontológico de Caldera. Escala 10 cm.

Cetotheriidae
En 1894 se registraron restos fósiles encontrados en Rapel, Región de O´Higgins, asignados por
2OLYHU6FKQHLGHU  DOD)DPLOLD&HWRWKHULLGDH\HVSHFt¿FDPHQWHDOJpQHURPlesiocetus. Sin embargo,
en 1975, Donoso-Barros (1975) basándose en las descripciones de Oliver-Schnerider, pone en duda la
asignación a Plesiocetus sp., indicando, además, que el género corresponde a la Familia Balaenopteridae.
Esto se debió, principalmente, a que Van Beneden (1872) restringe la aplicación del nombre genérico
Plesiocetus a P. garopii, especie perteneciente a Balaenopteridae. Estos restos fósiles se encontrarían en la
colección del Museo Nacional de Historia Natural, sin embargo, no han vuelto a ser estudiados, por lo que
QRHVSRVLEOHFRQ¿UPDUVXDVLJQDFLyQDHVWDIDPLOLD
Posteriormente, en la misma zona central de Rapel, en 1980, Tamayo y Frassinetti (1980)
registraron un cráneo semi completo, con una porción mandibular fusionada al mismo, el cual fue asignado
al género PlesiocetopsisVSSHUWHQHFLHQWHDODIDPLOLD&HWRWKHULLGDH6LQHPEDUJRQRVHKDSRGLGRYHUL¿FDU
la existencia del ejemplar y por lo tanto no ha sido posible corroborar su asignación a esta familia.
Más recientemente, se han revisado dos especímenes craneales: un basicráneo de misticeto
PHQFLRQDGRFRPR%DODHQRSWHULGDHDQWHULRUPHQWH UHFROHFWDGRHQOD4XHEUDGD&DUUL]DOLOOR)P&RTXLPER
y correspondiente al espécimen SGO.PV.301 y una porción del dentario, recolectado en la Fm. Bahía
Inglesa, correspondiente al espécimen SGO.PV.760. Ambos ejemplares se encuentran en buen estado de
preservación y dentro del catálogo actual del MNHN. El basicráneo fue descubierto por Ricardo Chávez
\H[WUDtGR\SUHSDUDGRSRU0DUWtQ&KiYH]3URFHGHGHORVQLYHOHVVXSHULRUHVTXHDÀRUDQHQHOiUHDSRUOR
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Figura 7. Bula timpánica del espécimen SGO.PV.3020, asignado a Thalassotherii, en vistas: (A) Dorsal y (B)
Posterior. Escala = 2 cm.

FIGURA 8. Periótico del espécimen SGO.PV.1115, asignado a Thalassotherii, en vistas: (A) Dorsal y (B) Medial.
Escala = 2 cm.
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que ha sido asignado a los niveles pliocenos de la Fm. Coquimbo (M. Chávez com. pers. 2014, siguiendo
al esquema de Le Roux et al. 2006). El dentario fue recolectado durante una campaña del 2009 y ha sido
asignado a una edad Mioceno Tardío, por las características que posee el “bonebed” fosfático donde fue
encontrado. En este momento, las descripciones de ambos ejemplares (SGO.PV.3017 y SGO.PV.760) se
encuentran en proceso de ser publicadas, pero es posible decir que el conjunto de caracteres morfológicos
presentes en ambos, permite asignarlos a la Familia Cetotheriidae (Horwitz 2014, Horwitz y Gutstein 2014).
Eschrichtiidae y Balaenidae modernos
El único registro de Balaenidae del país se remonta a 1987 con el descubrimiento de un ejemplar que
consistía en un cráneo incompleto, porción del dentario izquierdo con presencia de barbas, costillas, centros
vertebrales y vértebras completas. El espécimen fue recolectado en la zona central, particularmente Reñaca,
Región de Valparaíso, y estudiado en el verano de 1987 por una comisión interdisciplinaria organizada por
el Museo de la Sociedad Fonck. Andrade (1987; Andrade y Jopia 1988, Aguirre y Valenzuela 1997) asigna
HO HMHPSODU D %DODHQLGDH \ PiV HVSHFt¿FDPHQWH DO JpQHUR Morenocetus sp., por poseer características
similares a M. parvus, de Argentina. Sin embargo, su asignación a esta familia fue hecha sobre la base de la
presencia de barbas en el dentario, y no por alguna característica distintiva de este grupo, como el marcado
DUTXHDPLHQWRGHODVUDPDVPDQGLEXODUHV(VWHGLDJQyVWLFRQRSHUPLWHFRQ¿UPDUTXHVHWUDWHGHXQEDOpQLGR
Asimismo, no fueron presentados los caracteres utilizados para asignar al género Morenocetus, de manera
que, y por lo tanto, su asignación se considerará como no válida. Además, en la actualidad, este ejemplar
no se encuentra disponible para su estudio.
Dentro de los resultados preliminares del estudio sistemático de Horwitz (2014), Horwitz y Gutstein
(2014), se obtiene un real listado de taxa que amplía la diversidad de misticetos del país, contribuyendo
al primer registro formal (con descripción y reconocimiento tanto de los caracteres diagnósticos, como de
los caracteres sujetos a variación individual y ontogenética) después de casi cuatro décadas de registros
informales. En este sentido, tal vez los hallazgos más importantes sean la asignación de dos especímenes
de complejos periótico-timpánico aislados a dos grupos de misticetos, antes considerados exclusivos
del hemisferio norte (Eschrichtiidae indet.- SGO.PV.1124 y Balaenidae aff. Balaena mysticetus - SGO.
PV.1138). De esta manera, no sólo se observa una gran diversidad sincrónica de misticetos, sobretodo en el
norte de Chile, sino que además, estudios como éste tienen grandes implicancias para la historia evolutiva
\ELRJHRJUi¿FDGHHVWRVJUXSRV$FWXDOPHQWHHVWRVUHJLVWURVHVWiQSRUVHUSXEOLFDGRVHQH[WHQVR
Balaenopteriidae
De la misma formación geológica, en la localidad de Cerro Ballena, se ha reportado recientemente
la acumulación más densa de vertebrados marinos, en especial esqueletos de ballenas completos de la
familia Balaenopteridae (Pyenson et al. 2014) (Figuras 9, 10 y 11). Los 31 esqueletos de ballenas rorcuales
y 11 especímenes de otros vertebrados marinos fueron recolectados en una excavación de aproximadamente
1.000 m2HQFXDWURQLYHOHVHVWUDWLJUi¿FRV\VHHQFRQWUDEDQHQVXPD\RUtDFRQVXSRUFLyQYHQWUDORULHQWDGD
KDFLDDUULED\GDGRTXHWRGDYtDVHHQFXHQWUDQHQSUHSDUDFLyQQRVHKDSRGLGRLGHQWL¿FDUGHPDQHUDPiV
HVSHFt¿FDORVHVSHFtPHQHV6LQHPEDUJRORVHVTXHOHWRVSXHGHQVHUREVHUYDGRVHQSDQRUiPLFDVGHOVLWLR\
reconstrucciones 3D de esqueletos representativos, en la página web www.cerroballena.si.edu.
“Megaptera” hubachi
Dathe (1983) asigna un esqueleto parcial, encontrado en la Bahía Herradura de Guayacán,
Región de Valparaíso, y lo asigna a “Megaptera” hubachi. El esqueleto incluye un cráneo parcial y
dentario junto con partes del esqueleto axial y elementos de las extremidades. El material se encuentra
catalogado dentro del Museo für Naturkunde, en Berlín, bajo el código MB.Ma. 28570. Bisconti (2010)
estudió el espécimen durante una exposición temporal del Museo. De acuerdo a su descripción, el ejemplar
consiste en un esqueleto casi completo de aprox. 6 m de longitud. El húmero derecho, radio y ulna están
faltantes; los procesos neurales de las vértebras cervicales y lumbares están desaparecidos; 14 vértebras
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FIGURA 9. Vista del yacimiento paleontológico en la localidad de “Cerro Ballena”, Caldera, Región de Atacama.
Se pueden observar distintos ejemplares a lo largo de la carretera Panamericana (Ruta 5).

caudales están perdidas y se han reconstruido; muchos de los dedos están desaparecidos; las porciones
anteriores de los dentarios y los bordes laterales de los maxilares se rompieron; el yugal y lagrimal faltan.
'H DFXHUGR D VX HVWXGLR HO LQGLYLGXR HUD XQ DGXOWR GHELGR D TXH ODV HSt¿VLV YHUWHEUDOHV VH HQFXHQWUDQ
FRPSOHWDPHQWHIXVLRQDGDVFRQORVFXHUSRVYHUWHEUDOHV/DHSt¿VLVGLVWDOGHOUDGLRL]TXLHUGR\HOF~ELWRQR
se fusionaron. Dentro de sus conclusiones, Bisconti (2010) menciona que “Megaptera” hubachi no posee
ODVFDUDFWHUtVWLFDVDSRPyU¿FDVWtSLFDVGHMegaptera novaeangliae. Tanto la morfología comparada, como
HODQiOLVLV¿ORJHQpWLFRH[FOX\HQTXHHVWRVWD[RQHVIRUPHQXQFODGRPRQR¿OpWLFRSRUORWDQWRGHEHQVHU
asignados a diferentes géneros. Por esta razón, se sugiere la creación de un nuevo nombre genérico para
“Megaptera” hubachi, el que sigue pendiente.
El registro de Mysticeti en Chile es amplio, abundante y aparentemente diverso (Horwitz 2014).
6LQHPEDUJRHVWDDEXQGDQFLDQRVHYHUHÀHMDGDHQORVHVSHFtPHQHVFRQVHUYDGRVHQODVFROHFFLRQHVGHELGR
en parte por el desafío logístico que representa la excavación y extracción de una ballena completa. Pero,
tal vez, un argumento más importante es la falta de estudios sistemáticos en paleontología y en especial en
misticetos.
En la actualidad, el estudio moderno de misticetos en Chile se encuentra en pleno proceso de
desarrollo, considerando la reciente revisión sistemática de este grupo en el Neógeno Tardío del norte
del país (Horwitz 2014, Horwitz y Gutstein 2014); así como el descubrimiento y estudio del cementerio
de ballenas en la localidad de “Cerro Ballena” que no solo evidenció la primera ocurrencia de marea
roja y la preservación de la resultante tanatocenosis, sino que además ofreció un amplio registro digital
del sitio, posibilitando el estudio aún cuando los especímenes todavía se encuentran en preparación y
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FIGURA 10. Esqueleto articulado de un juvenil asignado a Balenopteridae (Mysticeti) de la localidad de “Cerro
Ballena”.

curación (Pyenson et al. 2014). Esta técnica, que incluyó una combinación de scanner con láser digital y
fotogrametría, se mostró esencial para tratar yacimientos de este tipo y sobretodo de tratar especímenes
de gran tamaño y difícil logística de recolecta y preparación. De esta manera, se generó una nueva forma
de interactuar (digitalmente) con los especímenes y recuperar datos morfométricos y tafonómicos de los
mismos de manera fácil y rápida.

GUTSTEIN et al./ Cetáceos Fósiles de Chile

357

FIGURA 11. Superposición de especímenes de esqueletos articulados de Balaenopteridae de la localidad de “Cerro
Ballena”, correspondientes a dos adultos (MPC 666 y 667) y un juvenil (MPC 665), conocidos popularmente como
“La Familia”.

ODONTOCETI
El registro más antiguo de un odontoceto fósil (en la literatura) en Chile es el de Phillippi (1887),
quien describió dos huesos fragmentarios de la aleta pectoral, nombrando una nueva especie, Delphinus
domeykoi (Figura 12). Los materiales asignados al holotipo (SGO.PV.6018) consisten en dos huesos que
según el mismo autor corresponderían al cúbito (ulna) y el radio de la mano derecha, ambos provenientes de
la localidad de La Cueva, Colchagua, Región de O’Higgins (Fm. La Cueva, Plioceno; Encinas et al. 2006).
Este material fue señalado posteriormente por Tamayo y Frassinetti (1980) que señalan lo fragmentario
del registro. Debido a la escasez de materiales y de la poca información diagnóstica que estos restos
fragmentarios ofrecen, asignamos estos restos a Odontoceti indet., ya que, además, por su gran tamaño
se puede descartar la pertenencia al género Delphinus. Adicionalmente, el espécimen SGO.PV.6018b
LGHQWL¿FDGRFRPRF~ELWRGHUHFKR XOQD SRU3KLOLSSL  HVHQYHUGDGFRUUHVSRQGLHQWHDXQK~PHUR
izquierdo, ya que presenta la articulación bipartida para la ulna y el radio, además del olécranon muy poco
desarrollado en el borde superior. El ejemplar SGO.PV.6018a corresponde a la porción distal del radio como
IXHLGHQWL¿FDGRRULJLQDOPHQWHSRU3KLOLSSL  DXQTXHGHOODGRL]TXLHUGR \QRGHUHFKR SUHVHQWDOD
IDFHWDGHFRQWDFWRGLVWDOFRQODXOQDHQHOERUGHPHGLDOHQIRUPDWULDQJXODU\HOERUGHH[WHUQRPiVD¿ODGR
en forma de quilla. De todas maneras, no es posible asegurar que ambos especímenes pertenezcan a un
mismo individuo, ya que tampoco se cuentan con datos de recolecta. La textura del hueso (poco porosos)
permite descartar la asignación a Mysticeti y asignar provisoriamente a Odontoceti, aunque su tamaño,
grande y alargado (sobre todo del radio) descartan la pertenencia a Delphinidae, haciendo que Delphinus
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FIGURA 12. Restos de Delphinus domeykoi. Escala = 5 cm.
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domeykoi sea considerado aquí nomen nudum.
Delphinida
'H¿QLGRSRU0XL]RQ  'HOSKLQLGDHVFRQVLGHUDGRXQJUXSRPRQR¿OpWLFRKDVWDHOPRPHQWR
FRQDSHQDVDOJXQDVPRGL¿FDFLRQHV$QiOLVLVPROHFXODUHVORVLW~DQXQSRFRPiVEDVDOPHQWHLQFOX\HQGRD
Platanista y bautizándolo con un nuevo nombre, Pandelphinida (May-Collado et al. 2007). Utilizaremos
HOWpUPLQR'HOSKLQLGD 3DQGHOSKLQLGDHVGH¿QLGRHQEDVHDDQiOLVLVPROHFXODUHVTXHQRLQFOX\HQHVSHFLHV
IyVLOHV SDUDUHIHULUQRVDOJUXSRTXHFRPSUHQGHORV,QLRLGHD ³GHO¿QHVGHUtRVXGDPHULFDQRV´ \'HOSKLQRLGHD
GHO¿QHV\PDUVRSDVPRGHUQRV (VWHJUXSRVXUJHHQHO0LRFHQR7HPSUDQRFRQUHJLVWURVFRVPRSROLWDVGH
.HQWULRGRQWLGDH )RUG\FH\0XL]RQ /XHJRHVWDIDPLOLDVHGLYHUVL¿FDDXQTXHFDEHODGXGDVLQR
VHWUDWDGHXQJUXSRSDUD¿OpWLFRRLQFOXVRSROL¿OpWLFRGDGRTXHDQiOLVLV¿ORJHQpWLFRVTXHFRPSUXHEHQVX
PRQR¿OLDQRKDQVLGRUHDOL]DGRV3RVWHULRUPHQWHHQHO0LRFHQR0HGLR7DUGtRWRGDVODVGHPiVIDPLOLDV
HVWiQ UHSUHVHQWDGDV \ GLYHUVL¿FDGDV KDELHQGR XQ UHFDPELR IDXQtVWLFR FRQ OD SDXODWLQD GHVDSDULFLyQ GH
ORV .HQWULRGRQWLGDH HQ HO UHJLVWUR IyVLO RULJHQ \ GLYHUVL¿FDFLyQ GH ORV GHPiV 'HOSKLQRLGHD ORV TXH VH
tornan mas abundantes desde el Plioceno hasta el presente. Por otro lado, su grupo hermano, los Inioidea,
DOFDQ]DQVXPi[LPDGLYHUVL¿FDFLyQGXUDQWHHO0LRFHQR7DUGtR\3OLRFHQRKDELHQGRDFWXDOPHQWHDSHQDV
GRVHVSHFLHV$SDUHQWHPHQWHHVWHJUXSRWDPELpQIXHVXVWLWXLGRFRQODFUHFLHQWHGLYHUVL¿FDFLyQRFXUULGDHQ
Delphinidae sobretodo en el Plioceno, lo que es visible hoy en día, ya que los Delphinidae son la familia
más común, ampliamente distribuida y diversa en nuestros litorales (Shirihai y Jarrett 2009).
Inioidea
/RV ,QLRLGHD VRQ WUDGLFLRQDOPHQWH FRQRFLGRV FRPR ORV GHO¿QHV GH UtR GH $PpULFD GHO 6XU
DXQTXHDODQDOL]DUHOUHJLVWURIyVLOHVWDGH¿QLFLyQ\DQRWLHQHFDELGD6HFRPSRQHGHGRVRWUHVIDPLOLDV
dependiendo del autor, siendo Pontoporiidae y Iniidae siempre presentes, ambos restrictos a los sistemas
ÀXYLDOHV\FRVWHURVGHODSRUFLyQDWOiQWLFDGH6XGDPpULFDHQODDFWXDOLGDGVLQHPEDUJRHQHO1HyJHQR
Tardío, estas dos familias se encuentran en localidades tan lejanas como la costa atlántica de los EEUU,
Goniodelphis hudsoni Allen,1941 de los estratos del Mioceno Tardío-Plioceno Temprano de la Fm. Bone
Valley (Hemphiliano, NALMA; Sellards 1915, Morgan 1994) en Florida. En el mar del Norte también se
encuentran restos comúnmente atribuidos a Pontoporiidae, como especímenes de cf. Pontistes (Figura 13)
y aff. Brachydelphis (Pyenson y Hoch 2007) y Protophocoena minima (Lambert y Post 2005). Aunque
representadas por material fragmentario, son registros marinos que sugieren una distribución más bien
FRVPRSROLWDTXHHQGpPLFDDXQFRQWLQHQWHFDPELDQGRUDGLFDOPHQWHODYLVLyQHYROXWLYD\ELRJHRJUi¿FDGHO
grupo. En el caso de Goniodelphis la Fm. Bone Valley (Florida, EEUU) está marcada por una fuerte mezcla
GHDPELHQWHVDMX]JDUSRUORVWD[DGHYHUWHEUDGRVVLHQGRSRVLEOHHOKiELWRÀXYLDORPDULQRSDUDODHVSHFLH
Brachydelphis mazeasi y B. jahuayensis
En Chile, en los niveles de la Fm. Bahía Inglesa (Mioceno Tardío), se destaca la presencia masiva
de restos de Inioidea, como es el caso del género Brachydelphis (Cozzuol 2010, Geisler et al. 2011). Este
género posee relevancia sistemática generando controversia entre los distintos autores, siendo asignado
a Pontoporiidae (sensu Muizon 1988), Platanistoidea (sensu Geisler y Sanders 2003), Brachydelphidae
(Cozzuol 2010) e Inioidea (Geisler et al. 2011), dependiendo del autor. Así como también son comunes los
especímenes asignados a los géneros Pliopontos sp. y Pontistes sp., asignados a Pontoporiidae (Muizon
1988), aunque ambos fueron apenas mencionados, sin una descripción formal hasta el momento (Gutstein
et al. 2006, 2008, ver abajo).
El género Brachydelphis fue descrito como un Pontoporiidae derivado, fundador de la Subfamilia
Brachydelphininae (Muizon 1988a, b), pero revisiones recientes (Gutstein et al. 2009, Cozzuol 2010) lo
sugieren como taxón basal de Inioidea (sensu Muizon 1988b) o a lo menos no dentro de Pontoporiidae
(Geisler et al. 2011). Este género fue incrementado, habiéndose reconocido inicialmente una nueva forma
para la Fm. Bahía Inglesa, también presente en la Fm. Pisco (Perú). La condición de nueva forma fue
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FIGURA 13. Cráneo de Pontistes sp. (Inioidea, Pontoporiidae, SGO.PV.964) proveniente de los niveles fosfáticos
de la Formación Bahía Inglesa. Escala = 5 cm.

conservadoramente propuesta dada la semejanza con la especie tipo del género, la falta de materiales más
completos y también debido a la gran variación presente en Brachydelphis mazeasi y en la especie actual
Pontoporia blainvillei (Gutstein et al. 2009). Luego, estos especimenes fueron nombrados como nueva
especie, B. jahuayensis Lambert y Muizon, 2013, la que está caracterizada por presentar un rostro largo,
polidoncia (en comparación a Brachydelphis mazeasi, pero no en relación a P. blainvillei), poseer mayor
tamaño, en general, y presentar un surco entre los nasales. Además, presenta una excavación en la porción
lateral del nasal, carácter que es considerado diagnóstico para Stenasodelphis russelae Godfrey y Barnes
2008, del Mioceno Tardío de la Fm. St. Marys (Maryland, EEUU). Más estudios son necesarios, pero al
parecer B. jahuayensis (Fm. Bahía Inglesa y Fm. Pisco) y S. russelae (Fm. St. Marys) podrían corresponder
DOPLVPRWD[yQHVWDQGRSUHVHQWHHQHO3DFt¿FR6XU\1RUWHGHPDQHUDVLPLODUDODGLVWULEXFLyQDQWLWURSLFDO
observada en los Phocoenidae (Barnes 1985b). Otra situación de posible sinonimia y distribución en ambos
hemisferios, ocurre con Auroracetus bakerae Gibson y Geisler 2009 (Plioceno de Carolina del Norte,
EEUU) que es una especie basada en un espécimen juvenil, y probablemente un neonato, dado la ausencia
de fusión en la mayor parte de los huesos craneales. Esto hace que los caracteres diagnósticos sean dudosos,
ya que por ejemplo el premaxillar reducido mencionado en su diagnosis (Gibson y Geisler 2009) es un
carácter observado en especimenes juveniles de Brachydelphis y Pontoporia (Gutstein et al. 2009).
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Pontistes sp.
Por otro lado, especímenes craneales preservados en vista dorsal (MPC 3052, SGO.PV.964, ver
Figura 13), de la localidad de “Mina fosforita” de la Fm. Bahía Inglesa fueron preliminarmente mencionados
y referidos a cf. Pontistes por Gutstein et al. (2008). El género Pontistes fue creado por Burmeister (1885)
cuando describió la especie P. rectifrons, proveniente de sedimentos del Mioceno Tardío marino de la Fm.
Ituzaingó el Noreste de Argentina. El holotipo es un cráneo parcial, donde se observa los premaxilares
con un proceso posterolateral y uno posteromedial a la diferencia de los otros géneros (Brachydelphis,
apenas posteromedial; Pontoporia y Pliopontos, apenas posterolateral). Rasgo que presenta el espécimen
de Bahía Inglesa, así como la ausencia de crestas maxilares; placa premaxillar (fossa premaxillar en los
demás odontocetos) elevada, plana y recta. El registro de Pontistes sp. amplía la distribución del género
SDUDHO2FpDQR3DFt¿FR6LHQGRDQWHULRUPHQWHFRQRFLGRHQHO$WOiQWLFR1RUWH 3\HQVRQ\+RFK \
Sur (Burmeister 1885, Cozzuol 1996).
Pliopontos sp.
Aún en la Fm. Bahía Inglesa, restos craneales fueron determinados como Pliopontos sp. (SGO.
PV.967, ver Figura 14) por presentar el proceso premaxilar posterolateral más desarrollado que el proceso
medial, característica observada apenas en Pliopontos littoralis dentro de todos los demás Pontoporiidae.
Este espécimen también posee crestas maxilares como en Pliopontos y Pontoporia pero menos desarrolladas
que en Brachydelphis; cráneo plano, con vértex poco prominente y cuenca prenarial poco desarrollada,
VLPLODUDORVGHPiV3RQWRSRULLGDH(OJpQHURPRQRHVSHFt¿FRPliopontos, fue creado por Muizon (1983)
para describir especímenes (cráneos) del Plioceno de la Fm. Pisco y fue considerado un taxón guía para
niveles pliocenos de esta formación. Su presencia en el Mioceno Tardío de Chile aumenta su rango de
distribución espacial y temporal.
Pontoporiidae indet.
Canto et al. (2002b) asignan restos postcraneales (secuencia vertebral) provenientes de niveles
pliocenos de la Fm. Coquimbo al género Pliopontos sp. Sin embargo, el espécimen no está asociado o
articulado a restos craneales por lo que no se pueden reconocer los caracteres diagnósticos del género. La
determinación señalada por Canto et al. (2002b) no pudo ser corroborada en el presente análisis ya que
el especímen carece de caracteres diagnósticos (los que son apenas craneales en P. littoralis) y el análisis
morfométrico y estadístico, llevado a cabo por los autores mencionados, presentan problemas conceptuales
(e.g.: atribuyen los ejes X e Y al holotipo de Pliopontos littoralis y SGO.PV.305, respectivamente; ver
cuadro 3 en Canto et al. 2002b). Es decir, los autores consideran los especímenes como variables en lugar
de las medidas tomadas, lo que viola los supuestos de una regresión lineal (Zar 1996). Por lo tanto, el
UHVXOWDGR HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYR HV XQ DUWHIDFWR GHO PDO XVR GHO FRH¿FLHQWH GH GHWHUPLQDFLyQ GH
Pearson (r2).
6LQ HPEDUJR DXQTXH 0XL]RQ   QR FLWD FDUDFWHUHV SRVWFUDQHDOHV HQ OD GH¿QLFLyQ GH
Pontoporiidae, P. blainvillei presenta una morfología vertebral peculiar y única, con los procesos transversos
comprimidos dorsoventralmente y ensanchados latero-medialmente (Gutstein, C.S., observación personal)
muy semejantes al espécimen de la Fm. Coquimbo, permitiendo la asignación preliminar a Pontoporiidae.
(VWH UHJLVWUR UHD¿UPD MXQWR FRQ ORV GHSyVLWRV GH OD )P % ,QJOHVD OD LPSRUWDQFLD GHO JUXSR
Inioidea como un componente de la fauna de cetáceos del Neógeno de Chile, ya señalada en la Formación
3LVFR 3HU~0XL]RQD (VWRHVLQWHUHVDQWH\DTXHHVWDIDPLOLDQRHVWiSUHVHQWHHQHO3DFt¿FRHQ
la actualidad y, sin embargo, en el Neógeno eran cetáceos relativamente comunes.
Delphinoidea
'HOSKLQRLGHD FRPR GH¿QLGR SRU 0XL]RQ E  DJUXSD D ODV IDPLOLDV UHODFLRQDGDV D ORV
GHO¿QHV DFWXDOHV TXH VH WRUQDURQ GRPLQDQWHV HQ ODV DVRFLDFLRQHV PDULQDV GH RGRQWRFHWRV VREUH WRGR
después del Neógeno tardío. Su origen es muy debatido, habiéndose considerado por mucho tiempo que
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FIGURA 14. Cráneo de Pliopontos sp. (Inioidea, Pontoporiidae) proveniente de los niveles fosfáticos de la
Formación Bahía Inglesa. Escala = 5 cm.

XQD IDPLOLD SULPLWLYD KDEUtD RULJLQDGR D OD VXSHUIDPLOLD OD IDPLOLD .HQWULRGRQWLGDH FRPR IXH GH¿QLGD
por Barnes (1985a). En su sentido tradicional (Muizon 1988b) los Delphinoidea incluyen a las familias:
Kentriodontidae, Phocoenidae, Delphinidae y Monodontidae. De las cuales la familia Phocoenidae está
mejor representada en Chile. Según la literatura, Kentriodontidae y Monodontidae no presentan registros
en Chile y Delphinidae está pobremente mencionada en resúmenes de congreso (Gutstein et al. 2006). En
general, especímenes atribuibles a cualquier grupo dentro de Delphinoidea son escasamente registrados para
las formaciones neógenas de Chile. Esfuerzos de recolecta y estudio sistemáticos en diversas localidad de
la Fm. Bahía Inglesa vienen siendo realizados desde el año 2009, siendo ya posible apreciar un incremento
GHHVSHFtPHQHVGH'HOSKLQRLGHDPRGHUQRVHLQFOXVRGH.HQWULRGRQWLGDHXQJUXSRGHGHO¿QRLGHRVEDVDOHV
(Rubilar-Rogers y Gutstein 2009, Pyenson et al. 2011, 2014) respecto de la última revisión (Gutstein et al.
2008), haciendo posible que este hecho esté más relacionado a la falta de esfuerzos sistemáticos que a la
ausencia o poca representatividad de este grupo en los depósitos neógenos del país.
Phocoenidae
/RV3KRFRHQLGDH PDUVRSDV VRQXQDIDPLOLDGH'HOSKLQRLGHDTXHVHGLYHUVL¿FDDOPLVPRWLHPSR
que los Delphinidae en el Mioceno Tardío (crown-group 6HKDSRVWXODGRTXHHORULJHQ\GLYHUVL¿FDFLyQ
de los Phocoenidae hubieron ocurrido en el hemisferio norte (Fordyce 2009), sin embargo, esto no puede
ser asegurado debido a la falta de estudios en diversas formaciones del Neógeno tardío, destacándose las
formaciones sudamericanas e incluso de Chile. Gutstein et al. (2008) listaron la familia Phocoenidae en
los registros del “bonebed” de la Fm. Bahía Inglesa, sobre la base de un cráneo parcial preservado en vista
dorsal (MPC 0004). Además de un cráneo preservado apenas en vista ventral (MPC S/N), siendo muy
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similar a Lomacetus y Piscolithax (Gutstein et al. 2008), ambos géneros fueron descritos para la Fm. Pisco,
siendo el primero del Mioceno Tardío y el segundo asignado al intervalo Mioceno-Plioceno (Muizon 1984,
1988).
Se ha reportado la presencia de una especie actual de la familia que habita la costa de Chile,
Phocoena spinipinnis, como fósil (Yáñez et al. 1994). Sin embargo, casi con toda seguridad se trata más
ELHQ XQ UHJLVWUR KLVWyULFR GDGD OD IDOWD GH LQIRUPDFLyQ GH SURFHGHQFLD HVWUDWLJUi¿FD \ SULQFLSDOPHQWH
por el hecho que el rango temporal de los foraminíferos recuperados de los sedimentos colectados, en
el especímen, corresponde al periodo actual. Dichos restos históricos son comunes y muchas veces se
encuentran mineralizados (no en este caso), siendo en algunos casos confundidos con registro fósil.
Fordyce (2009) hace referencia a que el registro de los Phocoenidae empieza en el Mioceno Tardío,
sin embargo, los registros de Phocoenidae modernos (crown-group) no se separan temporalmente de los
Phocoenidae basales (stem-group QRDSRUWDQGRSDUDDFRWDUHORULJHQ\ODGLYHUVL¿FDFLyQGHODIDPLOLD(O
registro más antiguo de Phocoenidae basal es de la Fm. Monterey (Mioceno Tardío), Salumniphocoena
stocktoni Wilson, 1973. De esta manera, la distribución de los registros de Phocoenidae están usualmente
UHVWULFWRVHQOD]RQDWURSLFDOGHO3DFt¿FR1RUWH\(VWH )RUG\FH 
En la actualidad la familia posee una distribución antitropical (Barnes 1985b), habiendo pares
de especies congenéricas y estrechamente relacionadas separadas por la zona tropical (Fajardo-Mellor et
al. 2006). Fajardo-Mellor et al  LQYRFDQXQDVHULHGHHYHQWRVJHROyJLFRVHQODFXHQFDGHO3DFt¿FR
Norte que explicarían este patrón de distribución de los Phocoenidae y otros organismos marinos. Este
patrón se habría originado a partir de cambios de corrientes que favorecieron el enfriamiento y surgencia,
creando aguas ricas en nutrientes en el Mioceno Medio en el hemisferio norte (Jacobs et al. 2004) y luego
un calentamiento y alteración de la corriente de California debido al cierre del portal de Panamá en el
Plioceno que habría favorecido la migración de especies marinas hacia el hemisferio sur, seguido de un
nuevo enfriamiento de las aguas tropicales permitiendo la migración a través de la zona ecuatorial en el
Plioceno Tardío y el Pleistoceno (Lindberg 1991, Jacobs et al. 2004). Los registros de Chile (Gutstein et al.
2008), amplían el rango de la familia en la zona subtropical Sur durante el Neógeno, siendo relevantes para
acotar el tiempo y espacio de estas migraciones y/o otros patrones responsables por generar la distribución
actual.
Odobenocetops sp.
Tal vez la especie más impresionante y bizarra es la del delfín morsa, Odobenocetops. El género
fue descrito para localidades pliocenas de la Fm. Pisco e incluye a dos especies, O. peruvianus y O. leptodon
(Muizon 1993, Muizon et al. 2002).
El material asignado a Odobenocetops sp. (SGO.PV. 21610, Pyenson et al. 2014) proveniente
de Cerro Ballena (Fm. Bahía Inglesa) comprende ambos colmillos un cráneo parcial, algunas vértebras
y costillas. La porción preservada del cráneo es muy similar a Odobenocetops peruvianus y O. leptodon.
El espécimen chileno no pudo ser diferenciado entre éstas ya que no posee la porción anterior del cráneo
SUHVHUYDGDHQGRQGHVHHQFXHQWUDQORVFDUDFWHUHVGLDJQyVWLFRVHVSHFt¿FRVVLHQGRDVLJQDGRDOdobenocetops
sp., sobre la base de los siguientes rasgos: presencia de un par de colmillos de diferente tamaño y con
dentina lisa y recta (y no espiralada como en narvales, Monodontidae); un paladar cóncavo; orientación
anterior del frontal en la órbita; el proceso ascendente de la maxilla restringido a la porción medial de la
caja craneana; el proceso post-orbitario del frontal en posición anterolateral; y una fossa glenoide abierta y
orientada lateralmente.
De esta manera, este nuevo registro constituye el registro más austral y más antiguo del género,
extendiendo su rango a la zona subtropical del Mioceno Tardío. Una descripción detallada del material,
sobretodo de la región del oído que está muy bien preservada en este material (Pyenson et al. 2012), se hace
necesaria de manera de explorar la posibilidad de tratarse de una nueva especie dado su edad temprana.
$GHPiVDQiOLVLV¿ORJHQpWLFRVSUHOLPLQDUHVLQGLFDQXQDGLYHUJHQFLDPiVWHPSUDQDGHHVWHWD[yQSXGLHQGR
tratarse de un grupo basal a Delphinoidea (Gutstein, C.S. y Cozzuol, M.A., datos no publicados).
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Ziphioidea
/DVEDOOHQDVSLFXGDVRORV]L¿RVVRQRGRQWRFHWRVTXHHQODDFWXDOLGDGSHUGLHURQVXVGLHQWHV D
excepción de un par de dientes presentes en los machos) y desarrollaron una gran diversidad de formas en
el vértex craneal, siendo la asimetría en la cresta premaxillar2 una característica conspicua y variada en la
familia (Bianucci et al.¿J \XQKRFLFRDODUJDGRSURGXFWRGHVXHVSHFLDOL]DFLyQDOLPHQWDULD
conocida como “suction feeding” (alimentación por succión). La familia tiene registros entre el Mioceno y el
Plioceno Temprano, Squaloziphis emlongi0XL]RQIXHGHVFULWRFRPRHO]L¿RPiVDQWLJXR 0LRFHQR
Temprano), sin embargo, existe discusión acerca de la validad de su asignación a Ziphidae (Lambert 2005).
/RVUHJLVWURVGH]L¿RVIyVLOHVGHOKHPLVIHULRQRUWHVXPDQRFKRJpQHURV\HVSHFLHV\ORVPiV
recientemente estudiados fósiles de Sudáfrica registrando ocho géneros y 10 especies. En América del Sur,
existen tres especies descritas para la Fm. Pisco (Perú; Bianucci et al. 2009, Lambert et al. 2010), donde
VHHQFXHQWUDDGHPiVXQDJUDQFRQFHQWUDFLyQGH]L¿RV RFKRHVTXHOHWRVDVRFLDGRV%LDQXFFLet al. 2010).
(QHO$WOiQWLFR6XUUHFLHQWHPHQWHIXHGHVFULWRXQQXHYRJpQHUR\HVSHFLHGH]L¿RNotoziphius bruneti
para el Mioceno Tardío de Patagonia, Argentina (Buono y Cozzuol 2013) evidenciando la distribución
cosmopolita y gran diversidad del grupo en el Mioceno.
(Q FRQWUDVWH ORV ]L¿RV VRQ HVFDVRV HQ HO UHJLVWUR GH FHWiFHRV GH &KLOH SXGLpQGRVH HQFRQWUDU
apenas una mención de un diente (MPC 227) del “bonebed” de la Fm. Bahía inglesa (Gutstein et al. 2008).
(OHVSpFLPHQFRQVLVWHHQXQGLHQWHFRQODEDVHUREXVWD\GHIRUPDUHFWDQJXODUFRPRREVHUYDGRHQ]L¿RV
como Ninoziphius platyrostris Muizon 1983 o Ziphirostrum marginatum (Lambert 2005).
Physeteroidea
Physeteroidea comprende las familias Kogiidae y Physeteriidae y fue originada en el Oligoceno
con Ferecetotherium Mchelidze, 1970. Al igual que la mayor parte de los grupos de odontocetos, alcanzó
VXPD[LPDGLYHUVL¿FDFLyQGXUDQWHHO0LRFHQR .D]iU)RUG\FH (MHPSORVGHUHJLVWURVHQHO
Mioceno Temprano son Idiorophus patagonicus Lydeker, 1894 y Diaphorocetus de Argentina.
/DIDPLOLD3K\VHWHULGDHHVUHFRQRFLGDSULQFLSDOPHQWHSRUODPRGL¿FDFLyQGHORVKXHVRVGHODIDFH
La familia es caracterizada por presentar una región cóncava que ocupa toda la face y parte del rostro, la
cuenca supracraneal dorsal (Heyning 1989). Esta estructura ósea está relacionada principalmente al órgano
H[FOXVLYR GH OD VXSHUIDPLOLD 3K\VHWHURLGHD  HO HVSHUPDFHWL FRPR REVHUYDGR HQ ¿VHWpULGRV YLYLHQWHV
(cachalotes).
aff. Idiorophus Kellogg 1925
Existe registro de una porción mediana del rostro, con porción mandibular, maxilar y dientes
articulados (SGO.PV.250) provenientes de la localidad de Sur de Río Rapel (desembocadura), equivalente
al Mioceno Tardío según Encinas et al. (2006) y Nielsen y Glodny (2009). Covacevich y Frassinetti (1986)
aluden a la edad y locación de estos materiales como Mioceno Medio-Tardío, aunque los restos no fueron
encontrados in situ, pero los estudios anteriores los sitúan a nivel de la Fm. Licancheu.
SGO.PV.250 fue mencionado como Odontoceti indet. (Tamayo y Frassinetti 1980) y como
Physeteriidae indet. (Canto 2007), aunque sin una descripción o mención a los caracteres que llevaron los
DXWRUHVDGLFKDVDVLJQDFLRQHV$TXtVHDVLJQDD3K\VHWHULLGDHFRQD¿QLGDGDOJpQHURIdiorophus Kellogg,
1925 por presentar dientes cónicos con esmalte con líneas longitudinales en la corona, dientes alargados
\ D¿ODGRV HQ OD H[WUHPLGDG GLVWDO TXH WDPELpQ HV FXUYDGD KDFLD SRVWHULRU (O URVWUR HV D¿ODGR FRQ ORV
maxilares no visibles en vista dorsal, posicionados abajo de los premaxilares, siendo este un carácter plástico
también observado en otros taxa de rostros largos como en Pontoporia, Inia, Platanista. El espécimen
SUHVHQWDVtQ¿VLVPDQGLEXODUIXVLRQDGDHQWRGDODSRUFLyQSUHVHUYDGDFRQFRUGDQWHFRQORREVHUYDGRHQORV
3K\VHWHULLGDH(VWRVSRVHHQXQDVtQ¿VLVDODUJDGDH[WHQGLpQGRVHPiVGHODPLWDGGHOODUJRGHODPDQGtEXOD
No obstante, presenta dientes mandibulares y maxilares/premaxilares, lo que no ocurre en los Physeteridae
2 Cresta formada por el engruesamiento en el proceso nasal del premaxilar (sensu Mead y Fordyce 2009) la sutura con el nasal y el
frontal, es considerada diagnóstica para la familia (Lambert 2005, Bianucci et al. 2007).
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modernos, pero si en las especies fósiles (Hampe 2006). El género Idiorophus viene siendo utilizado
(Uhen et al. 2008), después de ser validado, sinonimizando varios otros géneros como Apenophyseter
(ahora nomen dubium) creados durante el último siglo, la mayoría de ellos basados en material bastante
fragmentario. La morfología de la mandíbula en sección transversal se asemeja mucho a la observada
en Idiorophus, por presentar los alveólos inclinados muy profundos, bien como un canal meckelianno
expandido y dispuesto separadamente. Además la forma ventral de la unión de las hemimandíbulas no es
dividida como en Physeter y Aulophyseter (como ilustrado en Cozzuol 1988).
Por otro lado, la morfología de los dientes también se asemeja a la de Idiorophus, siendo alargados,
sin embargo, la morfología dentaria así como la mandibular puede ser muy variable y en muchos casos
convergente, por lo que no podemos hacer una asignación taxonómica más precisa, por lo incompleto del
fósil. De todas maneras, este espécimen representa el primer registro de Physeteriidae en la Fm. Navidad.
aff. Scaldicetus Du Bus 1867
La validez del género Scaldicetus (Figura 15) ha sido cuestionada ya que se basa en especímenes
fragmentarios y existe un gran número de ejemplares reconocidos casi exclusivamente por caracteres
GHQWDOHVORVFXDOHVVXHOHQVHUKRPRSOiVLFRV FRQYHUJHQWHVRVLPSOHPHQWHSOHVLRPyU¿FRV  +DPSH 
6LQHPEDUJRVLVHWLHQHHQFXHQWDTXHVHWUDWDQGHPRUIRWLSRVSXHGHQVHUXVDGRVFRQ¿QHVSUiFWLFRV/RV
especímenes estudiados en Gutstein et al. (2008) corresponden a dientes de diferentes rangos de tamaño,
por lo que corresponden a diferentes morfotipos. De esta manera, los dientes aislados mencionados en
Gutstein et al. (2008; MPC 0008-20, 0057-60, 0070-78, 0214, 0215) corresponden a una serie numerosa de
dientes de cf. Scaldicetus. Estos se diferencian de los dientes de Hoplocetinae por no presentar la corona
separada por un “cuello” alargado (Hampe 2006). Al margen de la discusión de la validez de este taxón, los
dientes ilustrados (Figura 15) son semejantes a los comúnmente atribuidos a este morfotipo.
Dentro de los grandes odontocetos están los nuevos registros de Physeteriidae de la Fm. Bahía
Inglesa, siendo además un nuevo registro de Hoplocetinae, Livyathan melvillei Lambert et al., 2010, que
presenta dientes desproporcionadamente grandes para su tamaño corporal e incluso de cabeza, siendo la
proporción de la cabeza con el resto del cuerpo menor que en Physeter macrocephalus. El tamaño del diente
es al menos el doble del tamaño del diente de un cachalote actual, midiendo 12 cm de diámetro y 36 cm de
largo. Pyenson et al. (2011) mencionan la presencia de Livyathan en Chile (en la Fm. Bahía Inglesa) aunque
el espécimen se encuentre todavía en estudio.
Kogiidae indet.
Se registra un periótico aislado (SGO.PV.1117) de la localidad de “Mina Fosforita” (Fm. Bahía
Inglesa) asignado al primer registro de Kogiidae para la Formación (Canto 2007). Sin embargo, dicha
comunicación no presenta una descripción anatómica o un análisis de los caracteres diagnósticos para
respaldar su asignación. Además, del uso de literatura desactualizada e imprecisa, como es el caso de
la asignación de la edad de las capas fosfáticas al rango temporal de todo el paquete sedimentario de
la Formación Bahía Inglesa (Marquardt et al. 2000) en vez de su edad conocida como Mioceno Tardío
(Achurra 2004, Achurra et al. 2009).
Una revisión de este material permitió reconocer el carácter diagnóstico de Physeteroidea:
presencia de un osículo accesorio fusionado con la fovea epitubaria del proceso anterior del periótico (ver
Mead y Fordyce 2009). El proceso anterior está incompleto, sin embargo, las proporciones de la cochlea
vs los procesos anterior y posterior son compatibles con la de la forma general de Kogiidae. Otros rasgos
observados, tales como, la inclinación de los procesos entre sí, su pequeño tamaño y la reducción del proceso
posterior del periótico permiten determinar SGO.PV.1117 como Kogiidae a diferencia de Physeteriidae.
RESUMEN DEL REGISTRO DE CETÁCEOS NEÓGENOS DE CHILE
Como ya fue mencionado anteriormente el registro geológico marino de Chile es extenso, ya
que en muchos períodos (Jurásico, Cretácico, Paleógeno, Neógeno) la mayor parte de su territorio, fue
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FIGURA 15. Dientes de Scaldicetus sp. (Physeteroidea) proveniente de los niveles fosfáticos de la Formación Bahía
Inglesa. Escala = 5 cm.

cubierto por océanos o mares someros epicontinentales. Por esa razón los cetáceos son un componente
abundante e importante del patrimonio paleontológico de Chile, estando registrados abundantemente en las
formaciones marinas neógenas (Cuadro 1). Los más antiguos registros de cetáceos fósiles en la literatura
datan de 1887 con los trabajos del naturalista Rodulfo A. Philippi que describió Neobalaena simpsoni (Sur,
Ancud; Mysticeti), y Delphinus domeykoi (costa central, La Cueva, Odontoceti) aunque no son taxa válidos
actualmente.
La casi totalidad de los registros son parte de la Fm. Bahía Inglesa que presenta 17 taxa, en su
mayoría provenientes de capas de arenisca a conglomerado fosfóricos, conocidas como “bonebed” (capa
de huesos) y de limolitas suprayacentes que contiene gran proporción de esqueletos articulados a asociados
(Gutstein et al. 2007). Los taxa presentes en dicha formación incluyen restos craneales de Inioidea
(Brachydelphis mazeasi, B. jahuayensis, Pliopontos sp., Pontistes sp., nueva especie no descrita), así como
dientes y perióticos aislados (Pontoporiidae indet.), restos cráneales de Delphinoidea, como Phocoenidae
(aff. Lomacetus y Phocoeninae indet.); y Physeteroidea, correspondiendo a dientes de diferentes formas
de Physeteridae (cf. Scaldicetus, Livyathan), además de Ziphiidae indet. La Fm. Coquimbo registra restos
de Mysticeti indet., Cetotheriidae, Balaenopteridae (“Megaptera” hubachi) y Pontoporiidae indet. El Área
de Navidad (Fm. Rapel) con un fragmento de rostro articulado con dientes asignado a aff. Idiorophus
(Physeteridae).
De las familias de odontocetos fósiles que habitaron en América del Sur durante el Neógeno
(Physeteriidae, Kogiidae, Ziphiidae, Delphinidae, Pontoporiidae, Monodontidae, Kentriodontidae,
Phocoenidae, Odobenocetopsidae) la mayor parte está registrada en las formaciones de Chile, con la
excepción de Monodontidae (familia que incluye a belugas y narvales y algunas formas fósiles). Sin
embargo, estos registros provienen de trabajos preliminares en resúmenes de congreso, existiendo escasas
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publicaciones, revisada por pares, describiendo odontocetos fósiles en Chile (i.e.: Gutstein et al. 2009).
Esta disparidad entre registro y publicaciones muestra la necesidad de continuar e incrementar el estudio
de este grupo.
Tratándose de cetáceos, los estratos neógenos más importantes de Chile son el Área de Navidad
(diversas formaciones sensu Encinas et al. 2006), la Fm. Coquimbo y destacadamente la Fm. Bahía
Inglesa. Estas formaciones tienen cierto grado de contemporaneidad, sobretodo teniendo en consideración
la reasignación temporal del área de Navidad para el Mioceno Tardío-Plioceno Temprano y habiendo facies
sedimentarias similares entre la base de la Fm. Coquimbo (Plioceno) y buena parte de la Fm. Bahía Inglesa
(Mioceno Medio-Plioceno Tardío), sobretodo las capas fosilíferas que corresponden predominantemente
al Mioceno Tardío-Plioceno Temprano en esta última (Encinas et al. 2006, Achurra 2004, Achurra et al.
2009).
PALEOBIOLOGÍA Y PALEOBIOGEOGRAFÍA DE INIOIDEA A LA LUZ DE LOS HALLAZGOS DE
LA FM. BAHÍA INGLESA.
Es conocido a nivel mundial que ocurre un reemplazo en las familias dominantes en términos de
diversidad taxonómica a través del Neógeno en mamíferos marinos (pinnípedos, Valenzuela-Toro et al.
2013; odontocetos, Fordyce 1980, Steeman et al. 2009, Cozzuol 1996, Cione et al. 2007). Por ejemplo,
en el registro mundial de odontocetos se observa un cambio de las formas dominantes de Kentriodontidae
a Delphinidae desde el Mioceno Medio-Tardío, además de la presencia de otros grupos de odontocetos
modernos (Fordyce y Muizon 2001). Se observa también una disparidad morfológica entre las formas
del Mioceno Medio en relación a los del Mioceno Tardío, en donde las formas del Mioceno Tardío se
parecen más a los grupos hoy existentes, con algunas excepciones (Gutstein et al. 2014a, Fordyce 1980,
Steeman et al. 2009, Cozzuol 1996, Cione et al. 2007). Algunas publicaciones recientes documentan una
gran diversidad de inioideos en ambos hemisferios (Pyenson y Hoch 2007, Barnes y Godfrey 2008, Geisler
et al. 2012) destacándose lo observado en la Fm. Bahía Inglesa, en donde coexisten cuatro géneros (cinco
HVSHFLHV GHOJUXSRDGHPiVHVWRVUHVWRVVRQDEXQGDQWHVWDQWRHQWHUUHQRFRPRHQFROHFFLRQHVFLHQWt¿FDV
(MPC y SGO.PV).
En una perspectiva más general, las familias de odontocetos presentes en Neógeno de la Región de
Atacama son las mismas encontradas en Perú (Ica, Fm. Pisco, Mioceno Medio-Plioceno; DeVries y Muizon
1985). En términos de especies existen nuevas formas como Pliopontos, de la familia Pontoporiidae, de la
cual la única especie viviente habita el Océano Atlántico (Pontoporia blainvillei), pero que en el registro
IyVLOVHHQFXHQWUDELHQUHSUHVHQWDGDHQHO2FpDQR3DFt¿FR 3OLRFHQRGHOD)P3LVFR\0LRFHQR7DUGtRGH
la Fm. Bahía Inglesa). Además, dentro de la misma familia, se extiende el registro del género Pontistes que,
hasta recientemente era considerado exclusivo del Océano Atlántico (Burmeister 1885, Pyenson y Hoch
2007). Estos nuevos registros se suman a la redescripción de Brachydelphis mazeasi y el reconocimiento
de una nueva forma con rostro largo (Gutstein et al. 2009), B. jahuayensis Lambert y Muizon, 2012,
ampliando el conocimiento de los Inioidea en las costas de América del Sur. Este grupo está representado
apenas por dos géneros en la actualidad y por registros aislados de géneros neógenos, en general restringidos
temporalmente y en su distribución, como por ejemplo el registro de Ischyrorhynchus y Saurocetes
(Iniidae) en la Fm. Ituzaingó (Entre Ríos, Argentina; Cozzuol 1996, 2010). De esta manera, se destaca la
coexistencia de al menos cuatro géneros en la Fm. Bahía Inglesa, hecho que convierte dicha formación
en la más diversa en cuanto a registros de Inioidea y que amplía la distribución de los géneros antes
conocidos por registros puntuales y/o considerados endémicos. Por otro lado, a pesar de la predominancia
de registros de la familia en América del Sur, registros más recientes y nuevas interpretaciones, aunque
sobre la base de especímenes fragmentarios, vienen siendo documentados para el Atlántico Norte como
es el caso de algunos perióticos asignados a aff. Pontoporia (Whitmore 1994), cráneos de Protophocoena
minima Lambert, 2005, cf. Pontistes y Pontoporiidae indet. (Pyenson y Hoch 2007), Stenasodelphis Barnes
y Godfrey, 2008, Auroracetus Gibson y Geisler, 2009, Meherrinia Geisler et al., 2012.
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(VWRVUHJLVWURVVRQLQWHUHVDQWHVGDGRTXHHOUHJLVWURIyVLOHVVLJQL¿FDWLYDPHQWHVLPLODUDOUHJLVWUR
GHYDUDPLHQWRVGHODVFRVWDV WDQDWRFHQRVLV \HVDGHPiV¿GHGLJQRDODUHDOSREODFLyQTXHKDELWDHOiUHD
marina colindante (Pyenson et al. SRUORTXHVHGHVSUHQGHXQDQXHYDLQWHUSUHWDFLyQELRJHRJUi¿FD
del grupo. Además, las diferentes abundancias de taxa de mamíferos marinos en una tanatocenosis, y por
ende en su tafocenosis, esta correlacionada a la real población: una población residente de una área marina
cercana (una cuenca o un estuario, por ejemplo) será más abundante en la tanatocenosis que una especie
que vive en aguas oceánicas o áreas relativamente más lejanas (Liebig et al. 2003). Por lo tanto, en el
FDVRGHOD)P%DKtD,QJOHVDVHSXHGHD¿UPDUTXHORVDEXQGDQWHVLQLRLGHRVHUDQSDUWHLPSRUWDQWHGHOD
comunidad costera de la cuenca de caldera, durante el Mioceno Tardío. En contraposición en el Plioceno de
ODPLVPDIRUPDFLyQHOJUXSRQRHVWiUHSUHVHQWDGRHQFRQWUiQGRVHDSHQDVGHO¿QHV 'HOSKLQLGDH*XWVWHLQ
C.S., observación personal) de manera similar al recambio faunístico observado entre Phocidae y Otariidae
(Valenzuela-Toro et al. 2013).
En este sentido, el registro de Pyenson y Hoch (2007) ahora visto desde la perspectiva de la
revisión morfológica de Brachydelphis (Gutstein et al. 2009), que caracteriza la variación morfológica
del género, nos permite determinar ese espécimen como cf. Brachydelphis sp. lo que tiene implicancias
mayores para la interpretación paleobiológica del taxón y también del origen de los Inioidea y de los
Pontoporiidae dependiendo del marco sistemático al que uno se atiene. Por ejemplo, la distribución en dos
océanos en una variedad de ambientes durante el Mioceno Medio a Tardío hace difícil la comparación con
los Inioidea vivientes, restrictos a “pequeñas” áreas con hábitats más bien homogéneos: someros y con
aporte continental.
3RURWURODGRFRPRXQKLWRHVSHFLDOHQODELRJHRJUDItD\HYROXFLyQGHORVGHO¿QHVGH$PpULFDGHO
6XUGRVHYHQWRVGHLQYDVLyQGHODPELHQWHÀXYLDORFXUULHURQHQWLHPSR\JUXSRVGLVWLQWRV'HOSKLQLGDHH
Iniidae. En el primer grupo, el género Sotalia, de origen estimado en el océano Atlántico (Sotalia guianensis),
habría invadido la cuenca amazónica (6ÀXYLDWLOLV) entre 5 y 2,5 M.a. durante el Plioceno (Cunha et al.
2005). Sin embargo, el registro fósil del género es inexistente y esta divergencia fue estimada utilizando
la tasa de mutación de mamíferos en general, por lo que esta fecha podría estar sobreestimada. Sobre todo
considerando que la población dulceacuícola estaría más sujeta a cambios en el número poblacional (i.e.
GXUDQWHHOGHVFHQVRGHOQLYHOGHOPDUGHO3OHLVWRFHQR SXGLHQGRSURYRFDUHIHFWRIXQGDGRU\¿MDFLyQGH
alelos raros (Cozzuol, comunicación personal).
/DHQWUDGDGHORV,QLRLGHDDOVLVWHPDÀXYLDOHVHVWLPDGDSRU%DQJXHUD+LQHVWUR]Det al. (2005)
para el Mioceno Medio-Tardío, basándose en género fósil más antiguo y basal, Brachydelphis mazeasi
(Perú y Chile). Como mencionado anteriormente este segundo grupo ha sido recientemente incrementado
HQQ~PHURGHHVSHFLHVHVSHFtPHQHVUDQJRELRJHRJUi¿FR\GHHGDG *XWVWHLQet al. 2014a, Pyenson y Hoch
2007, Godfrey y Barnes 2008, Lambert y Post 2005, Ribeiro et al. 1998, Whitmore et al. 1994), tornando
más compleja la historia evolutiva del grupo.
(QUHODFLyQDOUHJLVWURIyVLOVHWLHQHFRPRHOUHJLVWURÀXYLDOPiVDQWLJXRGH,QLLGDHDIschyrorhynchus
y Saurocetes en el Norte de Argentina. IschyrorhynchusHVXQWD[yQFX\DD¿QLGDG¿ORJHQpWLFDKDHVWDGR
en debate por más de 30 años (Pilleri y Gihr 1979, Muizon 1988b, Cozzuol 2010, Geisler et al. 2012). Su
GLVWULEXFLyQHGDG\PRUIRORJtDDSXQWDSDUDXQDD¿QLGDGFRQORV,QLRLGHDPiVHVSHFt¿FDPHQWHVXSRVLFLyQ
dentro de Iniidae (Cozzuol 1988, 1996, 2010). Sin embargo, algunas interpretaciones morfológicas (Pilleri
\*LKU \XQUHFLHQWHDQiOLVLV¿ORJHQpWLFR *HLVOHUet al. ORVLW~DQGHQWURGHOJUXSRGHGHO¿QHV
GHOUtR*DQJHV ,QGLD 3ODWDQLVWLGDH(VWDLQWHUSUHWDFLyQQRHVSDUVLPRQLRVDHQHOVHQWLGRELRJHRJUi¿FR
VXSRQLHQGR XQD GREOH HQWUDGD DO VLVWHPD ÀXYLDO SDUD HO JUXSR GH ORV SODWDQLVWLGHRV HQ GRV FRQWLQHQWHV
GLVWLQWRVVLQFUyQLFDPHQWHFRQODLQYDVLyQDOVLVWHPDÀXYLDOHQ$PpULFDGHO6XUSRUORVtQLGRV *XWVWHLQet
al. 2009).
Los platanistoides son un grupo de origen marino y distribución más bien cosmopolita, siendo
muy abundantes sobretodo en el Mioceno del hemisferio norte. Aunque los registros de Platanistidae y
en especial Platanistinae (grupo corona) son escasos y restringidos al Mioceno Temprano de Oregon
((88 XQUHJLVWURUHFLHQWHGHOJUXSRHQ$PD]RQtDFRQ¿UPDODSUHVHQFLDGHOJUXSRHQ$PpULFDGHO
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Sur (Bianucci et al. 2013). Sin embargo, este fue encontrado en sedimentos del Mioceno Medio, siendo
SRVLEOHTXHHVWpUHODFLRQDGRDVHGLPHQWRVÀXYLDOHVRELHQDODVWUDQVJUHVLRQHVPDULQDVUHJLVWUDGDVHQHVWD
edad. Considerando la distribución amplia del grupo, el registro amazónico de Platanistinae no supone
LPSOLFDQFLDVGLUHFWDVDODD¿QLGDGGHIschyrorhynchusSUHVHQWHHQVHGLPHQWRVÀXYLDOHVGHOD~OWLPDSDUWH
del Mioceno Tardío y austral a la cuenca Amazónica. Por otro lado, una revisión preliminar (Gutstein et al.
E GHODFRGL¿FDFLyQGHIschyrorhynchus en la matriz de Geisler et al  GHWHFWyODFRGL¿FDFLyQ
HTXtYRFDGHVLHWHFDUDFWHUHV HOTXHIXHFRGL¿FDGRFRQODXWLOL]DFLyQGHIRWRJUDItDVHQHOUHIHULGRWUDEDMR 
GHPDQHUDWDOTXHODVUHODFLRQHV¿ORJHQpWLFDVHVGHJUXSRKHUPDQRGHODHVSHFLHDFWXDOInia geoffrensis, y
por lo tanto dentro de Iniidae.
3RUVXSDUWHHOVLVWHPDÀXYLDODPD]yQLFRWLHQHXQDKLVWRULDJHROyJLFDLQWHUHVDQWHHQHO0LRFHQR
Medio a Tardío hubo dos grandes transgresiones marinas que cubrieron buena parte de América del Sur. Se
tiene consenso de que dos cuerpos de agua estaban presentes (Latrubesse et al. 2007): el mar Paranaense (en
la región de entre Ríos, Argentina) y las cuencas de Amazonas y del Orinoco inundadas (Tethys water spot,
según Donato 2003). De esta manera, el registro de Platanistidae en la cuenca Amazónica estaría dentro
del periodo de las transgresiones marinas en la cuenca Amazónica y sería una extensión de la distribución
austral del grupo ya presente en las costas de América del Norte para el mismo período.
CONCLUSIONES
En resumen la Región de Atacama posee 85% de los registros de Chile. Lo que en términos del registro
sudamericano corresponde a más del 50% de las familias registradas en la última revisión (Cozzuol 1996).
Hasta el momento no hay registros, en la literatura, de cetáceos en el neógeno marino de las
formaciones Ranquil, Lincai y Mejillones, aún que probablemente se necesitan campañas de prospección
y estudio de los materiales, ya que restos vertebrales han sido observados informalmente (exhibición del
museo de la Universidad de Antofagasta), provenientes de la Fm. Mejillones.
Los misticetos fósiles están bien representados y bien preservados en las formaciones Navidad,
Coquimbo y Bahía Inglesa, sin embargo, nuevos estudios son necesarios para dar cabo de toda la abundancia
y diversidad de misticetos en el país. En los niveles del llamado “bonebed” de la Fm. Bahía Inglesa se
encuentran registros, basados en caracteres periótico-timpánicos fósiles (región auditiva), de todas las
familias. Aunque, en su mayoría, se tratan de reportes informales en congresos, con las publicaciones
respectivas aún pendientes. También se registra, en niveles de areniscas sólo encontrados en la localidad de
“Cerro Ballena”, la ensamble de ballenas rorcuales de mayor densidad conocida. Éstas están conservadas
HQ FXDWUR QLYHOHV \ VRQ SDUWH GH XQ HQVDPEOH PXOWLHVSHFt¿FR GH YHUWHEUDGRV ELHQ SUHVHUYDGRV ORV TXH
han sido atribuidos a su vez a la acumulación de cadáveres, indicando una tanatocenosis originada de una
mortalidad masiva por intoxicación de microalgas con elevadas concentraciones de toxinas (marea roja).
La fauna de odontocetos de la Fm. Bahía Inglesa es similar a la registrada en niveles miocenos de
OD)RUPDFLyQ3LVFR :DOVK\6XiUH] HLQFOX\HXQVLJQL¿FDWLYRFRPSRQHQWHGHRGRQWRFHWRVIyVLOHV
como: Pliopontos (Plioceno Temprano, Fm. Pisco), B. mazeasi y B. jahuayensis (Mioceno Medio, Fm.
Pisco) y Pontistes (Mioceno Tardío, Fm. Ituzaingó, Argentina). Los registros chilenos amplían el rango
FURQRHVWUDWLJUi¿FR \ SDOHRELRJHRJUi¿FR GH ORV WD[D PHQFLRQDGRV KDFLHQGR PiV FRPSOHMD OD KLVWRULD
evolutiva de la familia. Sin embargo, también deja en evidencia que los ‘niveles de vertebrados’ descritos
para la Formación Pisco (DeVries y Muizon 1985) no tienen su correspondencia en los estratos de la
Formación Bahía Inglesa, que presenta retrabajo pero no con niveles pliocenos. En el caso de los taxa de
odontocetos (ej.: Pontoporiidae, Phocoenidae) utilizados en la Fm. Pisco (DeVries y Muizon 1985) parece
no ser preciso, ya que taxa propuestos como guías del Mioceno Tardío y Plioceno en la Fm. Pisco (sensu
DeVries y Muizon 1985) se encuentran juntos en el “bonebed” (Mioceno Tardío, Achurra 2004, Suárez y
Marquardt 2003, Walsh y Suárez 2005).
La Fm. Bahía Inglesa cuenta con capas bien expuestas con tal aglomeración de restos que fueron
llamadas “capa de huesos” (bonebeds) de edad Messiniano-Tortoniano (Mioceno Tardío). El estudio de la
IDXQDGHFHWiFHRVELHQFRPRODIDXQD\ÀRUDJHQHUDOWLHQHSRWHQFLDOHVFRPRHOGHDPSOLDUHOHQWHQGLPLHQWR
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en los tiempos de formación de la corriente de Humboldt en estas latitudes (e.g. Rubilar-Rogers y Gutstein
2009) y por ende en la expansión en esta zona del desierto de Atacama. Como estas capas condensan
OD GLYHUVLGDG GH HVWDV HGDGHV FRQ XQ UHJLVWUR GLYHUVR \ DEXQGDQWH VX HQVDPEOH GHEHUtD UHÀHMDU HVDV
PRGL¿FDFLRQHVPDFURFOLPiWLFDV
6HGHVWDFDQORVQXHYRVUHJLVWURVTXHDPSOtDQHOUDQJRFURQRHVWUDWLJUi¿FRGHPliopontos, que se
consideraba una especie tipo del Plioceno y aquí aparece en capas del Mioceno Tardío. Además de la
CUADRO 1. Restos fósiles asignados a Cetacea provenientes de diversas formaciones geológicas chilenas.
(* Taxa no válidos.)
Edad/Época/

Número colección

Asignación
taxonómica válida

Localidad/Fm.

Mysticeti indet. 1
(Neobalaena simpsoni*)

SGO.PV.S/N

Phillipi, 1887, Gutstein
2013

Ancud (Isla de Chiloé,
Región de los Lagos)
Fm. Indet.

Indet.

Mysticeti indet. 2

S/N

Salinas 1992

Formación Coquimbo

MiocenoPlioceno

Mysticeti Indet. 3

MPC 001

Gutstein et al. 2008

Punta Cachos, Fm.
Bahía Inglesa

Mioceno
Medio-Tardío

SGO.PV.969, 970,
1115, 1116, 30143016, 3020

Horwitz 2014, Horwitz
y Gutstein 2014

Formación Bahía
Inglesa, Región de
Atacama

Mioceno
Medio-Tardío

Cetotheriidae Indet.

SGO.PV.1125, SGO.
PV.3017

Horwitz 2014, Horwitz
y Gutstein 2014

Formación Bahía
Inglesa, Región de
Atacama

Mioceno
Medio

Plesiocetus sp.*

SGO.PV.S/N

Oliver-Schneider,
1894, Donoso-Barros
1975

Río Rapel, Formación
Navidad, Región de
Valparaíso

Indet.

Plesiocetopsis sp.*

S/N

Tamayo y Frassinetti
1980

Río Rapel, Formación
Navidad, Región de
Valparaíso

Indet.

aff. Herpetocetus sp.

SGO.PV.760

Horwitz 2014, Horwitz
y Gutstein 2014

Formación Bahía
Inglesa, Región de
Atacama

Mioceno
Tardío

Taxa

Periodo

Mysticeti

Thalassotherii
Thalassotherii Indet.
Cetotheriidae

Balaenopteroidea
Balaenopteridae
“Megaptera” hubachi*

MB.Ma. 28570,
Museum für
Naturkunde, Berlin

aff. Balaenoptera
acutorostrata

SGO.PV.3018

Bahía Herradura de
Dathe, 1983, (Bisconti
Guayacán, Formación
2010)
Coquimbo
Formación Bahía
Inglesa, Región de
Horwitz 2014, Horwitz
Atacama
y Gutstein 2014

Plioceno?

Mioceno
Tardío
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Eschrichtiidae
SGO.PV.1124

Horwitz 2014, Horwitz
y Gutstein 2014

Formación Bahía
Inglesa, Región de
Atacama

Mioceno
Tardío

Balaenidae Indet.

SGO.PV.3019

Horwitz 2014, Horwitz
y Gutstein 2014

Formación Bahía
Inglesa, Región de
Atacama

Mioceno
Tardío

Morenocetus sp.*

S/N

Andrade 1987,
Andrade y Jopia 1988

Reñaca, Región de
Valparaíso

Indet.

aff. Balaena mysticetus

SGO.PV.1138

Horwitz 2014, Horwitz
y Gutstein 2014

Formación Bahía
Inglesa, Región de
Atacama

Mioceno
Tardío

SGO.PV.6018

Gutstein 2013

La Cueva, Colchagua,
Región del Lib.
Bernardo O’Higgins,
Fm. La Cueva

Plioceno

Pontoporiidae Indet.

SGO.PV.305

Gutstein 2013

Caleta Herradura, Fm.
Coquimbo

Pliopontos sp.

SGO.PV.967, MPC
0003, 3034

Gutstein et al. 2008

Mina Fosforita, Fm.
Bahía Inglesa

Mioceno
TardíoPlioceno
Mioceno
Tardío

Pontistes sp.

SGO.PV.964, MPC
3052

Gutstein et al. 2008

Mina Fosforita, Fm.
Bahía Inglesa

Mioceno
Tardío

Brachydelphis mazeasi

SGO.PV.746, 748750, 966.
MPC 202, 377s

Gutstein et al. 2009

Mina Fosforita, Fm.
Bahía Inglesa

Mioceno
Tardío

Brachydelphis
jahuayensis

SGO.PV.759, 972,
1109

Gutstein et al. 2009,
Lambert y Muizon
2013

Mina Fosforita, Fm.
Bahía Inglesa

Mioceno
Tardío

MPC 0004

Gutstein et al. 2008

Mina Fosforita, Fm.
Bahía Inglesa

Mioceno
Tardío

SGO.PV.21610

Pyenson et al. 2012

Cerro Ballena, Fm.
Bahía Inglesa

Mioceno
Tardío

Eschrichtiidae Indet.
Balaenoidea
Balaenidae

Odontoceti

Odontoceti Indet.

Inioidea
Pontoporiidae

Delphinoidea
Phocoenidae
Phocoenidae Indet.
Odobenocetopsidae
Odobenocetops sp.
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Physeteroidea
Physeteridae
cf. Scaldicetus sp.

MPC 0008-20, 005760, 0070-78, 0214,
0215

Gutstein et al. 2008

Mina Fosforita, Fm.
Bahía Inglesa

Mioceno
Tardío

aff. Idiorophus sp.

SGO.PV.250

Gutstein 2013

Sur de Río Rapel, Fm.
Licancheu

Mioceno
Tardío

SGO.PV.1117

Gutstein 2013

Mina Fosforita, Fm.
Bahía Inglesa

Mioceno
Tardío

MPC 227

Gutstein et al. 2008

Mina Fosforita, Fm.
Bahía Inglesa

Mioceno
Tardío

Kogiidae
Kogiidae Indet.
Ziphioidea
Ziphiidae
Ziphiidae Indet.

presencia de PontistesFRPRSULPHUUHJLVWURHQHO2FpDQR3DFt¿FR(VWRVKDOOD]JRVUHIXHU]DQODLPSRUWDQFLD
GHOD)P%DKtD,QJOHVDHQHOHQWHQGLPLHQWRGHODELRGLYHUVLGDGGHO¿QDOGHO1HyJHQR\HVSHFLDOPHQWHGHOD
evolución y biogeografía de los Inioidea, grupo hasta ahora enigmático y muy interesante dado su cambio
morfológico y ambiental correlacionados (Gutstein et al. 2014a).
Los fósiles constituyen una fuente de evidencia importante para comprender cómo cambios
FOLPiWLFRVJHRJUi¿FRV\DPELHQWDOHVRFXUULGRVHQXQSDVDGRSURIXQGRDIHFWDURQDORVGLIHUHQWHVJUXSRV
de seres vivos, ya sea en su modo de vida, ecología, y evolución. Esta información resulta relevante para
entender y visualizar en un contexto más amplio los efectos de cambios ambientales sobre los representantes
modernos de estos grupos, otorgando, además, una valiosa información para el desarrollo de estrategias de
conservación más completas (Pyenson y Lindberg 2011). A modo de ejemplo, el reciente descubrimiento
de un cementerio de ballenas en Cerro Ballena, norte de Chile, contribuye al primer registro del varamiento
masivo más antiguo ocasionado por marea roja en mamíferos marinos (Pyenson et al. 2014).
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RESUMEN
Presentamos una síntesis del registro fósil de mamíferos marinos (excepto cetáceos) de Chile, el que
incluye a pinnípedos, sirenios y un grupo de xenartros con hábitos acuáticos. Casi todos los hallazgos
provienen de localidades en la costa norte del país, siendo la cuenca de Caldera (Región de Atacama), la
más importante. Otros hallazgos se han realizado en la Región de Antofagasta. La edad de los materiales
varía entre el Mioceno tardío (~8 Ma) y el Pleistoceno tardío (~100.000 años). En general, los materiales
acá referidos corresponden a elementos craneales y postcraneales aislados, lo que en algunos casos,
KDGL¿FXOWDGRUHDOL]DUGHWHUPLQDFLRQHVWD[RQyPLFDVRVLVWHPiWLFDVHVSHFt¿FDV1RREVWDQWHHVWXGLRV
recientes han resultado en la determinación de al menos cuatro diferentes tipos de focas (de ellas, solo
dos han sido formalmente descritas), un género de sirenio y al menos una especie perteneciente al
género Thalassocnus (perezosos acuáticos actualmente extintos). Todos estos hallazgos proporcionan
LQIRUPDFLyQVREUHODGLYHUVLGDGGHYHUWHEUDGRVPDULQRVHQODFRVWDQRUWHGHOSDtVHO¿QDOGHO1HyJHQR
y el Cuaternario. En este sentido, en este trabajo discutimos desde un punto de vista sistemático y
SDOHRELRJHRJUi¿FRORVSULQFLSDOHVKDOOD]JRVGHPDPtIHURVPDULQRVIyVLOHVGH&KLOH
Palabras clave: mamíferos marinos, pinnípedos, perezoso acuático, sirenios, Neógeno
ABSTRACT
We present a summary of the fossil record of marine mammals (with the exception of cetaceans) from
Chile, which includes pinnipeds, sirenians and a group of xenarthrans with aquatic habits. Almost all
WKH¿QGLQJVDUHIURPWKHQRUWKRI&KLOHEHLQJWKH&DOGHUD%DVLQ $WDFDPD5HJLRQ WKHPRVWLPSRUWDQW
2WKHU¿QGLQJVDUHIURPWKH$QWRIDJDVWD5HJLRQ7KHDJHRIWKHPDWHULDOVDUHIURPWKH/DWH0LRFHQH
(~8 Mya) to the Late Pleistocene (~100.000 years ago). In general, the material here mentioned are
LVRODWHGFUDQLDODQGSRVWFUDQLDOHOHPHQWVZKLFKKDYHGLI¿FXOWH[KDXVWLYHWD[RQRPLFDOLGHQWL¿FDWLRQV
+RZHYHUUHFHQWVWXGLHVKDYHUHVXOWHGLQWKHLGHQWL¿FDWLRQRIDWOHDVWIRXUGLIIHUHQWVHDOV MXVWWZRKDYH
been formally described), a genus of sirenian and, at least, one species of Thalassocnus (aquatic sloths,
FXUUHQWO\H[WLQFW $OOWKHVH¿QGLQJVSURYLGHLQIRUPDWLRQDERXWWKHGLYHUVLW\RIPDULQHYHUWHEUDWHVLQ
the northern coast of the country during the Neogene and the Cuaternary. In this sense, in the present
ZRUNZHGLVFXVVIURPDV\VWHPDWLFDQGSDOHRELRJHRJUDSK\FSRLQWRIYLHZRIWKHPDLQ¿QGLQJVRIIRVVLO
marine mammals.
Key words: marine mammals, pinnipeds, aquatic sloth, sirenians, Neogene.

INTRODUCCIÓN
Los mamíferos marinos son un grupo variado de aproximadamente 120 especies, que dependen del mar
para sobrevivir (Berta et al. 2006). Dentro de los mamíferos acuáticos (y marinos) se pueden distinguir
dos tipos de animales, aquellos que pasan todos los ciclos de su vida en el agua (cetáceos, sirenios) y los
OODPDGRV DQ¿ELRV TXH VROR SDVDQ SDUWH GHO WLHPSR HQ HO DJXD UHDOL]DQGR OD PD\RUtD GH ODV DFWLYLGDGHV
vitales en tierra (o hielo) tales como el apareamiento, alumbramiento, lactancia y la muda (ej.: pinnipedos;
Berta et al. 2006).
El registro fósil muestra que los mamíferos han ingresado al agua al menos en siete oportunidades
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independientes: Cetacea, Pinnipedia, Sirenia, Desmostylia, Ursus maritimus (oso polar), Enhyndra lutris
(nutria marina) y Thalassocnus spp. (perezoso acuático; Uhen 2007).
Actualmente solo existen tres órdenes de mamíferos marinos: Carnivora, Cetacea y Sirenia. Dentro
del orden Carnivora encontramos a pinnípedos, nutrias y osos polares, el que a pesar de ser semi-acuático
pasa todo el año (o gran parte de el) viviendo en los hielos marinos. En el orden Cetacea están las ballenas,
FDFKDORWHVGHO¿QHV\PDUVRSDVPLHQWUDVTXHHORUGHQ6LUHQLDVHFRPSRQHSRUPDQDWtHV\GXJRQJRV+R\
en día, la fauna de mamíferos marinos de Chile está compuesta por 51 especies, incluyendo mustélidos
(nutrias), pinnípedos y cetáceos (Hucke-Gaete et al. 2006). Sin embargo, a partir del registro fósil se ha
podido determinar que en el pasado existió una mayor diversidad de mamíferos marinos, incluyendo
especies de focas actualmente extintas, sirenios y un extraño grupo de perezosos acuáticos.
En la presente contribución se resume el registro fósil de mamíferos marinos conocidos en Chile,
el que proviene principalmente de la zona norte del país. Este registro se ordenó por grupo taxonómico.
PINNÍPEDOS
Los pinnípedos son un grupo de mamíferos marinos del Orden Carnívora, cuyos representantes
modernos son incluidos en la familia Phocidae (focas y elefantes marinos), Otariidae (lobos y leones marinos)
y Odobenidae (morsas). Actualmente se reconocen 33 especies (18 fócidos, 14 otarios y 1 odobénido; véase
Berta y Churchill 2012), que se encuentran distribuidas a través de todos los océanos, excepto el Océano
Índico (Murray 1866, Shirihai y Jarret 2009). Externamente, los pinnípedos se caracterizan por tener un
FXHUSR DODUJDGR \ IXVLIRUPH FRQ H[WUHPLGDGHV DQWHULRUHV \ SRVWHULRUHV PRGL¿FDGDV HQ DOHWDV +RZHOO
1930). El rango de tamaño corporal dentro de los pinnípedos varía desde 1 m y ~45 kilos de Pusa sibirica
hasta los 5 metros y ~3000 kilos de la foca elefante del sur (Mirounga leonina).
/D HYLGHQFLD SDOHRQWROyJLFD VXJLHUH TXH HO RULJHQ GH ORV SLQQLSHGRPRUIRV VH SURGXMR D ¿QDOHV
GHO2OLJRFHQR aPLOORQHVGHDxRVDWUiV HQODFRVWD1RU(VWHGHO2FpDQR3DFt¿FRFRQHOKDOOD]JRGH
Enaliarctos (Berta y Ray 1990). El esqueleto de Enaliarctos presenta una serie de caracteres derivados
compartidos por el resto de los pinnipedomorfos lo que sugiere que Enaliarctos constituiría un vínculo
morfológico entre los pinnípedos y un ancestro terrestre. Puijila darwini, un putativo pinnipedomorfo basal
descubierto en sedimentos de lago del Mioceno temprano de Canadá (Rybczynski et al. 2009), sugiere
que el origen de los pinnípedos habría sucedido primariamente en el Ártico. No obstante, por ahora no
existe una descripción en detalle de la anatomía ósea de Puijila, por lo que cualquier conclusión sobre las
LPSOLFDQFLDV ¿ORJHQpWLFDV \ ELRJHRJUi¿FDV GH HVWH KDOOD]JR UHODWLYR DO RULJHQ GH ORV SLQQtSHGRV HV D~Q
arriesgada. El origen de los pinnipediformes (grupo que incluye a Pteronarctos y todos sus descendientes,
YLYLHQWHV \ H[WLQWRV  VH VLW~D HQ HO 0LRFHQR WHPSUDQR0LRFHQR PHGLR FRQ HO KDOOD]JR GH XQ HVTXHOHWR
incompleto de Pteronarctos HQODFRVWDHVWHGHO2FpDQR3DFt¿FR1RUWH %HUWD 
El grupo corona más antiguo de pinnipediformes corresponde a Otariidae y de acuerdo a evidencias
paleontológica y molecular se propone un origen durante el Mioceno temprano (Berta 2009). El registro
fósil más antiguo de esta familia corresponde al extinto Pithanotaria proveniente del Mioceno tardío de
California. Thalassoleon, otro taxón primitivo, ha sido descrito para el Mioceno tardío-Plioceno temprano
GHODFRVWD(VWH\2HVWHGHO2FpDQR3DFt¿FR1RUWH 5HSHQQLQJ\7HGIRUG.RKQR'HPpUp\
Berta 2005). El registro fósil de Callorhinus, género que incluye a los actuales lobos marinos del hemisferio
norte (C. ursinus HVFRQRFLGRGHVGHHO3OLRFHQRWDUGtRHQFRVWD(VWH\2HVWHGHO2FpDQR3DFt¿FR1RUWH
%HUWD\'HPpUp.RKQR\<DQLVDZD%RHVVHQHFNHU 
El registro más antiguo de la familia Odobenidae corresponde a Prototaria y Proneotherium del
0LRFHQRWHPSUDQRGHODFRVWDRULHQWDO\RFFLGHQWDOGHO2FpDQR3DFt¿FR1RUWH$FWXDOPHQWH2GREHQLGDH
HVWiLQWHJUDGRSRUXQ~QLFDHVSHFLH Odobenus rosmarus. Sin embargo, el registro paleontológico muestra
que en el pasado esta familia fue más diversa que en la actualidad. De hecho, al incluir el registro fósil, se
han descrito 15 especies hasta el momento, incluidas en tres subfamilias: Imagotheriinae, Dusignathinae y
2GREHQLQDH 7DNH\DPD\2]DZD%DUQHV7RPLGD0LOOHU+RULNDZD.RKQR
 .RKQR et al.  'HPpUp \ %HUWD  .RKQR  %RHVVHQHFNHU \ &KXUFKLOO  HQWUH
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RWURV VLHQGRHVWD~OWLPDODTXHLQFOX\HDODPRUVDDFWXDO1RWDEOHPHQWHHOUHJLVWURIyVLOGH2GREpQLGRV
HVWiUHVWULQJLGRDO3DFt¿FR1RUWHFRQH[FHSFLyQGHXQ~QLFRKDOOD]JRUHDOL]DGRHQHO3OLRFHQRWDUGtRGH
Marruecos (Geraads 1997).
Finalmente, Phocoidea es el grupo que incluye a la actual familia Phocidae y a la extinta
Desmatophocidae. La familia Desmatophocidae incluye a los géneros extintos Desmatophoca y Allodesmus,
con dos y siete especies descritas, respectivamente, provenientes del Mioceno medio-Mioceno tardío del
3DFt¿FR1RUWH 'RZQV0LWFKHOO%DUQHV%DUQHV\+LURWD /DUHODFLyQ
de Desmatophocidae con las otras familias de pinnípedos ha sido objeto de controversia, siendo considerada
más cercanamente relacionada a Otariidae por Mitchell (1966), Barnes (1970, 1972) mientras que en una
UHYLVLyQPiVUHFLHQWHVODVLW~DQFRPRHOJUXSRKHUPDQRGH3KRFLGDH 'HPpUp\%HUWD)XUELVK\%HUWD
2014).
El registro fósil de los pinnípedos en el hemisferio sur es relativamente poco conocido y está referido
exclusivamente a miembros de la familia Otariidae y Phocidae, principalmente en América del Sur y la
costa Oeste de África del sur, documentándose algunas presencias en Oceanía (véase Deméré et al. 2003,
Valenzuela-Toro et al. 2013).
El registro más antiguo de Otariidae del hemisferio sur corresponde a Hydrarctos lomasiensis, un
RWiULGRSULPLWLYRH[WLQWRFRQRFLGRHQHO3OHLVWRFHQRWHPSUDQRGH3HU~ 0XL]RQ0XL]RQ\'H9ULHV
 <D HQ HO 3OHLVWRFHQR HO UHJLVWUR IyVLO GH RWDULRV HVWi FRPSXHVWR SRU WD[RQHV FRQ UHSUHVHQWDQWHV
modernos, tales como el león marino del Sur, Otaria ÀDYHVFHQV (=O. byronia de Berta y Churchill 2012)
del que se han descrito restos fragmentarios en el Pleistoceno tardío de Brasil y Chile (ver más adelante;
Drehmer y Ribeiro 1998, Oliveira y Drehmer 1997, Rodriguez et al. 2004, Valenzuela-Toro et al. 2013).
De la misma forma, en el Pleistoceno tardío de Argentina, han sido documentados dos géneros de oatrios:
Arctophoca VHJ~Q %HUWD \ &KXUFKLOO  DQWHULRUPHQWH Arctocephalus) y Eumetopias HVWDQGR D~Q
pendiente su revisión exhaustiva (Cozzuol 1996). Adicionalmente, Cozzuol (1996) comenta la existencia
de restos esqueléticos de un otáriido del Pleistoceno de Coquimbo, sin embargo, el especimen se encuentra
SHUGLGRSRUORTXHVXLGHQWLGDGWD[RQyPLFDQRSXHGHVHUYHUL¿FDGD YHUPiVDGHODQWH 
El registro fósil de Phocidae en el hemisferio sur es dominado por hallazgos del Mioceno y Plioceno
del continente americano, íntegramente compuestos por especies extintas. El registro más antiguo de
3KRFLGDHHQ$PpULFDGHO6XUVHUHPRQWDDO0LRFHQRPHGLRGH)RUPDFLyQ3LVFR 3HU~ FRQHOKDOOD]JRGH
UHVWRVGHXQ0RQDFKLQDHLQGHWHUPLQDGR 0XL]RQ\'H9ULHV \GHXQK~PHURDLVODGRFRQFDUDFWHUtVWLFDV
observadas en formas basales del grupo (Varas-Malca y Valenzuela-Toro 2011). También del Mioceno
medio, pero en la Formación Puerto Madryn (Argentina), Cozzuol (2001) comunica el hallazgo de una
nueva especie denominada Kawas benegasorum, que presenta algunas características observables solo en
HVSHFLHV GH IyFLGRV GHO KHPLVIHULR QRUWH 3KRFLQDH  (Q HO 0LRFHQR WDUGtR GH )P 3LVFR 3HU~  VH KDQ
GHVFULWRFLQFRWD[RQHVGHIyFLGRVSHUWHQHFLHQWHVD0RQDFKLQDHWUHVGHODVFXDOHVD~QQRVRQIRUPDOPHQWH
descritas (Cozzuol 1996) mientras que las dos restantes corresponden al género Acrophoca (Muizon y
DeVries 1985). Adicionalmente, en el Mioceno tardío de Formación Paraná (Argentina), se descubrieron
restos craneales y postcraneales aislados, los cuales fueron asignados a Properiptychus argentinus (Muizon
y Bond 1982). En el Plioceno de Fm. Pisco, se han revelado abundantes restos de pinnípedos fócidos,
incluidos en al menos cuatro especies, de las cuales apenas Acrophoca longirostris y 3LVFRSKRFDSDFL¿FD
han sido descritas formalmente (Muizon 1981). Recientemente, una nueva especie fósil, Hadrokirus
martini, fue descrita en el Neógeno de Fm. Pisco (Amson y Muizon 2013), incrementando la diversidad de
IyFLGRVIyVLOHVHQODFRVWD(VWHGHO3DFt¿FR6XU
Registro fósil de los pinnípedos en Chile
El registro fósil de Phocidae en Chile consiste en los géneros Acrophoca y Piscophoca (Walsh
y Naish 2002, Valenzuela et al. 2009), ambos provenientes del Nivel Fosfático de la localidad de Mina
Fosforita de Fm. Bahía Inglesa (Región de Atacama; Mioceno tardío de acuerdo a Carreño 2012; Figura 1).
(QGLFKRWUDEDMRORVDXWRUHVVHxDODQTXHSDUWHGHORVPDWHULDOHVGHVFULWRVSUHVHQWDQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDV
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FIGURA 1. Mapa de localidades fosilíferas de la Formación Bahía Inglesa, Región de Atacama. Los círculos negros
representan las principales localidades fosilíferas mencionadas en el texto.

UHVSHFWRGHORVPDWHULDOHVWLSRGH3HU~ORTXHSRGUtDFRUUHVSRQGHUSRVLEOHPHQWHDQXHYDVHVSHFLHVVLHQGR
este un antecedente de una mayor diversidad de pinnípedos fósiles en la zona de Caldera. Dado que todos
los materiales reportados por Walsh y Naish (2002) se encuentran actualmente depositados en el Muséum
National d'Histoire Naturelle de París (Francia), sus descripciones no han podido ser corroboradas para este
trabajo.
En 2009, Valenzuela y colaboradores, describieron nuevos restos fósiles aislados asignables
a Acrophoca y Piscophoca provenientes también del nivel fosfático (bonebed) de la localidad de Mina
Fosforita y El Morro de Fm. Bahía Inglesa. Posteriormente, Valenzuela-Toro et al. (2010) presentaron una
breve descripción de un hueso dentario, proveniente de la localidad de Mina Fosforita, que correspondería
D XQ QXHYR PRUIRWLSR 'DGR OR LQFRPSOHWR GHO PDWHULDO pVWH FRQWLQ~D VLQ VHU DVLJQDGR D XQD FDWHJRUtD
taxonómica más exclusiva que Monachinae indeterminado. Valenzuela-Toro et al. (2013) dieron cuenta del
hallazgo de nuevos materiales fósiles de pinnípedos provenientes de la Cuenca de Caldera. El primero de
ellos corresponde al descubrimiento de dos astrágalos (hueso del pie) de Phocidae proveniente de niveles
del Plioceno temprano de la localidad de Los Negros (Fm. Bahía Inglesa; Figura 2). Dado lo incompleto del
material, este fue indicado como Phocidae indeterminado, constituyendo el registro fósil más reciente de
Phocidae en Chile. El segundo hallazgo de estos autores corresponde al descubrimiento de restos craneales
(dentarios) y postcraneales (escápula y radio) de Otariidae, los cuales, por medio de comparaciones
anatómicas, pudieron ser determinados como pertenecientes al león marino de un pelo, 2WDULDÀDYHVFHQV.
Dichos materiales fueron encontrados en la localidad de Cerro Ballena, en niveles del Pleistoceno Superior
pertenecientes a la unidad informal denominada Estratos de Caldera, la cual sobreyace a Fm. Bahía Inglesa
en su zona costera, y constituyen el registro más antiguo de Otariidae en Chile.
Otros hallazgos fósiles de otarios se han realizado en Chile, sin embargo, su procedencia
HVWUDWLJUi¿FD\VXWD[RQRPtDHVSUREOHPiWLFD3RUHMHPSORHQQLYHOHVGHO3OHLVWRFHQRGH&RTXLPERVHKDOOy
un cráneo incompleto de Otariidae que, basado en su forma general, estaría probablemente relacionado
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FIGURA 2. Astrágalos de Phocidae indeterminado proveniente de la localidad de Los Negros, Fm. Bahía Inglesa.
A-B, SGO.PV.21172 en vista dorsal (A) y plantar (B). C-D, SGO.PV.21173 en vista dorsal (C) y plantar (D).
0RGL¿FDGRGH9DOHQ]XHOD7RURet al. (2013).
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FIGURA 3. Comparación entre el registro fósil (izquierda) y el registro arqueológico e histórico (derecha) de
pinnípedos en Sudamérica. El registro fósil de otarios proviene exclusivamente de niveles del Plioceno Tardío3OHLVWRFHQRGH3HU~%UDVLO\&KLOH

con el género Arctophoca, sin embargo, el espécimen se encuentra extraviado por lo que no es posible
determinar con precisión el taxón al que pertenecía (Cozzuol 1996).
Por otro lado, asociado al registro arqueológico se hallan numerosos restos de pinnípedos otarios.
Estudios arqueológicos referidos a las actividades pesqueras de algunos asentamientos pre-hispánicos en el
VHFWRUFRVWHURGHORV9LORVSURYLQFLDGH&KRDSD 5HJLyQGH&RTXLPER KDQLQGLFDGRTXH\DKDFLD¿QDOHV
del Pleistoceno y comienzos del Holoceno la fauna marina chilena estaba integrada por 2ÀDYHVFHQV(Báez
et al. 2003), lo que corroboró Jackson et al. (2005), que menciona la presencia de restos de otarios en
asentamientos arqueológicos del Holoceno tardío en la provincia de Choapa.
Considerando la evidencia arqueológica y paleontológica se concluye que durante el Neógeno
tardío, las comunidades de pinnípedos en el norte de Chile estaban compuestas exclusivamente por miembros
de la familia Phocidae, mientras que otarios se registran recién a partir del Pleistoceno, permaneciendo en
las costas chilenas hasta el día de hoy (ver Figura 3). De esta forma, este recambio faunístico de pinnípedos
(entre fócidos y otarios), habría sucedido entre el Plioceno tardío y el Pleistoceno inferior en las costas del
norte de Chile.

$GLFLRQDOPHQWH H[LVWH HYLGHQFLD GH TXH D ¿QDOHV GHO 3OLRFHQR H LQLFLRV GHO 3OHLVWRFHQR HQ OD
Cuenca de Caldera, se produjo un evento transgresivo asociado a eventos tectónicos locales y a cambios
eustáticos a nivel global a la transición Plio-Pleistoceno (Achurra 2004). En este sentido, los autores
proponen que este aumento del nivel del mar habría determinado la disminución de áreas de playas
arenosas, predominando ambientes litorales con roqueríos, hábitat preferido de los otarios. Adicionalmente,

VELENZUELA y GUTSTEIN. / Mamíferos Marinos (Excepto Cetáceos) Fósiles de Chile

391

los autores proponen dos hipótesis no excluyentes para la ocurrencia de este recambio. La primera hipótesis
propone que durante el Plioceno temprano, los fócidos se extinguieron (ya sea local o globalmente) como
resultado de una disminución de su hábitat, siendo repoblada el área por miembros de la familia Otariidae
durante el Pleistoceno. La segunda hipótesis propone que durante la transición Plio-Pleistoceno existió una
co-existencia de fócidos y otarios, hasta que la ocurrencia de cambios ambientales condujo a la desaparición
de los fócidos y la permanencia de los otarios. Consecuentemente, se asumiría que la ausencia de evidencia
fósil de otarios en rocas anteriores al Pleistoceno se debe a las limitaciones del registro fósil.
Posteriormente, proveniente de niveles del Mioceno tardío de la localidad de Cerro Ballena, se
determinaron restos aislados de fócidos entre los que se incluyen restos vertebrales de Acrophoca y un
SHTXHxR K~PHUR L]TXLHUGR TXH SUHVHQWD LQGLFDGRUHV GH PDGXUH] ItVLFD D SHVDU GH VX WDPDxR 3\HQVRQ
et al. 2014), constituyendo una nueva forma de foca, diferente de todos los demás focas conocidas. Este
nuevo morfotipo tendría un tamaño corporal comparable con miembros del género Pusa (las focas de
menor tamaño que se conocen hoy en día). A partir de dicho hallazgo, nuevos restos postcraneales han sido
referidos a este nuevo morfotipo, provenientes de diferentes localidades de la Formación Bahía Inglesa
(Norte Bahía de Caldera y Mina Fosforita).
Recientemente, en el Pleistoceno de Mejillones (Región de Antofagasta), Valenzuela-Toro et al.
(2015) comunicaron la primera ocurrencia fósil de Mirounga en Chile y América del Sur (ver Figura 3).
(O PDWHULDO FRUUHVSRQGH D XQ IUDJPHQWR PD[LODU XQ GHQWDULR \ K~PHUR LQFRPSOHWR UHIHULEOHV D OD IRFD
HOHIDQWH'HHVWDIRUPDHVWHKDOOD]JRLQFUHPHQWDVLJQL¿FDWLYDPHQWHHOHVFDVRUHJLVWURIyVLOGHHVWHJpQHUR
\DPSOLDVXUDQJRGHGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FDTXHKR\HQGtDHVUHVWULQJLGRDUHJLRQHVGHDOWDVODWLWXGHV
SIRENIOS
El orden Sirenia es un grupo de mamíferos herbívoros que, al igual que los cetáceos, son
FRPSOHWDPHQWHDFXiWLFRV +RZHOO VLHQGRFRP~QPHQWHFRQRFLGRVFRPRYDFDVPDULQDV([WHUQDPHQWH
los sirenios, tienen un cuerpo robusto y fusiforme, con huesos densos, dentición muy reducida y presentan las
extremidades anteriores transformadas en aletas mientras que las posteriores han casi desaparecido siendo
ODFRODHQIRUPDGHSDOHWDHO~QLFRVLVWHPDTXHSURSXOVDVXQDGR'LYHUVRVHVWXGLRVWDQWRDQDWyPLFRV
FRPRPROHFXODUHVKDQFRQ¿UPDGRTXH6LUHQLDVHHQFXHQWUDFHUFDQDPHQWHHPSDUHQWDGDFRQ3URERVFLGHD
(Seiffert 2007) y con Desmostylia (grupo extinto de mamífero de hábitos semiacuáticos semejante a un
hipopótamo; veáse Clementz et al. 2003) constituyendo el grupo Tethytheria (Uhen 2007).
En la actualidad Sirenia comprende dos familias: Trichechidae (manatíes; tres especies) y
Dugongidae (dugongo; una especie). Sin embargo, basado en el registro paleontológico se sabe que los
sirenios tuvieron un pasado más diverso, incluyendo a dos familias actualmente extintas (Prorastomidae
y Protosirenidae). Actualmente, los manatíes habitan aguas costeras y de baja profundidad en la costa
Atlántica de América Central y América del Sur, ríos de la Amazonía y parte de las costas de África
RFFLGHQWDOPLHQWUDVTXHHOGXJRQJRKDELWDHQ]RQDVFRVWHUDVGHO2FpDQRËQGLFR\3DFt¿FR2FFLGHQWDO
Se propone el origen de los sirenios en el área del Mar de Tethys. El registro fósil de los sirenios
VH UHPRQWD DO (RFHQR PHGLR a 0D  FRQ HO KDOOD]JR GH SURUDVWyPLGRV FXDGU~SHGRV FRQ KiELWRV
semiacuáticos) en Jamaica (e.g. Domning 2001, Domning et al. 1994) y Senegal (Hautier et al. 2012).
Protosirenidae es otra familia primitiva de sirenios con hábitos semiacuáticos que presentaba extremidades
reducidas. El registro fósil de esta familia está compuesto por diferentes hallazgos realizados principalmente
en el Eoceno de Egipto y el sur de Asia (Domning y Gingerich 1994, Gingerich et al. 1995, Zalmout
et al. 2003, Bajpai et al.   DVt FRPR WDPELpQ HQ OD FRVWD$WOiQWLFD GHO 3DFt¿FR 1RUWH 'RPQLQJ
2001). El registro fósil de las familias Dugongidae y Trichechidae es amplio y diverso, siendo conocido
diferencialmente desde el Eoceno tardío al Pleistoceno del hemisferio norte y sur (Berta et al. 2006, VelezJuarbe et al. 2012, Rivin et al. 2012, Velez-Juarbe y Domning 2014a, Velez-Juarbe y Domning 2014b).

(OUHJLVWURIyVLOGHVLUHQLRVHQODFRVWDRULHQWDOGHO3DFt¿FR6XUFRQVWDGHPDWHULDOHVDVLJQDGRV
D'XJRQJLGDHKDOODGRVHQQLYHOHVGHO1HyJHQRWDUGtRGH$UJHQWLQD3HU~\&KLOH(Q)RUPDFLyQ3DUDQi
Argentina (Mioceno tardío) se hallaron restos dentarios pertenecientes al género Dioplotherium y

392

PUBLICACIÓN OCASIONAL DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

Metaxytherium (Velez-Juarbe et al. 2012). Adicionalmente, dos cráneos incompletos, una mandíbula y una
vértebra torácica anterior se encontraron en sedimentos marinos del Mioceno temprano a Mioceno medio
GH)RUPDFLyQ0RQWHUD3HU~ 0XL]RQ\'RPQLQJ $PERVFUiQHRVIXHURQDVLJQDGRVDMetaxytherium
crataegense (Subfamilia Halitheriinae).

(QODORFDOLGDGGH$JXDGDGH/RPDVHQ)RUPDFLyQ3LVFR3HU~IXHKDOODGRXQGHQWDULRGHUHFKR
incompleto que fue relacionado al género Nanosiren (Subfamilia Dugonginae; Domning y Aguilera 2008).
Una costilla aislada proveniente de sedimentos marinos del Plioceno temprano de Fm. Pisco fue
señalada por Domning y Muizon (1985) como perteneciente a un taxón cercano al género Dugong. Más
tarde, Domning y Aguilera (2008), mostraron que este especimen exhibe características singulares que lo
distinguirían de este grupo y lo acercarían al género Nanosiren. Sin embargo, recientemente Amson et al.
(2015), basado en análisis histológicos, lo reasignaron al género de perezosos acuáticos Thalassocnus (ver
más adelante).
Registro fósil en Chile
Bianucci et al. (2006) comunicaron el descubrimiento de un diente molariforme de Dugongidae
proveniente de los niveles de areniscas verdes de la localidad “Las Arenas” (Mioceno tardío) de Fm.
Bahía Inglesa. Dicho material corresponde a un pequeño diente molariforme inferior derecho, con
IRUPD UHFWDQJXODU GRV UDtFHV \ FRQ XQD F~VSLGH SULQFLSDO VLQ F~VSLGHV DFFHVRULDV \ SUHVHQWD HO DUUHJOR
GH HVWDV F~VSLGHV FRPSDWLEOH FRQ HO KDELWXDO GH 'XJRQJLGDH VLHQGR DVLJQDGR FRPR 'XJRQJLGDH LQGHW
Posteriormente, Domning y Aguilera (2008), comentan que este molar tiene un tamaño comparable al
género Nanosiren (Dugongidae) y que correspondería a N. sanchezi, una especie descrita originalmente
para el Mioceno tardío de Venezuela. Así, este hallazgo constituye el primer registro de Sirenia en Chile,
VLHQGRDGHPiVHOUHJLVWURPiVDXVWUDOGHO2UGHQHQODFRVWD6XUHVWHGHO2FpDQR3DFt¿FR\VXJHULUtDTXH
durante el Mioceno tardío predominaría un clima más cálido, con un limitado efecto de la corriente de
Humboldt.
Es conocido que los manatíes y dugongos actuales se alimentan de los pastos marinos que habitan
aguas someras, relativamente cálidas e incluso estuarinas (Green y Short 2003). En Chile se encuentra
una población relictual de estos pastos marinos solamente en la Región de Coquimbo, en las cercanías
de Puerto Aldea (obs. pers, C.S. Gutstein 2012), la que es considerada un relicto de una distribución más
amplia en el pasado de la especie Zostera tasmanica (anteriormente denominada como Heterozostera
tasmanica, González y Edding 1990, Philipps 1992, Creed 2003), la que también es encontrada en la costa
de Australia. De esta manera, es posible considerar que durante el pasado, en la zona de Caldera predominó
un ambiente somero, de cuenca semi-cerrada, con la coexistencia de pastos marinos en la zona de Caldera,
con especies consumidoras de estos pastos como son los dugongos y posiblemente, perezosos acuáticos
(ver más adelante).
THALASSOCNUS (XENARTHRA, NOTHROTHERIIDAE, NOTHROTHERIINAE)
El Superorden Xenarthra incluye a los órdenes Cingulata (armadillos), Vermilingua (osos
hormigueros) y Phyllophaga (también llamada Folivora o Tardigrada, perezosos). Phyllophaga comprende
FXDWUR IDPLOLDV GH ODV FXDOHV HQ HVWH FDStWXOR VROR VHUi DERUGDGD 1RWKURWKHULGDH OD ~QLFD IDPLOLD
en presentar un taxón marino), las restantes familias de xenartros, son tratadas en Charrier et al. (este
YROXPHQ \/DEDUFD HVWHYROXPHQ HVWH~OWLPRLQFOX\HQGR0HJDORQ\FKLGDHFRQXQH[WHQVRUHJLVWURIyVLO
Pleistoceno en Chile.
Las dos especies de perezosos actuales están incluidos en dos Familias: Megalonychidae (perezosos
con dos dedos) y Bradypodidae (perezosos con tres dedos), todas ellas son arborícolas y habitan
exclusivamente en América Latina por el Este (desde Venezuela y Colombia hasta Bolivia y Norte de
Argentina) y Oeste de los Andes (Honduras hasta Ecuador; Emmons y Feer 1997). Cabe resaltar que ambas
especies no se encuentran cercanamente emparentadas (Gaudin 2004), por lo que estamos frente a un caso
GHFRQYHUJHQFLDHYROXWLYD$PERVJUXSRVSRVHHQQRWDEOHKDELOLGDGHQHODJXDORTXHDSHQDVFRQ¿UPDTXH
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la posibilidad de nadar es intrínseca al grupo pero no se ha desarrollado como una tendencia general. De
hecho, se ha propuesto que durante el Plioceno, perezosos (Megatheriidae, originarios de América del Sur),
al ser buenos nadadores fueron colonizando islas (stepping stone) alcanzando las costas de Norteamérica,
incluso antes del levantamiento del istmo de Panamá hace ~5 millones de años atrás (McDonald 2005).
A diferencia de otros grupos de mamíferos como los pinnípedos o los sirénidos antes mencionados,
los xenarthros tienen apenas un género, Thalassocnus, en una rama muy derivada que ha incursionado en
el mar. Inicialmente, ThalassocnusIXHUHJLVWUDGRHQ)RUPDFLyQ3LVFR 3HU~ VLHQGRLQWHUSUHWDGRFRPR
XQ JUXSR GH SHUH]RVRV FRQ KiELWRV DFXiWLFRV EDVDGR ~QLFDPHQWH HQ HYLGHQFLD WDIRQyPLFD \D TXH IXH
encontrado en sedimentos de origen marino; Muizon y McDonald 1995) y morfológica de algunos elementos
postcraneales (Muizon et al. 2003). Posteriormente, análisis de la microanatomía dental demostraron una
adaptación creciente de las diferentes especies de Thalassocnus a una alimentación basada en plantas,
como el pasto marino (Muizon et al. 2004b). Asimismo, Amson et al. (2014 a, b y c) demostraron que las
cinco especies de Thalassocnus exhiben una adaptación gradual hacia el estilo de vida acuático a través de
un estudio de la microestructura y morfología comparada de los huesos de las extremidades anteriores y
posteriores.
Thalassocnus pertenece a la familia Nothrotheriidae que ya estaba diferenciada de Megatheriidae y
Megalonychidae desde el Mioceno temprano (SALMA Paranaense). Mostrando ser más bien una incursión
marina aislada, más que una tendencia para todo el grupo. Sus restos están restringidos desde el Mioceno

FIGURA 4. Rama dentaria derecha asignada a Thalassocnus sp. (SGO.PV.1093) en vista lateral. Escala igual a 2 cm.
0RGL¿FDGRGH&DQWRet al. (2008).
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tardío al Plioceno tardío, reconociéndose hasta el momento cinco especies: T. antiquus Muizon et al.,
2003 (Mioceno tardío), T. natans Muizon y McDonald, 1995 (Mioceno más tardío), T. littoralis McDonald
y Muizon, 2002 (Mio-Plioceno), T. carolomartini McDonald y Muizon, 2002 (Plioceno temprano) y T.
yaucensis Muizon et al.D 3OLRFHQRWDUGtR WRGRVHOORVGHVFXELHUWRVHQ)RUPDFLyQ3LVFR3HU~
A través del tiempo, este grupo exhibe un gradual alargamiento anterior del hueso premaxilar
\ GH OD VtQ¿VLV PDQGLEXODU OR FXDO KD VLGR LQWHUSUHWDGR FRPR DGDSWDFLRQHV DOLPHQWDULDV 0XL]RQ et al.
2004a). En este mismo trabajo se propone que T. natans, T. antiquus y T. littoralis fueron posiblemente
herbívoros parciales, mientras que T. carolomartini y T. yaucensis serían herbívoros más especializados y
que probablemente se alimentaban a mayores profundidades.
'RVKLSyWHVLV¿ORJHQpWLFDVVHKDQSURSXHVWR 0XL]RQet al. 2003) para este grupo: la de un linaje
~QLFRHQODTXHODVGLVWLQWDVHVSHFLHVGHThalassocnusSHUWHQHFHQDXQ~QLFROLQDMH GHVGHT. natans a T.
yaucensis) y la que hipotetiza que existe más de un linaje, en donde T. natans es excluida de un linaje que
incluye a las demás especies. No existe consenso general en favor de una teoría, sin embargo, la hipótesis
que involucra relaciones evolutivas más complejas dentro de Thalassocnus se ha tornado más discutida.
Registro fósil en Chile
Un dentario derecho incompleto (SGO.PV 1093; Figura 4) fue recuperado de la localidad nombrada
como “Estanques de Copec” por Canto et al. (2008) . En realidad corresponde a la localidad Norte de la
Bahía de Caldera y corresponde a niveles fosfáticos de Fm. Bahía Inglesa (Carreño 2013). Dicho material
presenta un tamaño semejante a la mandíbula de T. antiquus y T. natans. Sin embargo, dado lo incompleto
del material, este es asignado a Thalassocnus sp., el que constituye el registro más austral del género, antes
FRQVLGHUDGRFRPRHQGpPLFRGH3HU~ 0XL]RQ et al. 2003).
Posteriormente, Suárez et al. (2011) comunicaron el hallazgo de nuevos restos craneales y
postcraneales de Thalassocnus provenientes de la localidad Norte Bahía de Caldera. Sin embargo, dichos
PDWHULDOHVFRQWLQ~DQVLQVHUGHVFULWRVIRUPDOPHQWH
En la localidad de Cerro Ballena, en la que fueron encontrados decenas de esqueletos de cetáceos
misticetos (ver Gutstein et al., este volumen), se descubrió un dentario y un fémur, no asociados entre sí,
los cuales fueron determinados como T. natans,H[SDQGLHQGRHOUDQJRJHRJUi¿FRGHHVWDHVSHFLH 3\HQVRQ
et al. 2014).
DISCUSIÓN
El presente trabajo da cuenta del registro fósil de mamíferos marinos (excepto Cetáceos) de Chile, que
incluye restos de pinnípedos, sirenios y un singular grupo de xenartros con hábitos acuáticos. Los materiales
provienen del Neógeno y Cuaternario de la Cuenca de Caldera, con excepción de restos aislados de
Mirounga sp. del Pleistoceno de Mejillones (Región de Antofagasta). Es probable que en otras formaciones
litorales de Chile, sobre todo las Neógenas, presenten restos fosilíferos de mamíferos marinos, pero hasta
el momento no han sido sistemáticamente estudiadas por lo que estudios terreno y en colecciones son
necesarios para conocer la verdadera diversidad paleontológica de estos grupos en el país.
Abundantes restos de fócidos han sido hallados en la Fm. Bahía Inglesa, siendo formalmente
reconocidos los género Acrophoca y Piscophoca (Walsh y Naish 2002; Valenzuela et al. 2009; ValenzuelaToro et al. 2013). Sin embargo, existe una considerable proporción de material fósil que no ha sido posible
LGHQWL¿FDUGHELGRDORIUDJPHQWDULRGHpVWHDGHPiVGHODIDOWDGHHVWXGLRVGHYDULDFLyQPRUIROyJLFDHQ
elementos postcraneales, por ejemplo, que pudiesen contribuir para su determinación más exclusiva. Por
RWUR ODGR H[LVWH PDWHULDO TXH SUHVHQWD VLJQL¿FDWLYDV YDULDFLRQHV PRUIROyJLFDV UHVSHFWR GH ORV KRORWLSRV
(ver Valenzuela-Toro et al.  ORTXHSXHGHVHUDWULEXLGRDYDULDFLRQHVRQWRJpQLFDVGLPRU¿VPR
VH[XDORHQ~OWLPRFDVRDXQQXHYRWD[yQ6LHQGRQHFHVDULRQXHYRVHVWXGLRVSDUDFRQ¿UPDUFXDOTXLHUDGH
ODVKLSyWHVLV6LQHPEDUJRUHFLHQWHVKDOOD]JRVUHDOL]DGRVHQ3HU~ 9DUDV0DOFD\9DOHQ]XHOD7RUR 
\D PXHVWUDQ TXH OD GLYHUVLGDG WD[RQyPLFD \ PRUIROyJLFD GH IRFDV GH OD FRVWD (VWH GHO 3DFt¿FR 6XU HV
VXEHVWLPDGDVLHQGRQHFHVDULRVQXHYRVWUDEDMRVFRQHO¿QGHFRPSUHQGHUODYHUGDGHUDGLYHUVLGDGGHHVWH
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grupo en la costa sudamericana durante el Neógeno.
De todas maneras, los registros fósiles de Phocidae del Plioceno y de Otariidae del Pleistoceno
(Valenzuela-Toro et al. 2013) permiten acotar temporalmente la ocurrencia de un reemplazo faunístico de
pinnípedos en el área de Caldera, que habría ocurrido asociado a la transición Plioceno-Pleistoceno. Por
otro lado, y en un sentido mas amplio, el registro de Mirounga del Pleistoceno de Mejillones (ValenzuelaToro et al. 2015), además de ser el primer registro fósil de este género en el continente, proporciona nuevas
luces sobre los cambios en la fauna de pinnípedos en el hemisferio sur a través del tiempo.

(OUHJLVWURGH6LUHQLDHVWi~QLFDPHQWHUHIHULGRDOKDOOD]JRGHXQPRODUHQOD)P%DKtD,QJOHVD
siendo preliminarmente asignado al Género Nanosiren (Domning y Aguilera 2008). Así, este hallazgo
FRQVWLWX\HHOUHJLVWURPiVDXVWUDOGHORUGHQHQODFRVWDRULHQWDOGHO2FpDQR3DFt¿FR %LDQXFFLet al. 2006).
A partir del registro fósil, se plantea que durante parte del Neógeno tardío, este orden se habría encontrado
DPSOLDPHQWH GLVWULEXLGR D OR ODUJR GH OD FRVWD (VWH GHO 3DFt¿FR FRQWUDVWDQGR FRQ VX DFWXDO DXVHQFLD
en la zona. De forma similar, el registro fósil de Thalassocnus en el país es escaso, estando referido a
las ocurrencias reportadas por Canto et al. 2008, Suarez et al. 2011 y Pyenson et al. 2014, los cuales
presumiblemente corresponden a la especie T. natans.
De manera complementaria los registros de Sirenia y Thalassocnus sugieren que durante el
Neógeno tardío se desarrolló un mar de aguas poco profundas con temperaturas más templadas que las
actuales posibilitando el desarrollo de algas y plantas marinas (e.g. pasto marino, Philipps 1992) en la
zona de lo que es hoy Caldera (Bianucci et al. 2006; Canto et al. (VWDD¿UPDFLyQHVFRQWUDULDDOD
encontrada en estudios de paleobatimetría y sedimentología de los niveles expuestos en las localidades de
¨El Morro¨ y ¨La Mina fosforita¨ (Marquardt et al. 2000). De esta forma, el hallazgo de los especímenes
de Dugongidae y Thalassocnus descubiertos en las localidades de ¨Las Arenas¨ y "Norte Bahía Caldera",
se podrían explicar por un cambio local de batimetría y por ende de ambientes en la cuenca Neógena de
Caldera durante este tiempo.
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LA MESO Y MEGAFAUNA TERRESTRE EXTINTA
DEL PLEISTOCENO DE CHILE
RAFAEL LABARCA ENCINA
LabPaleo, Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Universidad Austral de Chile, Casilla 567,
Valdivia, Chile; r.labarca.e@gmail.com
RESUMEN
El presente trabajo sintetiza, a partir de la literatura publicada entre 1847 y 2013, el estado del
conocimiento de los mamíferos extintos del Pleistoceno de Chile de más de 10 kg de masa. Las
asignaciones taxonómicas fueron actualizadas considerando las más recientes revisiones de cada
JUXSRYHUL¿FiQGRVHODSUHVHQFLDGHDOPHQRVIRUPDVGLVWULEXLGDVGHPDQHUDLUUHJXODUHQWUH6XULUH
(Región de Arica y Parinacota) y Tierra el Fuego (Región de Magallanes). Gran parte de la información
GLVSRQLEOH QR REVWDQWH VH FHQWUD HQ ORV PRPHQWRV ¿QDOHV GHO 3OHLVWRFHQR SRVW ÒOWLPR 0i[LPR
Glacial). Para cada taxa se documentan sinonimias, antecedentes taxonómicos e históricos, breves
GHVFULSFLRQHV\FRPHQWDULRVSDOHRHFROyJLFRVFURQROyJLFRV\JHRJUi¿FRV
Palabras clave: Pleistoceno, mesofauna, megafauna, actualización taxonómica, antecedentes paleoecológicos.

ABSTRACT
This paper synthesizes, from the literature published between 1847 and 2013, the state of knowledge
of the extinct Pleistocene mammals of Chile over 10 kg mass. Taxonomic assignments were updated
FRQVLGHULQJWKHODWHVWUHYLVLRQVRIHDFKJURXS7KHSUHVHQFHRIDWOHDVWIRUPVGLVWULEXWHGLUUHJXODUO\
DPRQJ6XULUH 5HJLyQ$ULFD\3DULQDFRWD DQG7LHUUDGHO)XHJR 5HJLyQGH0DJDOODQHV LVFRQ¿UPHG
0XFKRIWKHLQIRUPDWLRQDYDLODEOHKRZHYHUIRFXVHVRQWKH¿QDOPRPHQWVRIWKH3OHLVWRFHQH SRVW/DVW
Glacial Maximum). For each taxa synonymies, taxonomic and historical background, descriptions and
palaeoecological, chronological and geographical comments are presented.
key words: Pleistocene, mesofauna, megafauna, taxonomical update, paleoecological background.

INTRODUCCIÓN
El Pleistoceno corresponde a la sexta época de la era Cenozoica, la que se extiende entre los 2,58 millones de
DxRV PD \ORVPLOHVGHDxRV ND  ,8*6 $QLYHOSODQHWDULRVHFDUDFWHUL]DSRUXQDVXFHVLyQGH
extensos períodos fríos (glaciaciones), dominados por condiciones frías y secas, intercalados por períodos
cálidos comparativamente más cortos, denominados interglaciales, con condiciones relativamente similares
a las actuales. El mecanismo que controla estas oscilaciones climáticas se ha relacionado tradicionalmente
FRQ FDPELRV HQ OD FRQ¿JXUDFLyQ DVWURQyPLFD GH OD yUELWD GH OD WLHUUD %HUJHU \ /RXWUH   (VWXGLRV
GH OD YDULDFLyQ GH į18O en sedimentos marinos de distintos puntos del planeta, han documentado cerca
de 100 momentos de cambios en la temperatura de los óceanos (Marine Isotope Stages, MIS) durante el
3OHLVWRFHQRVLHQGRODVJODFLDFLRQHVGHO3OHLVWRFHQR¿QDO 0,6\ca. 1 ma – 11,7
ka.), las más severeas y extensas (Huybers 2007, Lisiecky y Raymo 2005). La información paleoclimática
GLVSRQLEOH HQ &KLOH DO PHQRV SDUD PRPHQWRV SUHYLRV DO ÒOWLPR 0i[LPR *ODFLDO /*0 ca. 20.000 17.000 A.P.), sugiere que habría ocurrido un patrón cíclico similar al descrito a nivel planetario (Harrison y
Glasser 2011). Los archivos paleoclimáticos posteriores al LGM son más variados y señalan, en términos
generales, un aumento en las temperaturas en torno a los 15.000-14.000 años AP, marcando la transición
hacia condiciones similares a las actuales (Latorre et al. 2007, Harrison y Glasser 2011). Sin embargo, no
se trató de un proceso unilineal, ya que por ejemplo McCulloch et al. (2000), indican para el distrito de
lagos del sur de Chile, al menos dos pulsos de calentamiento previos a la transición Pleistoceno - Holoceno
(14.600-14.300 y 13.000-12.700 años A.P.). Para momentos inmediatamente posteriores (ca
años A.P.) en el norte grande, norte semiárido y centro del país se ha señalado un momento de mayor
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humedad que en el presente, seguido por un abrupto cambio hacia condiciones más secas que las actuales
(p.e. Grosjean et al. 2001, Maldonado et al. 2010, Valero Garcés et al. 2005).
La mastofauna terrestre del Pleistoceno de Chile se encuentra conformada por dos grandes
linajes. Por un lado se registran aquellos mamíferos endémicos de Sudamérica, los que evolucionaron
en el subcontinente en un aislamiento relativo tras su separación de África en el Cretácico superior hace
130 ma. y de la Antártica en el Oligoceno superior, hace 30 ma. (Pascual y Ortíz-Jaureguízar 2007). Este
grupo se encuentra representado en nuestro país para el período en estudio por los Xenarthra, la infraclase
0DUVXSLDOLDHORUGHQ/LWRSWHUQD\SDUWHGHORUGHQ5RGHQWLD &LRQH\7RQQL:RRGERUQHet al. 2006).
A este conjunto se le suman taxones foráneos de origen holártico, los que comienzan a colonizar de manera
LQWHUPLWHQWHHOVXEFRQWLQHQWHKDFHXQRVPD\GHPDQHUDPiVLQWHQVLYDWUDVHOOHYDQWDPLHQWRGHOLVWPRGH
3DQDPiKDFHXQRVPDHQHOOtPLWH3OLRFHQR3OHLVWRFHQR :HEE (VWH~OWLPRHYHQWRFRQRFLGR
FRPR *UDQ ,QWHUFDPELR %LyWLFR$PHULFDQR *$%,  VLJQL¿Fy HO DUULER GHO SDUYRUGHQ 3URERVFLGHD ORV
ordenes Cetartiodactyla y Perissodactyla, así como la mayoría de los representantes de las familias Canidae
\ )HOLGDH \ GH OD VXEIDPLOLD 6LJPRGRQWLQDH &LRQH \ 7RQQL  0DUVKDOO et al.  :HEE 
:RRGEXUQHet al. 2006).
En 1847 Claudio Gay publicó su obra “Historia Física y Política de Chile”, donde incorporó una
descripción de materiales fósiles que asignó a Mastodon andium y Equus americanus (Gay 1847 a y b),
WUDQVIRUPiQGRVHHQHOSULPHUDQWHFHGHQWHFLHQWt¿FRGHPDPtIHURVH[WLQWRV7UDVHVWDVSULPHUDVUHIHUHQFLDV
se registró un sostenido avance en el conocimiento de la paleomastofauna Pleistocena chilena hasta las
SULPHUDVGpFDGDVGHOVLJOR;;ORTXHVHYLRUHÀHMDGRHQODGHVFULSFLyQGHQXHYRVWD[RQHVODDPSOLDFLyQ
del registro en Chile de formas conocidas en los países vecinos (Bolivia y Argentina) y en las primeras
GLVFXVLRQHVWD[RQyPLFDV\ELRJHRJUi¿FDV SH/DWFKDP/\GGHNHU3KLOOLSL2OLYHU
:\PDQ +DVWDODLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHGDEDFXHQWDGHWD[RQHVWHUUHVWUHV
H[WLQWRV HQ  ORFDOLGDGHV GLVWULEXLGDV HQWUH 3LVDJXD \ 0DJDOODQHV 2OLYHU    1R REVWDQWH
FDVL OD WRWDOLGDG GH ORV PDWHULDOHV TXH VXVWHQWDURQ HVWRV DYDQFHV IXHURQ H[WUDtGRV GH PDQHUD DFLHQWt¿FD
SDUDH[FHSFLRQHVYHU1RUGHQVNM|OG>@ ORTXHUHVXOWyHQXQYDFtRUHVSHFWRGHWHPiWLFDVFRPR
asociaciones contextuales, estratigrafía y cronología de los depósitos, entre otros. Con la introducción de
ODDUTXHRORJtDFLHQWt¿FDGHPDQHUDLQLFLDOHQODGpFDGDGHORV\PiVLQWHQVLYDPHQWHHQORV\
esta falencia comenzó a subsanarse parcialmente debido a la excavación de yacimientos enmarcados en
la transición Pleistoceno-Holoceno (ca±$3 FRQPDPtIHURVIyVLOHVDVRFLDGRVHQPXFKRV
FDVRV D DUWHIDFWRV FXOWXUDOHV %LUG \ %LUG  %RUUHUR et al  &DVDPLTXHOD et al  'LOOHKD\
-DFNVRQet al.1DPL\0HQHJD]1~xH]et al.D\E0DVVRQH3ULHWR
6DQ5RPiQet alHQWUHRWURV (QWUH\VHGLHURQDFRQRFHUQXHYDVORFDOLGDGHV
FRQPDVWRIDXQDFRQWLQHQWDO3OHLVWRFHQDORTXHHOHYyDORV\DFLPLHQWRVGRFXPHQWDGRVHQHOSDtV(O
UDQJR JHRJUi¿FR \ HO Q~PHUR GH IRUPDV FRQRFLGDV LJXDOPHQWH DXPHQWy H[LVWLHQGR UHJLVWURV GH SRU OR
PHQRV  WD[RQHV GLVWULEXLGRV HQWUH 6XULUH \ 7LHUUD GHO )XHJR YHU OLVWD SDUFLDO HQ &DVDPLTXHOD 
Moreno et al. 6LQHPEDUJRVyOR\DFLPLHQWRVIXHURQLQWHUYHQLGRVFRQXQFRQWUROFRQWH[WXDO\
FURQRHVWUDWLJUi¿FRDGHFXDGR'HHVWHXQLYHUVRFDVLODWRWDOLGDGSRVHHXQDDQWLJHGDGSRVWÒOWLPR0i[LPR
Glacial (ca±DxRV$3 'HHVWDPDQHUDVyORSDUDHOUDQJRWHPSRUDOPHQFLRQDGRVHGLVSRQH
en la actualidad de información paleofaunística construida a partir de estudios taxonómicos (p.e. Alberdi y
)UDVVLQHWWL/DEDUFD\/ySH]/DWRUUH3UHYRVWLet al. 2003, Prieto et al. ¿ORJHQpWLFRV
(p.e. Barnett et al. 2005), isotópicos (p.e. Sánchez et al. 2004, 2006, Prevosti y Martin 2013) y tafonómicos
SH /DEDUFD  /ySH]  0DUWLQ  0DUWLQ   DSR\DGRV SRU XQD DEXQGDQWH FDQWLGDG GH
fechados radiocarbónicos.

(VWHFDStWXORUHVXPHDSDUWLUGHLQIRUPDFLyQH[FOXVLYDPHQWHELEOLRJUi¿FDHOHVWDGRDFWXDOGHO
conocimiento de una parte importante de estos dos macrogrupos: la meso y megamastofauna terrestre
extinta (mamíferos por sobre 10 kg de masa) del Pleistoceno de Chile. Se explicita esta división ya que no
serán tratados roedores y otros animales menores, mamíferos marinos y todas las formas vivientes que se
encuentran representadas en el registro fósil (p.e. otáridos, cérvidos, camélidos, algunas especies de zorros
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CUADRO 1. Resumen taxonómico de las formas descritas en este trabajo.
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\IpOLGRV  )XHQ]DOLGDE/DWRUUH1RUVGHQNM|OG>@*RQ]iOH]et al:HLQVWRFNet
al 'HHVWDPDQHUDODOLVWDGHWD[DVHFRPSRQHGHIDPLOLDVJpQHURV\SRUORPHQRVIRUPDV
(Cuadro 1).
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una recopilación de la bibliografía publicada en el país y en el extranjero referente a mamíferos
terrestres Pleistocenos de Chile desde 1847 hasta 2013. Adicionalmente, se incluyeron aquellas referencias
GHPDVWRIDXQDH[WLQWDGHO+RORFHQRWHPSUDQR ±$3 /DSDOHRQWRORJtDVLVWHPiWLFDGHODV
GLVWLQWDVIRUPDVGHVFULWDVSDUDHOWHUULWRULRQDFLRQDOIXHDFWXDOL]DGDVLJXLHQGRD0F.HQQD\%HOO  
FRPSOHPHQWDGD FRQ UHFLHQWHV UHYLVLRQHV PRUIROyJLFDV \R ¿ORJHQpWLFDV $OEHUGL \ 3UDGR  'HOVXF
et al.(VWHEDQ*DXGLQ/LXet al. 2001, Madsen et al. 2001, Murphy et al. 2001, Pujós
6FKHUHU3UHYRVWLHQWUHRWURV ORTXHLPSOLFyODPRGL¿FDFLyQGHODUUHJORWD[RQyPLFR
y/o la reasignación de varias de los taxa mencionadas en el texto. Al respecto, en este trabajo, se sigue
la propuesta de Madsen et al. (2001) y Murphy et al. (2001) quienes dividen a los placentarios en cuatro
grandes clados: Xenarthra, Afrotheria, Laurasiatheria y Euarchontoglires. En este esquema, sin embargo,
D~QQRH[LVWHFODULGDGUHVSHFWRDODXELFDFLyQGHORV/LWRSWHUQRVSRUORTXHQRVRQLQFOXtGRVHQQLQJXQRGH
los grupos mencionados. Algunas formas previamente descritas sólo a nivel genérico, fueron asignadas en
HVWHWUDEDMRFRQUHVHUYDDQLYHOHVSHFt¿FR(VWRVHUHDOL]yVyORFXDQGRH[LVWtDQGHVFULSFLRQHVGHWDOODGDVH
imágenes ilustrativas del material fósil. Para aquellos materiales poco diagnósticos o descritos someramente,
se utilizaron categorías taxonómicas generales (p.e. familia o subfamilia). Para cada una de las formas
UHYLVDGDV VH HQWUHJDQ GLVFXVLRQHV WD[RQyPLFDV \ ¿ORJpQLFDV DVt FRPR breves descripciones y comentarios
SDOHRHFROyJLFRVFURQROyJLFRV\JHRJUi¿FRV3URGXFWRGHODDVLVWHPDWLFLGDGFRQTXHKDQVLGRH[KXPDGRVXQDSDUWH
importante de los restos que componen esta revisión, no se hizo mención a la estratigrafía de los depósitos portadores
de los fósiles, más allá de algunos aspectos generales. Una situación similar ocurre con la información tafonómica,
temática que ha sido abordada casi exclusivamente en el área patagónica (p.e. Borrero et al.0DUWLQ
 YHU /DEDUFD  /ySH]  SDUD WUDEDMRV WDIRQyPLFRV IXHUD GHO iUHD DXVWUDO  JHQHUDQGR XQ
desbalance en la información disponible.
La cronología de los taxones y localidades se presenta tanto en términos de épocas (p.e. Pleistoceno)
FRPR GH HGDGHV R 6$/0$6 6RXWK $PHULFDQ /DQG 0DPPDOV $JHV  (VWRV ~OWLPRV FRUUHVSRQGHQ D
EORTXHVFURQRHVWUDWLJUi¿FRVVXSHUSXHVWRVDORVTXHVHDVRFLDQHQVDPEOHVGHPDPtIHURVSDUWLFXODUHV &LRQH
\7RQQL&LRQHet al. 2007, Pascual et al. FRQIRUPDQGRXQLGDGHVELRHVWUDWLJUi¿FDVFRQOtPLWHV
UHODWLYDPHQWHDFRWDGRV$~QFXDQGRIXHURQGHOLPLWDGRVRULJLQDOPHQWHSDUDHOiUHDSDPSHDQDGH$UJHQWLQD
por Pascual et al.  VREUHODEDVHGHORVSLVRVFRQWLQHQWDOHVGH$PHJKLQR  ODVHGDGHVGH¿QLGDV
para el Pleistoceno son utilizadas en la actualidad en toda América del Sur (Figura 1). Todos los fechados
radiocarbónicos absolutos presentados a lo largo del texto se encuentran sin calibrar. Para efectos de análisis
\VtQWHVLVELRJHRJUi¿FDHOWHUULWRULR&KLOHQRIXHGLYLGLGRHQFXDWURJUDQGHVPDFUR]RQDV1RUWH*UDQGH
(18°S-26°S), Norte Semiárido (26ºS-32ºS), Centro sur (32°S-41°50’S) y Patagonia (41°50’S-55°S). La
ubicación de algunas de las localidades mencionadas durante este capítulo se encuentra en la Figura 2,
mientras que el resumen de la composición faunística de éstas se reseña en el Cuadro 2.
Abreviaciones: MNHN: Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, Chile; MAS: Museo
Arqueológico de La Serena, Chile; IPUM: Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes, Chile.
A.P.: Antes del presente. SALMA: South American Land Mammal Age. RGA: Relative grinding area of the
lower molars; OSA: Occlusal surface area; IG: Índice de Gracilidad de los huesos largos (largo máximo/
DQFKRPi[LPR ,L,QFLVLYR&FFDQLQR3SSUHPRODU0PPRODU/DOHWUDPD\~VFXODKDFHUHIHUHQFLD
DODVSLH]DVVXSHULRUHV\ODVPLQ~VFXODVDODVLQIHULRUHV
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X

X

X

X

X

20. Cauquenes

X

X
X

0DUFKLJXH

18. Taguatagua

X

X

X

17. Santa Rosa de
Chena

16. Peñalolén

15. Conchalí

X
X

X

X

13. Chacabuco

14. Batuco

X

12. La Calera

X

X

X

X

10. Quereo-Los VilosSanta Julia

11. Tierras Blancas

X

2YDOOH

X

X

X

8. Tongoy

X

X

X

X

X

X

X

7. Valle de Elqui

5. Kamac-Mayu Betecsa 1
6. Ojo de OpacheJalquincha 1

4. Tuina 5

X

X

Equidae

3. Río Salado - ChiuChiu

X

Gomphotheriidae

X?

X

Litopterna

X

Xenarthra
Indet.

2. Pampa del
Tamarugal

Mylodontidae
X

Megalonichidae

1. Salar de Surire

Megatheriidae

X

X

X

X

X

Camelidae

X

X

Cervidae

X

Canidae

X

Felidae

Ursidae

&8$'52  5HVXPHQ GH OD FRPSRVLFLyQ IDXQtVWLFD GH ODV GLVWLQWDV ORFDOLGDGHV PHQFLRQDGDV HQ HO WH[WR 1~PHURV FRPR HQ )LJXUD 
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X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

33. Cueva del Milodón

34. Cueva Lago
Sófía 1

35. Cueva Lago
Sofía 4

36. Cueva del Medio

37. Cueva Fell

38. Cueva Pali Aike

&XHYDGHO3XPD

40. Cueva de Los
Chingues

41. Tres Arroyos 1

X

X

X

30. Natri
X

X

0RQWH9HUGH

X

X

28. Nochaco

X

X

27. Mulpulmo

32. Las Guanacas

X

31. Baño Nuevo

X

26. Pilauco

X

25. Carahue

24. Lonquimay

X

Gomphotheriidae

X

Litopterna

23. Los Sauces

Xenarthra
Indet.

22. Concepcion

Mylodontidae
X

Megalonichidae

21. Parral

Megatheriidae

Continuación CUADRO 2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Equidae

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Camelidae

Cervidae

X

?

?

X

X

X

X

X

X

Canidae

X

X

X

X

X

X

X

Felidae

X

X

X

Ursidae
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FIGURA 2. Ubicación relativa de algunos los yacimientos paleontológicos y arqueológicos mencionados en el
texto. Región de Arica y Parinacota: 1. Salar de Surire; Región de Tarapacá: 2. Pampa del Tamarugal; Región de
Antofagasta: 3. Río Salado – Chiu-Chiu ; 4. Tuina 5; 5. Kamac Mayu – Betecsa 1; 6. Ojo de Opache – Jalquincha
5HJLyQGH&RTXLPER9DOOHGHO(OTXL7RQJR\2YDOOH/RV9LORV LQFOX\HORVVLWLRVDUTXHROyJLFRV
de Quereo y Santa Julia); Región de Valparaíso: 11. Tierras Blancas; 12. La Calera; Región Metropolitana: 13.
Chacabuco; 14. Batuco; 15. Conchalí; 16. Peñalolén; 17. Santa Rosa de Chena; Región de O’Higgins: 18. Taguatagua
\0DUFKLJH5HJLyQGHO0DXOH&DXTXHQHV3DUUDO5HJLyQGHO%LRELR&RQFHSFLyQ5HJLyQGH
La Araucanía: 23. Los Sauces; 24. Lonquimay; 25. Carahue; Región de Los Lagos: 26. Pilauco; 27. Mulpulmo; 28.
1RFKDFR0RQWH9HUGH1DWUL5HJLyQGH$\VpQ%DxR1XHYR&XHYDGH/DV*XDQDFDV5HJLyQGH
Magallanes: 33. Cueva del Milodón; 34. Cueva Lago Sofía 1; 35. Cueva Lago Sofía 4; 36. Cueva del Medio– Cueva
&KLFD&XHYD)HOO&XHYD3DOL$LNH&XHYDGHO3XPD&XHYDGH/RV&KLQJXHV7UHV$UUR\RV
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SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA
Clase Mammalia Linnaeus, 1758
;HQDUWKUD&RSH
Orden Pilosa Flower, 1883
Suborden Folivora Delsuc et al.,2001
Superfamilia Megatherioidea Gray, 1821
Familia Megatheriidae Gray, 1821
Subfamilia Megatheriinae Gray, 1821
Género Megatherium &XYLHU
Subgénero Megatherium (Pseudomegatherium) KraglLHYLFK
Megatherium (Pseudomegatherium) medinae3KLOLSSL
(Figura 3a)
Megatherium meginae 3KLOLSSLlapsus
Megatherium medinae3KLOLSSL2OLYHU&DVDPLTXHOD\6HS~OYHGD)UDVVLQHWWL\$]FiUDWH
7DPD\R\)UDVVLQHWWL6DOLQDVet al
Pseudomegatherium medinae.UDJOLHYLFK2OLYHU
Megatherium medinae"&DVDPLTXHOD
Holotipo—Fragmento mandibular (SGO-PV.252) depositado en el MNHN procedente de Pampa
del Tamarugal, Región de Tarapacá, Chile (Pleistoceno superior) (De Iuliis 2006).
Comentarios taxonómicos y antecedentes históricos—(Q  &XYLHU IXQGy HO JpQHUR
Megatherium a partir de materiales exhumados en la región Pampeana del entonces Virreynato de La
3ODWDWUDQVIRUPiQGRVHHQODSULPHUDGHVFULSFLyQFLHQWt¿FDGHXQJUXSRWD[RQyPLFRGHPDPtIHURVIyVLOHV
'H,XOLLV 'HDFXHUGRD'H,XOLLV  \3XMyV  HQHVWHJpQHURVHUHFRQRFHUtDQSRUOR
menos ocho especies, separadas en dos subgéneros: M. (Megatherium) y M. (Pseudomegatherium).

3KLOLSSL HQ  GHVFULELy OD HVSHFLHMegatherium medinae, a partir de restos procedentes de
Pampa del Tamarugal (Región de Tarapacá) (Figura 2). Esta especie aparece mencionada en el texto original
GH3KLOLSSL  FRPR³M. meginae” lo que aparentemente fue un error de impresión. M. medinae es,
VLQHPEDUJRXQQRPEUHYiOLGR\DTXHXQD¿JXUDTXHSUHFHGHDOWH[WRHUUyQHRVHHQFXHQWUDFRUUHFWDPHQWH
HVFULWD 'H,XOLLV 7RGRVORVKDOOD]JRVSRVWHULRUHVGHPHJDWHULRVHQ&KLOHKDQVLGRDVLJQDGRVDHVWD
PLVPDIRUPD &DVDPLTXHOD\6HS~OYHGD)UDVVLQHWWL\$]FiUDWH6DOLQDVet al.  )LJXUDD 
Descripción, aspectos paleoecologicas y paleoambientales—Pujós (2008) indica que el subgénero
M. (Pseudomegatherium) se caracteriza por presentar un cráneo con cóndilos occipitales prominentes y
H[WHQGLGRVSRVWHULRUPHQWHXQURVWURFRUWRXQDIXHUWHUHGXFFLyQGHODFUHVWDGHOWRSHFWRUDOGHOK~PHURXQ
fémur moderadamente torcido y una hipsodoncia moderada comparada con M. (M.) americanum Cuvier
M. (P.) medinae posee un tamaño medio, similar a M. (P.) sundti 3KLOLSSL\ M (P.) tarijense
Gervais y Ameghino 1880, más pequeño que M. (M.) americanum y más grande que M. (M.) altiplanicum
6DLQW$QGUp\'H,XOLLV3DUDHVWD~OWLPDHVSHFLHVHKDHVWLPDGRXQDPDVDFRUSRUDOGHHQWUH\
1.800 kg, (cfr. Fariña et al.6DLQW$QGUp\'H,XOLLV ORTXHVXJLHUHYDORUHVOHYHPHQWHVXSHULRUHV
para M. (P.) medinae.
Se ha postulado que M. (P.) medinae presentaría una mayor tendencia hacia el cuadrupedismo
que M. (M.) americanum (Pujós 2008) debido al paisaje comparativamente menos regular que este y otros
Megatheriinae andinos habrían habitado.Saint-André y De Iuliis (2001) sugieren que esta especie habría
habitado climas templados.
'LVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD \ HVWUDWLJUi¿FD—La subfamilia presenta una amplia distribución en
Sudamérica (Pujós 2006, 2008), abarcando desde Mioceno medio hasta el Holoceno temprano (Carlini et
al. 2002, De Iullis 2006, Politis et al. 2003, Pujós 2006). En Chile, los hallazgos de M. (P.) medinae son
escasos y se concentran en el extremo norte del país: Chiu-Chiu y Jalquincha 1 (Región de Antofagasta)
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FIGURA 3. Restos fósiles de distintos mamíferos Pleistocenos recuperados en territorio chileno. a. fragmento
mandibular derecho de Megatherium (Pseudomegatherium) mediane proveniente de Colchagua, vista lateral (SGOPV.1081); b. cráneo de Glossotherium robustum proveniente de Lonquimay, vista lateral (SGO-PV.2); c. cráneo
de Macrauchenia patachonica proveniente de Kamac Mayu, vista lateral (CA4-B4/C3/RP12); d. cráneo de Equus
(Amerhippus VSSURYHQLHQWHGH4XHUHRYLVWDGRUVDO 6:,9 H&UiQHRGHHippidion saldiasi
proveniente de Betecsa 1, vista lateral (s.n. Rec. Sup.); f. fragmento craneal de Vicugna provicugna proveniente
de Kamac Mayu, vista lateral (CB4/C3/RP3-1); g. fragmento craneal de Notiomastodon platensis proveniente de
7DJXDWDJXDYLVWDGRUVDO 6*239 /DEDUUDPLGHFHQWtPHWURV)RWRJUDItDVDE\J'DYLG5XELODUG\H
Patricio López.
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(Moreno et al./ySH]et al. 2010), Pampa del Tamarugal, en aparentemente tres locaciones distintas
2OLYHU  &DVDPLTXHOD   &XPLxDOOD 6DODU GH 3LQWDGRV \ 3LFD 6H GRFXPHQWD LJXDOPHQWH HQ
Chacabuco, Peñalolén (Región Metropolitana) y Colchagua (Región de O´Higgins) (Frassinetti y Azcárate
)XHQ]DOLGDE2OLYHU  )LJXUD 0X\SRFRVHVDEHDFHUFDGHODSRVLFLyQHVWUDWLJUi¿FD
GH ORV PDWHULDOHV DXQTXH SUREDEOHPHQWH GHEDQ VHU DWULEXLGRV DO 3OHLVWRFHQR ¿QDO 6$/0$ /XMDQHQVH 
&DVDPLTXHOD 
Megatherium sp.
1R¿JXUDGR

&RPHQWDULRVWD[RQyPLFRVGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\HVWUDWLJUi¿FD²5RMDV et al. (2012), señalan
la presencia de una mandíbula en regular estado de conservación procedente del curso inferior del río
Salado (Región de Antofagasta), la que asignan a Megatherium VS (O SXQWR HVSHFt¿FR GH SURFHGHQFLD
es desconocido ya que el material no se encontró in situ. Tentativamente ha sido asignado al Pleistoceno
superior.
Familia Megalonychidae Gervais 1855
Género Diabolotherium Pujos et al. 2007
Diabolotherium cf. nordenskioldi.UDJOLHYLFK
1R¿JXUDGR
Nothropus nordenskioldi.UDJOLHYLFK
cf. Nothropus Marshall et al.
Holotipo—+~PHUR L]TXLHUGR 1503= 0  GHSRVLWDGR HQ HO 0XVHR 1DFLRQDO GH +LVWRULD
1DWXUDO GH 6XHFLD SURYHQLHQWH GH OD FXHYD &DVD GHO 'LDEOR 'HSDUWDPHQWR GH 3XQR 3HU~ 3OHLVWRFHQR
superior) (Pujos et al. 2007).
Comentarios taxonómicos y antecedentes históricos—(VWDIRUPDGHVFULWDSRU.UDJOLHYLFKHQ
fue originalmente incluída dentro del género Nothropus Burmeister 1882. El descubrimiento de nuevos y
PiVFRPSOHWRVPDWHULDOHVHQHO3HU~MXVWL¿FyVXLQFRUSRUDFLyQGHQWURGHXQQXHYRJpQHURDiabolotherium
(Pujos et al. 2007). Recientemente (Bostelmann et al. 2011) indicó la presencia de esta forma en Patagonia
FHQWUDOGH&KLOH\HQ3DPSDGH7DPDUXJDO/RVPDWHULDOHVGHHVWD~OWLPDORFDOLGDGKDEtDQVLGRSUHYLDPHQWH
DVLJQDGRVSRU&DVDPLTXHOD  D1RWKURWHULLQDHLQGHW
Descripción, aspectos paleoecológicos y paleoambientales—D. nordenskioldi es un edentado de
tamaño pequeño, con una fórmula dental 5/4. El M1 es levemente triangular, pero no caniniforme, con una
incisión longitudinal; los M2-M4 son rectangulares, comprimidos anteroposteriormente con dos incisiones
longitudinales laterales y mediales, mientras que el M5 es comparativamente más pequeño y sin incisión
alguna. La escápula exhibe una morfología rectangular con presencia de fosa postescapular. Los huesos de
ODVH[WUHPLGDGHVVRQHQJHQHUDOPiVODUJRV\GHOJDGRVTXHRWURVUHSUHVHQWDQWHVGHOJUXSR(OK~PHURSRVHH
una cresta deltopectoral larga pero reducida; la ulna presenta un olécranon corto, la escotadura troclear
abierta, la escotadura radial orientada anteriormente y un proceso estiloídeo espatulado y largo en sentido
distomedial. El escafoides es extendido en sentido proximo - distal. Los metacarpos son cortos y robustos,
mientras que el ilion se ubica subparalelo a las vértebras sacras. En vista distal, el ángulo entre el proceso
odontoídeo del astrágalo y las facetas discoídeas es de 160º; la faceta ectal presenta forma de “L” y la faceta
sustentacular esta conformada por dos segmentos dispuestas en ángulo recto (Pujos et al. 2007).
Las características reseñadas para las extremidades anteriores permiten incrementar las habilidades
GHSURQDFLyQ\VXSLQDFLyQORTXHVXPDGRDOEXHQGHVDUUROORGHORVP~VFXORVSURQDGRUHV\ÀH[RUHVLQIHULGRV
SDUDODHSHFLHDUWLFXODFLRQHVGHOFRGRSHOYLV\URGLOODVDOWDPHQWHPyYLOHV\XQDPSOLRUDQJRGHÀH[LyQGH
los dígitos, permiten sugerir que Diabolotherium habría tenido habilidades trepadores, similares a las de los
xenartos vivientes de hábitos arbóreos (Pujos et al. 2007). Los recientes halazgos en Patagonia no obstante,
GHD¿DUtDQHVWDLQWHUSUHWDFLyQ
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'LVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD \ HVWUDWLJUi¿FD—Los Megalonychidae se registran desde el Oligoceno
temprano hasta la actualidad (Pujós et al.   3UHVHQWDQ XQD DPSOLD GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD FRQ
registros desde Alaska (McDonald et al. 2000) hasta Patagonia (Bostelmann et al.  /ySH]  
Corresponden a unos de los primeros grupos de xenartros que habrían poblado Norteamérica, antes incluso
GHO HVWDEOHFLPLHQWRGHO LWVPR GH 3DQDPi :RRGEXUQHet al. 2006). Hasta el momento D. nordesnkioldi
KDVLGRGRFXPHQWDGRHQ3HU~\%ROLYLDHQHOGHVLHUWRGH$WDFDPD\HQOD3DWDJRQLD$UJHQWLQD\&KLOHQD
&DVDPLTXHOD%RVWHOPDQQet al. 2011, Pardiñas et al. 2008). Las dataciones radiocarbónicas del
VLWLRGH%DxR1XHYRLQGLFDQXQDDQWLJHGDG3OHLVWRFHQD¿QDOSDUDHVWHGHSyVLWR 0HQD\6WDIIRUG 
(Cuadro 3).
Superfamilia Mylodontoidea Gill 1872
Familia Mylodontidae Gill 1872
Subfamilia Mylodontinae Gill 1872
Género Glossotherium 2ZHQ
Glossotherium robustum Owen 1842
(Figura 3b)
Mylodon robustum Owen, 1842, Burmeister 1866, Gervais y Ameghino 1880, Lydekker 1887, Ameghino
/\GHNNHU
Lestodon myloides Gervais, 1855
Myldon gracils Bumeister, 1865
Mylodon sauvagei Gervais y Ameghino, 1880
Pseudolestdon reinhardtii Gervais y Ameghino, 1880
Pseudolestodon morenoii Gervais y Ameghino, 1880
Pseudolestodon debilis Gervais y Ameghino, 1880
Pseudolestodon bisulcatus Gervais y Ameghino, 1880
Pseudolestodon trisulcatus Gervais y Ameghino, 1880
Pseudolestodon leptsomi Gervais y Ameghino, 1880
Pseudolestodon aequalis Ameghino, 1886
Pseudolestodon injuctus Ameghino,1886
Mylodon robustus Lydekker, 1887
Mylodon lettsomi Lydekker, 1887
Pseudolestodon tarijensis$PHJKLQR
Eumylodon robustum$PHJKLQR
Pseudolestodon hexaspondilus5DXWHQEHUJ
Pseudolestodon myloides gallenii.UDJOLHYLFK
Eumylodon incertus.UDJOLHYLFK
Glossotherium robustum .UDJOLHYLFK
Glossotherium uruguayense.UDJOLHYLFK
Eumylodon incertus sanluisense5XVFRQL
*ORVVRWKHULXPUREXVWXPÀH[XP5XVFRQL
Pseudolestodon puelchensis 5XVFRQL
Glossotherium lettsomi &DEUHUD, &DVDPLTXHODD7DPD\R\)UDVVLQHWWL0RUHQRet al
Glossotherium (Pseudolestodon) guerrai5RVHOOL
Glossotherium emmersoni(VWHEDQ
Holotipo—Esqueleto completo (MNH M2500) depositado en el Natural History Museum,
Londres, Inglaterra, procedente de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Argentina (Pleistoceno
VXSHULRU  (VWHEDQ 

Patagonia

C-484
GX-6243
UCIAMS-10105
UCIAMS-10106
LP-255
LP-421
UCIAMS-10104
CAMS-32685

Cueva del Milodón
Cueva del Milodón
Baño Nuevo 1
Baño Nuevo 1
Cueva del Milodón
Dos Herraduras
Baño Nuevo 1
Baño Nuevo 1

GX-6246
GX-6247

Mylodon darwini*




Beta-288287

Cueva Chica

Cueva del Milodón
Cueva del Milodón

Mylodon darwini

11.480 ± 50

GX-6248

Cueva del Milodón

3,77

10.400 ± 330

$

Cueva del Milodón

BM-1210

10.377 ± 481

/3

Cueva del Milodón

Cueva del Milodón



8D

Cueva Fell

Lago Sofía 4

10.200 ± 400

6$

Cueva del Milodón

11.775 ± 480


11.410 ± 25

11.380 ± 50

11.330 ± 140

11.265 ± 35

11.255 ± 30

10.880 ± 300

10.832 ± 400

10.780 ± 50

10.575 ± 400



Mylodon darwini*
Mylodon darwini*

Mylodon darwini

Mylodon darwini

Mylodon darwini

Mylodon darwini*

Mylodon darwini

Mylodon darwini

Mylodon darwini*

Mylodon darwini*

Mylodon darwini

Mylodon darwini*

Mylodon darwini**

Mylodon darwini

Mylodon darwini

Mylodon darwini*

Equus sp.
Mylodon darwini

11.457 ± 140

GX-31641

AA81810

Notiomastodon platensis

Lago Sofía 1

Pilauco

12.000 ± 250

Notiomastodon platensis

Monte Verde



TX-3760
OxA-105

Monte Verde

Notiomastodon platensis
Notiomastodon platensis




32=

Pilauco

SD

Mulpulmo

Notiomastodon platensis

Xenarthra indet.

Hippidion saldiasi

Notiomastodon platensis



*$.

Quereo

Centro-sur

Taxón
Hippidion saldiasi

16.150 ± 750

13.500 ± 65

NSRL-11081

El Membrillo

SD

21.380 ± 100

*U$

Betecsa 1

Nochaco

21.070 ± 100

Betecsa 1

Norte grande

Norte
semiárido

14C años AP

Sigla
*U$

Sitio

Sector

0DUNJUDII
0DUNJUDII

0DUNJUDII

Borrero et al

Mena & Stafford 2006

Mena & Stafford 2006

UHIHQ0DUWLQLF

UHIHQ0DUWLQLF

Mena & Stafford 2006

Mena & Stafford 2006

0DUNJUDII

UHIHQ0DUWLQLF

Martin et al. 2012

0DUNJUDII

UHIHQ0DUWLQLF

UHIHQ0DUWLQLF

Martin 2008

UHIHQ0DUWLQLF

Martin 2013

Pino 2008

Dillehay 2000

Dillehay 2000

Recabarren 2007

9HLVFKHWHQ&DVDPLTXHOD

9HLVFKHWHQ&DVDPLTXHOD

3DVNRII

Jackson et al. 2003

Alberdi et al. 2007

Alberdi et al. 2007

Referencia

CUADRO 3. Fechados14C taxón de fauna pleistocena extinta en Chile. Todas las dataciones son sobre hueso, a excepción de *: fechado de estiércol; **: fechado
de cuero. SD: Sin datos.
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12.285 ± 480


Ua-32861
A-2447
A-2445
BM-1210B
GX-6245
%0
UCIAMS-10105
BM-1375
LP-257
NUTA-2341
AA-12574
A-2448

Cueva del Milodón
Cueva del Milodón
Cueva del Milodón
Cueva del Milodón
Cueva del Milodón
Baño Nuevo 1
Cueva del Milodón
Cueva del Milodón
Cueva del Medio
Dos Herraduras
Cueva del Milodón
Cueva del Milodón

Mylodon darwini

Mylodon darwini
Mylodon darwini



13.040 ± 300
13.183 ± 202
13.260 ± 115

13.470 ± 180
13.480 ± 40
13.500 ± 410
13.500 ± 470
13.560 ± 180
13.630 ± 50

14.240 ± 60
11.665 ± 50
10.310 ± 70

BM-728
3,77
:
BM-1208
/8
$$
A-2446
%HWD
$
1=
$
%HWD
Beta-284477
Beta-288230
8&,$06
*U1

Lago Sofía 1
Cueva del Milodón
Cueva del Milodón
Cueva del Milodón
Lago Sofía 4
Cueva del Milodón
Cueva del Milodón
Cueva del Milodón
Cueva del Milodón
Cueva del Milodón
Cueva del Milodón
Cueva Chica
Cueva Chica
Baño Nuevo 1
Cueva del Medio

Hippidion saldiasi

Macrauchenia patachonica

Mylodon darwini

Mylodon darwini

Mylodon darwini**

Mylodon darwini**

Mylodon darwini

Mylodon darwini*

Mylodon darwini

Mylodon darwini

Mylodon darwini

Mylodon darwini

Mylodon darwini

Mylodon darwini

Mylodon darwini

Mylodon darwini

Mylodon darwini*

Mylodon darwini*

Mylodon darwini

Mylodon darwini*

Mylodon darwini*

Mylodon darwini*

Mylodon darwini*

Mylodon darwini*

Mylodon darwini

Mylodon darwini

Mylodon darwini*

12.870 ± 100

12.825 ± 110

12.720 ± 300

12.570 ± 160

12.552 ± 128

12.510 ± 30

12.308 ± 288

12.270 ± 350

12.240 ± 50

12.165 ± 80

SD

Pozo consuelo
Cueva de Los
Chingues

12.020 ± 460
12.125 ± 85

GX-6244

Cueva del Milodón

Continuación CUADRO 3

1DPL

Mena com. pers. 2008

Martin et al. 2013

Martin et al. 2013

Borrero com pers en Martin 2013

UHIHQ0DUWLQLF

UHIHQ0DUWLQLF

UHIHQ0DUWLQLF

Borrero & Martin 2012

0DUNJUDII

Borrero et al.

UHIHQ0DUWLQLF

UHIHQ0DUWLQLF

UHIHQ0DUWLQLF

3ULHWR

UHIHQ0DUWLQLF

0DUNJUDII

%RUUHUR 0DVVRQHHQ0DUWLQ

1DPL 1DNDPXUD

UHIHQ0DUWLQLF

UHIHQ0DUWLQLF

Mena & Stafford 2006

UHIHQ0DUWLQLF

0DUNJUDII

UHIHQ0DUWLQLF

0DUNJUDII

0DUNJUDII

Martin 2008

Stern et al. 2011

0DUNJUDII
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c

Dusicyon avus
Dusicyon avus

11.470 ± 50

12.610 ± 60

7.070 ± 25
10.575 ± 75


%HWD
Beta-288828
RB5
RB7
RB6
RB1
%HWD
8&,$06
2[$
GX-32663

Cueva Chica
Cueva Chica
Cueva del Milodón
Cueva del Milodón
Cueva del Milodón
Cueva del Milodón
Cueva del Milodón
Baño Nuevo
Tres Arroyos
Cueva de Los
Chingues

Panthera onca



Dusicyon avus

Panthera onca

Panthera onca

Panthera onca

Panthera onca


12.285 ± 55

Panthera onca

11.520 ± 50

Panthera onca

Panthera onca

Panthera onca

11.410 ± 80

11.405 ± 55

RB3
Ua-24687

Panthera onca

Cueva del Medio

Tres Arroyos

Panthera onca

Smilodon populator

Smilodon populator

Smilodon populator

Arctotherium tarijense

Arctotherium tarijense

Hippidion saldiasi

Hippidion saldiasi

Hippidion saldiasi

Hippidion saldiasi

Hippidion saldiasi

Cueva del Milodón

11.085 ± 70

2[$

Cueva Lago Sofía 4

11.265 ± 45
10.840 ± 60

IB-247
GX-31643

Cueva del Milodón

11.100 ± 80
11.420 ± 50

Ua-37622
,%

Cueva del medio

10.345 ± 75

Cueva del Milodón

11360 ± 70



Ua-24685

Ua-211033



A-7240

Cueva del Medio
Cueva de Los
Chingues

GX-32665

11.570´± 100

A-7241

Cueva del Medio

Cueva del Puma

Hippidion saldiasi

11.210 ± 50

Beta-147744

12.540 ± 70

10.810 ± 160

NUTA-2331

Cueva del Medio
Cueva de Los
Chingues

Beta-123152

Hippidion saldiasi

10.780 ± 60

2[$

Lago Sofía 1

Tres Arroyos
Cueva de Los
Chingues

Hippidion saldiasi

10.710 ± 100

NUTA-1811

Cueva del Medio

Hippidion saldiasi

Tres Arroyos

Hippidion saldiasi

10.350 ± 130
10.685 ± 70

Beta-58105
2[D

Cueva del Medio

Continuación CUADRO 3

Pevosti & Martin 2013

Massone 2004

Mena com. pers. 2008

Martin et al. 2013

Cooper en prep. en Sagredo 2007

Cooper en prep. en Sagredo 2007

Cooper en prep. en Sagredo 2007

Cooper en prep. en Sagredo 2007

Martin et al. 2013

Martin et al. 2013

Martin 2008

Cooper en prep. en Sagredo 2007

Massone 2004

Moreno com pers. en Martin 2008

Cooper en prep. en Sagredo 2007

Cooper en prep. en Sagredo 2007

Prieto et al. 2010.

Martin et al. 2004

Prevosti & Martin 2013

Massone 2004

Martin 2008

0DUWLQLF

0DUWLQLF

San Román et al. 2000

1DPL 1DNDPXUD

3ULHWR

1DPL 1DNDPXUD

Massone 2004

1DPL 1DNDPXUD
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Comentarios taxonómicos y antecedentes históricos—2ULJLQDOPHQWHGHVFULWRSRU2ZHQ  HO
género Glossotherium fue posteriormente considerado por este mismo autor como una sinonimia de Mylodon
2ZHQ  (VWHEDQ   .UDJOLHYLFK   UHYDOLGy VX FDUiFWHU JHQpULFR LQFOX\HQGR HQ pVWH D OD
especie G. robustum, creada por Owen y que había sido incluida en Mylodon .UDJOLHYLFK +RIIVWHWWHU
HQ(VWHEDQ LQFOX\yGLYHUVRVJpQHURVD¿QHVDGlossotherium fundados posteriormente (p.e.
Paramylodon, Oreomylon) como subgéneros de éste, propuesta que no fue mayormente aceptada (Cabrera
 (VWHEDQ  VLPSOL¿FyHOHVTXHPDWD[RQyPLFRGHOJpQHURUHFRQRFLHQGRHQODDFWXDOLGDGVyOR
dos especies: G. robustum y G. chapadmalense.UDJOLHYLFKDPEDVFRQUDQJRVWHPSRUDOHVDFRWDGRV
&DUOLQL\6FLOODWR<DQp  VLQHPEDUJRVXJLHUHQPDQWHQHUHOQRPEUHJHQpULFRGHGlossotheridium
SDUDHVWD~OWLPDHVSHFLHFRPRIXHUDSRVWXODGRRULJLQDOPHQWHSRU&DWWRLHQ &DUOLQL\6FLOODWR<DQp
 5HFLHQWHVDQiOLVLVPRUIROyJLFRVLQGLFDQTXHHOJpQHURGlossotherium se encuentra estrechamente
emparentado con ParamylodonGHQWURGHORV0\ORGRQWLQDH 0F$IHH 
En Chile existe sólo un registro de Glossotherium proveniente de Lonquimay que Casamiquela
asigna a G. lettsomi &DVDPLTXHODD 7HQLHQGRHQFXHQWDODDQWLJHGDGLQGLFDGDSRU&DVDPLTXHODSDUD
ORVUHVWRV 3OHLVWRFHQRVXSHULRU \FRQVLGHUDQGRODVSURSXHVWDVWD[RQyPLFDVGH(VWHEDQ  \&DUOLQL\
6FLOODWR<DQp  ORVUHVWRVFKLOHQRVVRQDVLJQDGRVHQHVWHWUDEDMRDG. robustum (Figura 3b).
Descripción, aspectos paleoecológicos y paleoambientales—G. robustum posee un cráneo
relativamente largo, cilíndrico, pero más corto que Mylodon\VLQDUFRyVHRSUHQDVDO (VWHEDQ /D
sutura nasofrontal del cráneo forma dos convexidades que se unen en la línea media, donde el frontal
penetra en los nasales. Paladar largo, con la escotadura postpalatina por detrás del eje que une los procesos
postorbitales. Fórmula dental 5/5 con el C1 siempre presente. Fíbula con articulaciones tibial y astragalar
muy separadas. Fémur con surco intercondilar muy prolongado hacia delante, de manera que se observa
HQYLVWDDQWHULRU (VWHEDQ0F$IHH 6HKDHVWLPDGRXQDPDVDFRUSRUDOGH.JSDUDHVWD
forma (Prevosti y Vizcaíno 2006).
Bargo et al. (2000) indican que Glossotherium SRVHH XQ IpPXU OR VX¿FLHQWHPHQWHIXHUWHFRPR
soportar el resto del cuerpo en una posición bípeda. Estos autores apuntan que G. robustum presenta un gran
proceso olecraneano, lo que sugiere que la extremidad delantera estaba mejor preparada para ejercer fuerza
que desarrollar velocidad (Bargo et al. 2000). Un olécranon largo mejora, además, el desempeño del tríceps,
TXHFRUUHVSRQGHDOP~VFXORH[WHQVRUGHODH[WUHPLGDGGHODQWHUD$PEDVFDUDFWHUtVWLFDVKDQVLGRREVHUYDGDV
en animales excavadores (p.e. armadillos), por lo que Bargo et al. (2000) postulan que Glossotherium
SRGUtDKDEHUSUHVHQWDGRDOJ~QKiELWRIRVRULDO/DVIDODQJHVXQJXHDOHVGHG. robustum presentan también
una morfología acorde para esta actividad (largas, rectas, planas y anchas). De acuerdo a Bargo et al.
(2000, 2006) y Vizcaíno et al. (2001), esta habilidad habría sido utilizada para excavar madrigueras y
EXVFDUDOLPHQWRHQHOVXEVXHOR(VWR~OWLPRLQGLFDTXHGlossotherium habría tenido una dieta selectiva
(pero ver Bargo y Vizcaíno 2008) y al mismo tiempo abrasiva. Vizcaíno et al. (2006) postulan, a partir
GHODUHODFLyQHQWUHODPDVDFRUSRUDO\HO26$TXHHVWHWD[yQKDEUtDWHQLGRXQDEDMDH¿FLHQFLDGXUDQWHHO
procesamiento oral del alimento, situación que podría haberse compensado con una alta fermentación en el
tracto digestivo, con requerimientos metabólicos menores, o una mezcla de ambos (Vizcaíno et al. 2006).
G. robustum es un taxón cosmopolita lo que permite postular una alta tolerancia ecológica para el
género (Scillato-Yané et al. 
'LVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\HVWUDWLJUi¿FD—En Sudamérica se ha documentado la presencia de G.
robustumHQ(FXDGRU3HU~%ROLYLD&RORPELD9HQH]XHOD$UJHQWLQD%UDVLO3DUDJXD\\8UXJXD\ (VWHEDQ
3DXOD&RXWR3XMyV\6DODV6FLOODWR<DQpet al.8ELOODet al. 2004), aparentemente
GHVGHHO3OLRFHQRWDUGtRKDVWDHO3OHLVWRFHQRWDUGtR (VWHEDQ (Q&KLOHVyORH[LVWHXQUHJLVWURHQ
/RQTXLPD\ 5HJLyQGH/D$UDXFDQtD  &DVDPLTXHODD  )LJXUD\E /DSUHVHQFLDGHHVWHWD[yQHQ
la precordillera del sur de Chile ha servido de sustento para postular una colonización de faunas pampeanas

LABARCA / Meso y Megafauna Terrestre Extinta del Pleistoceno de Chile

417

DO WHUULWRULR QDFLRQDO &DVDPLTXHOD D 0RUHQR et al.   &DVDPLTXHOD   DVLJQD XQD HGDG
Lujanense (Pleistoceno superior) a este hallazgo.
Género Mylodon2ZHQ
Mylodon darwini 2ZHQ
(Figura 4)
Mylodon darwini2ZHQ%XUPHLVWHU+*HUYDLV\$PHJKLQR.UDJOLHYLFK
&DVDPLTXHOD7DPD\R\)UDVVLQHWWL(VWHEDQ/DEDUFDet al. 2008
Grypotherium darwini5HLQKDUGW/\GHNNHU
Mylodon zeballosi H. Gervais y Ameghino 1880
Glossotherium darwini$PHJKLQR1RUGHQVNMROG>@
Glossotherium zeballosi$PHJKLQR
Neomylodon listai$PHJKLQR
Grypotherium domesticum5RWK
Grypotherium (Neomylodon) darwini6PLWK:RRGZDUG
Glossotherium domesticum2OLYHU
Mylodon insigne.UDJOLHYLFK

FIGURA 4. Detalle de fragmento de piel de Mylodon darwini recolectada de la Cueva del Milodón (Región de
Magallanes y la Antártica Chilena) depositada en el Museo de La Plata (Argentina). La barra mide 10 cm.
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Mylodon darwini listai.UDJOLHYLFK2OLYHU
Mylodon (?) listai6FLOODWR<DQp1DPL\0HQHJD]&LRQHet al. 
Holotipo—Mandíbula casi completa (NMH M16563) depositada en el Natural History Museum,
Londres, Inglaterra, procedente de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina (Pleistoceno
VXSHULRU  (VWHEDQ 
Comentarios taxonómicos y antecedentes históricos—La sistemática del género MylodonD~QQRKD
sido resuelta satisfactoriamente (Brandoni et al. 2010). Tradicionalmente, se ha mencionado la presencia de
por lo menos cuatro especies: M. darwini, M. zeballozi Gervais y Ameghino 1880, M. listai$PHJKLQR
y M. insigne.UDJOLHYLFK6LQHPEDUJRGHDFXHUGRDODUHYLVLyQGHORV0\ORGRQWLQDH3OHLVWRFHQRVGH
(VWHEDQ  HVWRVFXDWURWD[RQHVVHUtDQFRQHVSHFt¿FRVVLHQGRYiOLGDVyORODHVSHFLHM. darwini. Las
variaciones de tamaño utilizadas como argumento para separar algunas formas (p.e. M. listai), caen, a juicio
GH(VWHEDQ  GHQWURGHODYDULDFLyQLQWUDHVSHFt¿FDGHOJUXSR$XQFXDQGRSRVWHULRUHVWUDEDMRVKDQ
mantenido la validez de M. insigne y M. listai SH&DUOLQL\6FLOODWR<DQp HQHVWDUHYLVLyQVHDFHSWD
a M. darwiniFRPROD~QLFDHVSHFLHGHOJpQHUR %UDQGRQLet al.(VWHEDQ 
En Chile, la nomenclatura utilizada para denominar esta forma durante la primera mitad del
siglo XX varió considerablemente, proponiéndose una diversidad de nombres genéricos (Neomylodon,
Grypotherium, Glossotherium), subgenéricos (Grypotherium (Neomylodon  HVSHFt¿FRV N. listai, Gr.
domesticum \VXEHVSHFt¿FRV M. d. listai ORVTXHVHFRPELQDURQGHGLYHUVDVPDQHUDV $PHJKLQR
.UDJOLHYLFK  1RUGHQVNM|OG >@ 2OLYHU   5RWK  6PLWK :RRGZDUG 
entre otros). Quizás el más singular fue Grypotherium domesticum 5RWK \DTXHKDFtDDOXVLyQDVX
coexistencia con el hombre y una eventual domesticación por parte de éste. Hallazgos recientes de restos de
milodón, asociados en algunos casos a instrumentos de factura humana (Figura 2), fueron designados como
Mylodon, Mylodon sp., Mylodon darwini, Mylodontinae cf. Mylodon o Mammalia cf. Mylodontinae (Bird
%RUUHUR/DWRUUH0DUWLQet al.0DUWLQ3ULHWR6DQ5RPiQet al. 2000,
Martin 2012, Martin et al. 6yOR1DPL\0HQHJD]  VLJXLHQGRD6FLOODWR<DQp  DVLJQDURQ
los restos del sitio arqueológico de Cueva del Medio a Mylodon listai.
Descripción, aspectos paleoecológicos y paleoambientales—M. darwini presenta un cráneo
UHODWLYDPHQWH ODUJR \ DQFKR DO QLYHO GH OD UHJLyQ PDVWRLGDO \ GHO SURFHVR SRVWRUELWDO (VWH ~OWLPR VH
encuentra mas desarrollado que en otros milodontinos. El borde dorsal de la fosa temporal es cóncavo
anterior y posteriormente, y subparalela en su porción media. El rostro es largo y los márgenes laterales
son relativamente paralelos. El techo del cráneo es casi plano entre el borde dorsal del occipital hasta la
región postorbital, desde donde se eleva gradualmente, formando una pequeña convexidad. El premaxilar
presenta un proceso ascendente que se fusiona con los nasales, formando un arco óseo (Brandoni et al.
2010). La rama horizontal de la mandíbula es relativamente larga con su mayor profundidad a la altura
GHOP (OPDUJHQ GRUVDO GH ODVtQ¿VLV PDQGLEXODUVH HQFXHQWUDVREUH HOSODQR RFOXVDO %UDQGRQLet al.
2010). Los m1 y m2 poseen sección subelíptica con presencia de lóbulos y el m3 posee sección alargada
FRQXQDOREXODFLyQYDULDEOH*HQpULFDPHQWH(VWHEDQ  LQGLFDTXHODVH[WUHPLGDGHVVXSHULRUHVVRQ
FRPSDUDWLYDPHQWHPiVODUJDVTXHODVLQIHULRUHV.UDJOLHYLFK  DSXQWDTXHHQHODVWUiJDORODDSy¿VLV
odontoides y la polea tibial externa forman un ángulo obtuso. Al igual que otros xenartros posee osículos
dérmicos dispuestos de manera subcutánea (Figura 4). Se ha estimado una masa de 1.600 kg para M.
darwini de la región pampeana (Vizcaíno et al. 2006).
'HDFXHUGRD)DULxD\9L]FDtQR  Mylodon darwini se habría movilizado principalmente
sobre sus cuatro extremidades, como lo sugiere su gran olécranon. Sus extremidades posteriores serían
ORVX¿FLHQWHPHQWHIXHUWHVFRPRSDUDHUJXLUVHVREUHHOODVD\XGDGRSRUVXFROD )DULxD\9L]FDtQR 
De acuerdo a Bargo (2001, en Bargo et al. 2006), M. darwini habría tenido una dieta selectiva. El análisis
de la gran cantidad de fecas recuperadas en Cueva del Milodón ha permitido reconstruir las preferencias
GLHWDULDVGHHVWHKHUEtYRUR6DOPL  LQGLFDTXHODVIHFDVGHPLORGyQSRVHHQXQDLPSRUWDQWHFDQWLGDG
GHJUDPtQHDVXPEHOtIHUDVFRPSXHVWDV\FDULR¿OiFHDV0RRUH  UHSRUWDTXHKDFLDORV$3OD
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dieta de M. darwini estaba compuesta por gramíneas y ciperáceas. Posterior a ese período se registra un
aumento de Nothofagus en las fecas analizadas. Heusser et al.  HQFXHQWUDSUHIHUHQWHPHQWHJUDPtQHDV
y EmpetrumHVWDV~OWLPDVDXPHQWDQGRKDFLDHO$3&iUGHQDV  VXJLHUHTXHHVWHUHHPSOD]R
en la cubierta vegetacional registrado en Patagonia durante la transición Pleistoceno-Holoceno explicaría,
en parte, la desaparición de M. darwini en el área. Vizcaíno et al. (2006), a partir de la relación entre la
PDVD FRUSRUDO \ HO 26$ HVWLPDQ TXH HVWH 0\ORGRQWLQDH KDEUtD SUHVHQWDQGR XQD EDMD H¿FLHQFLD HQ HO
procesamiento oral del alimento, lo que podría haberse compensado con una alta fermentación en el tracto
digestivo y/o con requerimientos metabólicos menores (Vizcaíno et al. 2006).
'LVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\HVWUDWLJUi¿FD—M. darwini se registra desde el Ensenadense al Lujanense
en Argentina, Paraguay, Uruguay, sur de Brasil y sur de Chile (Brandoni et al.(VWHEDQ6FLOODWR
Yané et al. (Q&KLOHVHGRFXPHQWDGHVGHOD5HJLyQGH$\VpQKDVWD0DJDOODQHVFDVLH[FOXVLYDPHQWH
HQUHSDURVURFRVRVRFXHYDVDVLJQDGDVDO¿QLSOHLVWRFHQR %DxR1XHYR&XHYD/DV*XDQDFDV)HOO3DOL
Aike, Cerro Sota, Dos Herraduras, Cueva de los Chingues, Cueva del Milodón, Cueva Chica, Cueva del
3XPD&XHYD/DJR6RItD\\7UHV$UUR\RV  )LJXUD  %LUG%RUUHURet al.%RUUHURet al.
/DEDUFDet al./DWRUUH/ySH]0DUWLQet al.0DUWLQLF1DPL3ULHWR
6DQ5RPiQet al. 2000, Martin et al. 2013). Existen una gran cantidad de fechados radiocarbónicos
realizados sobre huesos, fecas o cueros de M. darwini, provenientes de Baño Nuevo 1, Dos Herraduras,
&XHYD/DJR6RItD&XHYD&KLFD\IXQGDPHQWDOPHQWH&XHYDGHO0LORGyQ 0DUWLQLF0HQD\6WDIIRUG
2006, Mena com. pers. 2008, Martin et al. 2012, Martin 2013). Éstos entregan un rango temporal que va
GHVGHHO$3KDVWD$3 &XDGUR 
6XEIDPLOLD6FHOLGRWKHULLQDH$PHJKLQR
Género Scelidodon Ameghino 1881
Scelidodon chiliense Lydekker 1886
1R¿JXUDGR
Scelidotherium chiliense Lydekker, 1886
Scelidodon chiliense$PHJKLQR7DPD\R\)UDVVLQHWWL0RUHQRet al.
Scelidotherium? bolivianum 3KLOLSSL
Scelidotherium bolivianum6HYIH
Scelidodon chiliensis2OLYHU
Scelidodon chilense2OLYHU&DVDPLTXHOD
MylodonVS6SLOOPDQ
Mylodon gigante6SLOOPDQ
Mylodon enano 6SLOOPDQ
Scelidotherium (? Scelidodon) reyesi+RIIVWHWWHU
Scelidodon S. cf. chiliense&DVDPLTXHOD
Scelidodon. cf. tarijense&DVDPLTXHODF
Catonyx (Exscelidodon)chiliense0F'RQDOG
Lectotipo—&UiQHR LQFRPSOHWR 01+ 0  GHSRVLWDGR HQ HO 1DWXUDO +LVWRU\ 0XVHXP
Londres, Inglaterra, procedente de Pampa del Tamarugal, Región de Tarapacá, Chile (Pleistoceno superior)
(Pujós 2000).
Comentarios taxonómicos y antecedentes históricos—Respecto de la taxonomía de los
Scelidotheriinae existen dos posturas. Una primera interpretación sugiere la presencia de siete géneros,
tres de los cuales se encontrarían presentes en el Pleistoceno de Sudamérica: Scelidodon, Scelidotherium
2ZHQ  \ Catonyx $PHJKLQR  &DUOLQL et al. 2005, Guérin y Faure 2004a, Pujós 2000). Un
segundo arreglo plantea la existencia de sólo seis géneros, ya que considera sinónimos a Scelidodon y
Scelidotherium VLHQGR YiOLGR HVWH ~OWLPR (Q HVWH HVTXHPD WRGDV ODV HVSHFLHV GH Scelidodon deberían
incluirse dentro de Catonyx 0F'RQDOG0F'RQDOG\3HUHD (QHVWHWUDEDMRVHXWLOL]DHOSULPHU
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HVTXHPDWD[RQyPLFRDODHVSHUDGHQXHYDVUHYLVLRQHVFRPSDUDWLYDV 0LxR%RLOOLQL\&DUOLQL 
En Chile, Lydekker (1886) fundó la especie Scelidotherium chiliense a partir de tres cráneos
incompletos, una porción de mandíbula y huesos de las extremidades procedentes de Pampa del Tamarugal
2OLYHU 3RVWHULRUPHQWH$PHJKLQR  LQFOX\HHVWDIRUPDHQHOJpQHURScelidodon.
Descripción de la especie, aspectos paleoecológicos y paleoambientales—Lydekker (1886: 100,
HQ&DVDPLTXHOD GHVFULEHDS. chiliense de la siguiente manera: “Esta especie está caracterizada
por el ancho y cortedad extrema de los nasales y maxilares, y la falta de desarrollo de la parte anterior de la
mandíbula. El largo de los nasales, excedía por un tercio el largo total del cráneo, el lagrimal es prominente,
la porción interdental del paladar muy angosta (…). El largo de la porción de la mandíbula por delante de
ORVGLHQWHVHVFDVDPHQWHH[FHGHDTXHOGHODVHULHGHQWDULDFRPSOHWD\HOERUGHVXSHULRUGHODVtQ¿VLVHV
sólo apenas curvado hacia arriba”. Pujós (2000) agrega que M2, M3 y M4 se encuentran desprovistos de
depresiones mediales y la morfología es más triangular que lobulada. Este mismo autor estima un tamaño
aproximadamente 30% menos que S. tarijense (Pujós 2000).
'LVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD \ HVWUDWLJUi¿FD—La subfamilia Scelidotheriinae es endémica de
6XGDPpULFDQRSDUWLFLSDQGRGHO*UDQ,QWHUFDPELR%LyWLFR$PHULFDQR 0LxR%RLOOLQL\&DUOLQL /RV
UHJLVWURVPiVDQWLJXRVSURYHQGUtDQGHO0LRFHQRPHGLRGH$UJHQWLQDD~QFXDQGRODLQFOXVLyQGHODHVSHFLH
Chubutherium ferelloi&DWWRLGHQWURGHODVXEIDPLOLDDPSOLDUtDHOELRFUyQDO2OLJRFHQRWDUGtR 0LxR
%RLOOLQL\&DUOLQL6FLOODWR<DQp 'XUDQWHHO3OHLVWRFHQRHVWDVXEIDPLOLDVHUHJLVWUDHQ%UDVLO
8UXJXD\3HU~%ROLYLD$UJHQWLQD(FXDGRU\&KLOH &DUOLQLet al. 2005, McDonald y Perea 2002, Miño%RLOOLQL\&DUOLQL3XMyV\6DODV Scelidodon chiliense es la especie con más amplia distribución
GHQWURGHOJpQHUR\DTXHVHGRFXPHQWDHQWRGDHOiUHDDQGLQD(FXDGRU3HU~%ROLYLD&KLOH\$UJHQWLQD
(Guérin y Faure 2004a, Miño-Boillini et al. 2007, Pujós 2000). En Chile existen sólo registros en Pampa
GHO7DPDUXJDO SRUORPHQRVFXDWURFUiQHRV&DVDPLTXHOD2OLYHU ORVTXHVRQDVLJQDGRVDO
3OHLVWRFHQRVXSHULRU 6$/0$/XMDQHQVH SRU&DVDPLTXHOD  
Scelidotheriinae indet.
1R¿JXUDGR
&RPHQWDULRVWD[RQyPLFRVGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\HVWUDWLJUi¿FD—&DVDPLTXHOD  LQFOX\H
en S. cf. chilienseUHVWRVIyVLOHVGHVFHOLGRWHULRVSURYHQLHQWHVGH&RQFKDOtSHURSRVWHULRUPHQWH F 
los determina como S. cf. tarijense. La ausencia de elementos craneales entre los restos mencionados
SRU&DVDPLTXHODQRSHUPLWHXQDDVLJQDFLyQHVSHFt¿FDVLWXDFLyQTXHWDPELpQHVYiOLGDSDUDORVUHVWRVGH
scelidoterios exhumados en otros yacimientos ubicados en el centro de Chile (Moreno et al.7DPD\R
\)UDVVLQHWWL 
Restos postcraneales de Scelidotheriinae han sido recuperados en Conchalí (Región Metropolitana,
&DVDPLTXHOD   ODV FHUFDQtDV GH 4XHUHR 5HJLyQ GH &RTXLPER  \ SRVLEOHPHQWH HQ 6DQ %HUQDUGR
(Región Metropolitana) (Moreno et al.  7DPD\R \ )UDVVLQHWWL   )LJXUD   &RQ VHJXULGDG
los fósiles de Conchalí provienen de sedimentos asignados al Pleistoceno tardío (20.000 – 30.000 AP)
&DVDPLTXHOD ORVUHVWRVGH4XHUHRSRGUtDQFRUUHVSRQGHUDO3OHLVWRFHQR¿QDOGHELGRDTXHFRQWH[WRV
cercanos han sido datados en ca. 13.500 A.P. (Jackson et al. 2003).
Xenarthra indet.
1R¿JXUDGR
&RPHQWDULRVWD[RQyPLFRVGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\HVWUDWLJUi¿FD—1~xH]et al. D\
b), López (2005, 2007) y Jackson et al. (2007) reportan la presencia de restos óseos poco diagnósticos de
xenartros en los yacimientos arqueológicos de Taguatagua 1 y 2 (Región de O’Higgins), Santa Julia (Región
GH&RTXLPER 4XHUHR\HQGLYHUVDVORFDFLRQHVFHUFDQDVDHVWH~OWLPR )LJXUD eVWRVKDQVLGRDVLJQDGRV
a Mylodon y/o Glossotherium 1~xH]et alD\E FIMylodon sp. (López 2005), Mylodontidae
indet. (López 2007) y Mylodon sp. (Jackson et al. 2007). La gran mayoría de los elementos recuperados
FRUUHVSRQGHQ D RVWHRGHUPRV /ySH]  1~xH] et al. D \ E  ORV TXH VH HQFXHQWUDQ SUHVHQWHV HQ
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distintos grupos del clado, como Megatheriidae, Mylodontidae y Glyptodontidae (Cartele y Bohórquez
 (VWHEDQ  5LQGHUNQHFKW   3URGXFWR GH OR DQWHULRU ORV PDWHULDOHV VRQ DVLJQDGRV HQ HVWH
trabajo a Xenarthra indet. Cartajena et al. (2012) y Pino et al. (2013), publicaron restos óseos de xenartros
indeterminados en el sumergido sitio de GNLQ 1, ubicado en la bahía de Quintero y en Pilauco (Región de
/RV/DJRV UHVSHFWLYDPHQWH(VWUDWLJUi¿FDPHQWHWRGRVHVWRVKDOOD]JRVVRQGHHGDG/XMDQHQVH([LVWHXQ
IHFKDGRUDGLRFDUEyQLFRDEVROXWRHQXQVDFURGH[HQDUWURSURYHQLHQWHGHXQRGHORVVLWLRVVXSHU¿FLDOHVGHO
sector de Los Vilos, denominado El Membrillo (Jackson et al. 2003) (Cuadro 3).
Otros restos de edentados han sido exhumados de los yacimientos paleontológicos de Ojo de
Opache y Kamac Mayu (Región de Antofagasta) (López y Labarca 2005, López et al. 2005b), ubicados en
HOH[WUHPRQRUWHGHOWHUULWRULR/DDQWLJHGDGGHORVGHSyVLWRVQRKDVLGRGH¿QLGDFRQFODULGDGSHURKDQ
VLGRDVJLQDGRVDO3OHLVWRFHQR¿QDO
0LURUGHQ0HULGLXQJXODWD0F.HQQD
2UGHQ/LWRSWHUQD$PHJKLQR
Superfamilia Macrauchenioidea Gervais 1855
Familia Macraucheniidae Gill 1872
Subfamilia Macraucheniinae Gervais 1855
Género Macrauchenia Owen 1838
Macrauchenia patachonica Owen 1838
(Figura 3c)
Macrauchenia patachonica Owen 1838, Gelfo et al. 2008, Labarca et al. 2008
MacraucheniaVS1RUGHQVNM|OG>@2OLYHU+RIIVWHWWHU\3DVNRII&DVDPLTXHOD
7DPD\R\)UDVVLQHWWL
Holotipo—Fragmentos vertebrales (NMH M43402) depositados en el Natural History Museum,
Londres, Inglaterra, recuperados en Puerto San Julián, Provincia de Santa Cruz, Argentina (Pleistoceno
superior) (Fernicola et al 
Comentarios taxonómicos y antecedentes históricos—Durante el Pleistoceno se reconocen tres
géneros de Macraucheniidae: Windhausenia .UDJOLHYLFK  Macraucheniopsis 3DXOD &RXWR 
y Macrauchenia. Windhausenia se registra entre el Plioceno superior y el Pleistoceno medio (SALMA
Marplatense – Ensenadense), mientras que Macraucheniopsis es propia del Pleistoceno medio-inferior
(SALMAS Ensenadense – Bonaerense) (Bond et al.  *XpULQ \ )DXUH E 3DXOD &RXWR  
mientras que Macrauchenia es característica de SALMA Lujanense (aun cuando existen probables citas
atribuidas al SALMA Ensenadense, Bond et al. 7UHVHVSHFLHVVHLQFOXLUtDQGHQWURGHHVWHJpQHUR
M. (Pseudomacrauchenia) yepesi .UDJOLHYLFKM. ullomensis 6HIYH\M. patachonica (Guérin
\ )DXUH E 3DXOD &RXWR   6H KD SRVWXODGR TXH M. (Pseudomacrauchenia) sería sinónimo de
Promacrauchenia OR TXH LPSOLFDUtD XQD DQWLJHGDG 3OLRFHQD SDUD HVWH WD[yQ *XpULQ \ )DXUH E 
Respecto de M. ullomensis, su validez ha sido cuestionada debido a sus escasos caracteres diagnósticos
(Guérin y Faure 2004b), por lo que podría corresponder a un sinónimo de M. patachonica. Mientras no se
YHUL¿TXHHOYHUGDGHURVWDWXVGHHVWD~OWLPDIRUPDUHVXOWDSUXGHQWHVRVWHQHUXQDVRODHVSHFLHSDUDHOJpQHUR
Macrauchenia durante las edades Bonaerense y Lujanense: M. patachonica.
(Q&KLOH1RUGHQVNM|OG >@ LQFOX\HXQDIDODQJHGH&XHYDGHO0LORGyQHQMacrauchenia
sp. Esta asignación es utilizada en hallazgos posteriores ocurridos en otras localidades chilenas (Hoffstetter
\3DVNRII/ySH]/ySH]\/DEDUFD2OLYHU *HOIRet al. (2008) y Labarca et al.
(2008), indicaron la presencia de Macrauchenia patachonica en yacimientos ubicados en el norte de Chile
y en Patagonia central (Figura 3c), respectivamente. En este trabajo, todos los restos de Macrauchenia
recuperados en territorio chileno son asignados a M. patachonica.
Descripción, aspectos paleoecológicos y paleoambientales—M. patachonica posee en términos
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generales un cráneo alargado, estrecho, bajo, con una cresta sagital baja o poco representada; región
VXSUDSDULHWDOSODQDFRUWD\HVWUHFKD5HJLyQQDVDOPX\PRGL¿FDGDFRQORVKXHVRVUHVSHFWLYRVUHGXFLGRV
al mínimo. Aberturas nasales externas situadas prácticamente sobre las órbitas, orientadas hacia arriba.
Frontal profundamente deprimido. Fórmula dental completa con un total de 44 dientes (Figura 3c). La
mandíbula posee las ramas horizontales bajas y subparalelas. En las vértebras cervicales, el canal arterial
QRSHUIRUDORVSURFHVRVWUDQVYHUVRVSDVDQGRSRUHOODGRLQWHUQRGHODUFRQHXUDOVXSHULRU(OK~PHURHVFRUWR
HQUHODFLyQDODUDGLRXOQD\HOIpPXUHVPiVODUJRTXHODWLELD *XpULQ\)DXUHE3DXOD&RXWR 
Fariña et al.  HVWLPDXQDPDVDGHNJ
La particular disposición de la abertura nasal en M. patachonica permite suponer que esta
especie habría estado provista de una pequeña probóscide semejante a los tapires actuales (Tapirus spp.).
$OWHUQDWLYDPHQWHVHKDVXJHULGRTXHODDEHUWXUDQDVDOKDEUtDHVWDGRSURYLVWDGHGHP~VFXORVGHVWLQDGRV
a abrir y cerrar las narinas, similar a lo observado en la ballena azul (Balaenoptera musculus Linnaeus
  3DXOD&RXWR )DULxDet al. (2005) estiman que el aparato locomotor de M. patachonica estaba
preparado para alcanzar velocidades relativamente altas (ca. 50 Km./h). Debido a que los huesos largos
de las extremidades de M. patachonica son más fuertes en el sentido transverso que en el anteroposterior,
Fariña et al. (2005) postulan que este litopterno habría evitado la depredación a través del esquive, es decir,
generando un arco durante la carrera menor que el de su depredador. Análisis de isótopos estables indican
XQDGLHWDPL[WD SDVWDGRUDUDPRQHDGRUDSODQWDV&\&  0F)DGGHQ\6KRFNH\ 
'LVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\HVWUDWLJUi¿FD—La familia Macraucheniidae es endémica de Sudamérica.
Posee una larga historia evolutiva, desde el Paleoceno superior hasta el límite Pleistoceno-Holoceno
*XpULQ\)DXUHE3DXOD&RXWR Macrauchenia patachonica presenta una amplia distribución
SRU$PpULFDGHOVXUH[LVWLHQGRUHJLVWURVHQ3HU~%ROLYLD&KLOH%UDVLO$UJHQWLQD8UXJXD\\SRVLEOHPHQWH
Venezuela (Bond et al.&DVDPLTXHOD*XpULQ\)DXUHE3DXOD&RXWR3XMyV\6DODV
2004, Ubilla et al. 2004). Se registraría desde el Pleistoceno medio (edad Bonaerense) hasta el Pleistoceno
¿QDO HGDG/XMDQHQVH (Q&KLOHM. patachonica se ha documentado desde la Región de Antofagasta hasta
la Región Magallanes, en las localidades de Kamac Mayu, Tongoy, Chacabuco, Baño Nuevo 1, Cueva
Las Guanacas y Cueva del Milodón (Gelfo et al. /DEDUFD/DEDUFD et al./ySH]
1RUGHQVNM|OG >@  )LJXUD ([LVWHVyORXQIHFKDGRWD[yQSDUDM.patachonica proveniente de
%DxR1XHYR &XDGUR HOTXHLQGLFDXQDDQWLJHGDG/XMDQHQVH(Q&XHYDGHO0LORGyQ\&XHYDGH
Las Guanacas, fechados radiocarbónicos sobre carbón y hueso de otras taxa, arrojan un rango temporal
HQWUH$3\$3 0DUWLQLF  &XDGUR 2WURVFRQWH[WRV SH&KDFDEXFR KDQVLGR
LJXDOPHQWHDVLJQDGRVDO3OHLVWRFHQRVXSHULRU &DVDPLTXHOD 
Superorden Afrotheria Stanhope et al. 
2UGHQ8UDQRWKHULD0F.HQQD\%HOO
6XERUGHQ7HWK\WKHULD0F.HQQD
Parvorden Proboscidea Illiger 1811
6XSHUIDPLOLD(OHSKDQWRLGHD2VERUQ
)DPLOLD*RPSKRWKHULLGDH&DEUHUD
6XEIDPLOLD&XYLHURQLLQDH&DEUHUD
Género Notiomastodon&DEUHUD
Notiomastodon platensis Ameghino 1888.
(Figura 3g)
Elephas humboldtii Blainville, 1845, Nec Cuvier 1824
Mastodon platensis Ameghino, 1888
Mastodon argentinus Ameghino, 1888
Mastodon superbus Ameghino, 1888, Casamiquela et al.
Mastodon bonaerensis Moreno, 1888, nomen nudum.
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Mastodon rectus$PHJKLQR
Mastodon maderianus$PHJKLQR
Msstodon chilensis3KLOOLSL
Mastodon waringi+ROODQGnomen dubium
Masthodon chimborazi3URDxR
Tetrabelodon ayora6SLOOPDQQ
Notiomastodon ornatus &DEUHUD
Mastodon humboldti/DWFKDP
Bunolophodon ayorae6SLOOPDQQ
Bunolophodon postremus6SLOOPDQQ
Cuvieronius ayora2VERUQ
Cuvieronius postremus2VERUQ
Haplomastodon (Haplomastodon) chimborazi +RIIVWHWWHU
Stegomastodon brasilensis+RIIVWHWWHU
Haplomastodon waringi6LPSVRQ\3DXOD&RXWR
Cuvieronius humboldtii&DVDPLTXHOD)UDVVLQHWWL)UDVVLQHWWL\6DOLQDV
Mastotherium humboldtii Moreno et al
Haplomastodon chimborazi Ficcarelli et al.,
Stegomastodon humboldtii Casamiquela et alD
Stegomastodon platensis$OEHUGL\3UDGR
Stegmastodon waringi$OEHUGL\3UDGR$OEHUGLet al. 2004, Prado y Alberdi 2005
“S.” platensis Ferretti, 2008.
Stegomastodon sp. Frassinetti y Alberdi, 2005
Notiomastodon platensis Lucas y Alvarado, 2010, Mothé et al. 2011, 2012
Holotipo—Defensa superior (MLP 8-63) depositada en el Museo de La Plata (Argentina),
SURYHQLHQWHGH6DQ1LFROiVGHORV$UUR\RV3URYLQFLDGH%XHQRV$LUHV &DEUHUD 
&RPHQWDULRVWD[RQyPLFRV\DQWHFHGHQWHVKLVWyULFRV²/DVXEIDPLOLD&XYLHURQLLQDHSUHVHQWDXQD
LQWULQFDGDKLVWRULDWD[RQyPLFDHQ6XGDPpULFDODTXHD~QSHUPDQHFHHQGLVFXVLyQ $OEHUGL\3UDGRD
Ferreti 2008, 2010, Lucas et al. 2010, Mothé et al. 2011, Prado et al. 2003, 2005). Alberdi y colaboradores
$OEHUGL\3UDGRD3UDGRet al. 2003, 2005, 2008) indican la presencia de dos géneros en América
del sur: Cuvieronius 2VERUQ  \ Stegomastodon 3RKOLJ  DPERV GHVFHQGLHQWHV GH XQ VWRFN
norteamericano. En el primero incluyen sólo C. hyodon Fischer 1814, mientras que para Stegomastodon
reconocen las especies S. waringi+ROODQG\S. platensis. Ferreti (2008, 2010) y Lucas y Alvarado
  VREUH OD EDVH GH DQiOLVLV PRUIROyJLFRV \ ¿ORJpQLFRV SRVWXODQ OD H[LVWHQFLD GH WUHV JpQHURV HQ
Sudamérica: Cuvieronius, Haplomastodon +RIIVWHWWHU  HQ GRQGH VH LQFOXLUtD H. waringi (= H.
chimborazi3URDxRsensu Ferreti 2010) y Notiomastodon &DEUHUDFRQODHVSHFLHN. platensis.
3DUWLFXODUPHQWH)HUUHWL  DSXQWDDTXHODVXEIDPLOLD&XYLHURQLLQDHFRQIRUPDUtDXQFODGRPRQR¿OpWLFR
en el que no se incluiría el género Stegomastodon. En esta línea, Lucas y Alvarado (2010) postulan que
unicamente CuvieroniusKDEUtDLQJUHVDGRD6XGDPpULFDGLYHUVL¿FiQGRVHHQORVJpQHURVHaplomastodon y
Notiomastodon. Recientemente, Mothé et al. (2011, 2012) a partir de una revisión morfológica comparativa,
proponen sinonimizar H. waringi (= S. waringi) y N. platensis (= S. platensis) debido a la poca consistencia
HQ ORV FDUDFWHUHV SURSXHVWRV SDUD VX GLIHUHQFLDFLyQ HVSHFt¿FD FRUUHVSRQGLpQGROH SRU SUHFHGHQFLD
el nombre de Notiomastodon platensis. Este panorma se complejiza aun más con la descripción de la
especie Amahuactherium peruvium5RPHUR3LWWPDQSURYHQLHQWHGHHVWUDWRVDVLJQDGRVDO0LRFHQR
VXSHULRUGHOD$PD]RQtDGHO3HU~\DTXHTXHREOLJDUtDDUHYLVDUFRPSOHWDPHQWHODKLVWRULDHYROXWLYDGHORV
gonfoterios en sudamérica. En el presente trabajo se acepta la presencia en el subcontinente de Cuvieronius
hyodon y Notiomastodon platensis, mantendiendo la validez taxonómica de A. peruvium en reserva a la
espera de nuevos trabajos sistemáticos y de campo.
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La taxonomía de los gonfoterios en Chile ha girado en torno a dos posturas: la existencia de
una sola forma, la que ha sido incluida indistintamente en los géneros Cuvieronius y Stegomastodon
2OLYHU&DEUHUD)UDVVLQHWWL\$OEHUGL \ODSUHVHQFLDGHPiVGHXQWD[D /DWFKDP
&DVDPLTXHOD &XYLHU HQ&DEUHUD GHVFULELyRULJLQDOPHQWHHO³0DVWRGRQWHGHV
Cordillieres” con molares procedentes de Ecuador y Bolivia, y la especie “Mastodonte Humboldien”, sobre
ODEDVHGHXQSUHPRODUREWHQLGRHQ³/D&RQFHSFLyQGX&KLOtSDUOHVGHODWLWXGHVXG´ &DEUHUD
  *D\   :\PDQ   2OLYHU    \ &DEUHUD   VLQRQLPL]DURQ DPEDV IRUPDV
postulando solo la presencia de Cuvieronius hyodon en Chile, taxón que recibió diversas nomenclaturas
(p.e. Mastodon andium, Dibelodon andium, Cordilleron hyodon &RQWUDULRDHVWR3KLOOLSL  GHWHFWy
diferencias entre los mastodontes de Bolivia (hoy asignados a Cuvieronius hyodon) y los recuperados en
Chile central, creando la especie Mastodon chilensis /DWFKDP   VLJXLHQGR D $PHJKLQR  
distinguió Mastodon andium (= C. hyodon), restringido al extremo norte, Mastodon superbus (= S.platensis)
y Mastodon humboldtipVWDV~OWLPDVFLUFXQVFULWDVD&KLOHFHQWUDO /DWFKDP 
&DVDPLTXHOD  UHWRPyORVSRVWXODGRVGH/DWFKDP  6LJXLHQGRHQSDUWHODVSURSXHVWDV
WD[RQyPLFDVGH2VERUQ  \)LVFKHU  GLIHUHQFLyDCordillerion hyodon (= Cuvieronius
hyodon) en el extremo norte de Chile y Cuvieronius humboldtii UH¿ULpQGRVHDStegomastodon) en el área
FHQWUR VXU GHO SDtV (VWD FODVL¿FDFLyQ HPSOHy )UDVVLQHWWL DO GHVFULELU QXHYRV KDOOD]JRV GH PDVWRGRQWHV
)UDVVLQHWWL)UDVVLQHWWL\6DOLQDV 0RUHQRet al.  GHDFXHUGRD)LVFKHU  UHFRQRFLHURQ
la presencia de Cuvieronius hyodon en el extremo norte y Mastotherium humboldtii en Chile centro-sur.
Casamiquela cambió en diversas oportunidades la asignación genérica de los gonfoterios Chilenos. En
GHWHUPLQyORVUHVWRVGHOVLWLRDUTXHROyJLFRGH7DJXDWDJXDFRPRCuvieronius humboldtiiHQ
incluye los materiales de Taguatagua 2 en Stegomastodon humboldti 1~xH]et al.D \HVHPLVPRDxR
describe los restos del sitio arqueológico de Quereo como CuvieroniusVS 1~xH]et al.E (Q
(Casamiquela et al. LQGLFyODSUHVHQFLDHQWRGRHOWHUULWRULRGHCuvieroniusSHURHQPHQFLRQy
la existencia de Cordillerion hyodon y Cuvieronius humboldti. Frassinetti y Alberdi (2000) revisaron
los materiales depositados en el MNHN de Santiago asignando todos los restos a C.hyodon. Una nueva
revisión, sumado a la reconstrucción parcial de un cráneo exhumado en el sitio Taguatagua 2 (Figura 3g),
llevó a estos autores a reconocer la presencia de Stegomastodon en algunas localidades de Chile centro
sur (Frassinetti y Alberdi 2005) (Figura 2). Aquellos materiales poco diagnósticos fueron asignados a
Gomphotheriidae indet. Recabarren (2007) llegó a similares conclusiones a partir del estudio de porciones
de defensas provenientes de la Región de Los Lagos. Este mismo autor, realizó análisis multivariados con
los molares de Chile, C. hyodon y S. platensis, sugiriendo que la forma chilena podría ser compatible con
HVWD~OWLPDHVSHFLH/DEDUFD\$OEHUGL  UHYLVDURQQXHYDPHQWHORVPDWHULDOHVFKLOHQRVUHFRQRFLHQGR
sólo el género Stegomastodon en el centro-sur de Chile. De acuerdo a la revisión de Mothé et al. (2011,
2012), los gonfoterios del centro-sur chileno son asignados en este trabajo a N. platensis.
Descripción, aspectos paleoecológicos y paleoambientales—Notiomastodon posee un cráneo
elefantoídeo, más alto y menos deprimido que Cuvieronius. Alvéolos de las defensas y la parte anterior
GH OD VtQ¿VLV SUiFWLFDPHQWH UHFWDV \ SDUDOHODV FRQ XQD HVFDVD GLYHUJHQFLD HQ OD SDUWH DQWHULRU )LJXUD
3g); defensas rectas o levemente curvadas, con ausencia o leve torsión en espiral en algunos casos, y
VLQEDQGDGHHVPDOWH~QLFDPHQWHSUHVHQWHHQDOJXQRVMXYHQLOHV3RVHHPDQGtEXODEUHYLURVWULQD\GLHQWHV
EXQRGRQWRV/RVGLHQWHVLQWHUPHGLRV 300 WULORIRGRQWRVFRQWUHVF~VSLGHVFRPSOHWDV/RV0P
JHQHUDOPHQWHWLHQHQFXDWURF~VSLGHV\PHGLD\XQWDOyQPiVRPHQRVGHVDUUROODGRHQORVGLHQWHVVXSHULRUHV
\FLQFRF~VSLGHV\XQWDOyQWDPELpQUREXVWRHQORVLQIHULRUHV $OEHUGLet al.$OEHUGL\3UDGRD
Frassinetti y Alberdi 2005). Fariña estima una masa cercana a las cuatro toneladas para N. platensis (Fariña
et al. 
Análisis de isótopos estables realizados con muestras de gonfoterios chilenos (Sánchez et al. 2004)
indican una marcada tendencia hacia el consumo de plantas C3 (mayormente árboles y/o arbustos) (Sánchez
et al. 2004). García et al. (2001), sugieren que estos proboscídeos en el Pleistoeno de Chile central habrían
generado circuitos de movilidad probablemente estacionales en torno a lugares críticos de concentración
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GH UHFXUVRV YHJHWDOHV \ DFXtIHURV ORV TXH SDXODWLQDPHQWH IXHURQ YROYLpQGRVH PiV HVFDVRV KDFLD ¿QDOHV
GHO3OHLVWRFHQR FIU1~xH]et al. (VWDVLWXDFLyQKDEUtDVLGRDSURYHFKDGDSRUORVJUXSRVKXPDQRV
que habitaron Chile centro sur, como lo demuestra la explotación de gonfoterios en por lo menos cinco
yacimientos arqueológicos: Quereo, Taguatagua 1 y 2, Pilauco y Monte Verde (Casamiquela et al.
'LOOHKD\/DEDUFD/DEDUFDet al.1~xH]et al.D\E3LQRet al. 2013) (Figura 2).
García (2005) analizó los materiales de Taguatagua 2, indicando que la composición etárea y el
GLPRU¿VPRVH[XDOREVHUYDGRHQORVUHVWRVyVHRVSHUPLWLUtDSODQWHDUODH[LVWHQFLDGHXQDXQLGDGIDPLOLDU
compuesta por hembras y sus crías en el sitio. Este rasgo etológico es propio de los proboscideos actuales
+D\QHV 
'LVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD \ HVWUDWLJUi¿FD—Notiomastodon se registraría en Sudamérica desde el
Pleistoceno medio hasta comienzos del Holoceno, desde Venezuela hasta Chile y en ambas vertientes de
Los Andes (Frassinetti y Alberdi 2005, Mothé et al. 2011, Prado et al. 2002, 2003, 2005, Salas et al. 2004).
Notiomastodon es una de las formas fósiles más comunes en Chile, con cerca de 55 hallazgos distribuidos
GHVGH/D6HUHQD 5HJLyQGH&RTXLPER KDVWD&KLORp 5HJLyQGH/RV/DJRV  &DVDPLTXHOD
0RUHQRet al.1DYDUUR2OLYHU  )LJXUD /RV\DFLPLHQWRVVHFRQFHQWUDQHQ
la depresión intermedia y sectores costeros, no detectándose evidencias por sobre los 1.500 msnm. Todos
ORVUHJLVWURVUHPLWLUtDQDO3OHLVWRFHQR¿QDO 6$/0$/XMDQHQVH  )UDVVLQHWWL\$OEHUGL ([LVWHQVHLV
fechados radiocarbónicos taxón para este gonfoterio (Cuadro 3). Otras dataciones contextuales provenientes
GHORVVLWLRVDUTXHROyJLFRVGH0RQWH9HUGH3LODXFR\7DJXDWDJXD\LQGLFDQDQWLJHGDGHVHQHOOtPLWH
Pleistoceno-Holoceno (ca.±$3  'LOOHKD\0RQWDQp1~xH]et al.D\E3LQR
et al. 2013).
Gomphotheriidae indet.
1R¿JXUDGR
&RPHQWDULRV WD[RQyPLFRV GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD \ HVWUDWLJUi¿FD—Algunos autores (p.e.
&DVDPLTXHOD/DWFKDP VXJLHUHQVREUHODEDVHGHDQWLJXRVUHJLVWURVODSUHVHQFLDGHJRQIRWHULRV
en la Región de Antofagasta, en al menos tres localidades distintas. No existen registros fósiles para
contrastar esta posición. Recientemente López et al. (2010) señalan la presencia de un fragmento dorsal de
costilla proveniente del río Salado (Región de Antofagasta) que asignan a esta familia. Este sitio tendría
XQDDQWLJHGDG3OHLVWRFHQD¿QDO/DFRQ¿UPDFLyQGH¿QLWYDGHJRQIRWHULRVHQHOQRUWHJUDQGHHOSDtV\VX
correspondeiente asignación taxonómica dependerá de nuevos trabajos de campo.
/DXUDVLDWKHULD:DGGHOet al.
0LURUGHQ$OWXQJXODWD3URWHUR\6FKRFK
Orden Perissodactyla Owen 1848
Familia Equidae Gray 1821
Subfamilia Equinae Gray 1821
Género Equus Linnaeus 1758
Equus (Amerhippus) +RIIVWHWWHU
Comentarios taxonómicos y antecedentes históricos—+RIIVWHWWHU HQ  IXQGD HO VXEJpQHUR
E. (Amerhippus WHQLHQGRHQFRQVLGHUDFLyQVyORODIDOWDGHOLQIXQGtEXORHQODVXSHU¿FLHGHORVLQFLVLYRV
VXSHULRUHV $OEHUGL  HQ $OEHUGL \ 3UDGR   VXJLHUH TXH HVWH FDUiFWHU HV PX\ YDULDEOH \ VH
HQFRQWUDUtD OLJDGR D ORV FDPELRV HQ OD VXSHU¿FLH RFOXVDO GHO GLHQWH SRU HO GHVJDVWH 3HVH D HVWR 3UDGR
\$OEHUGL   PDQWLHQHQ OD YDOLGH] GH HVWH VXEJpQHUR GHELGR D FLHUWDV FDUDFWHUtVWLFDV PRUIROyJLFDV
(Alberdi y Prado 2004). Recientes estudios de ADNm han arrojado estrechas similitudes entre Equus (A.)
y Equus caballus Linnaeus 1758, lo que cuestiona la validez del subgénero Amerhippus al tiempo que
VLPSOL¿FDUtD OD WD[RQRPtD GH ORV ³FDEDOORV YHUGDGHURV´ \D TXHOD HOHYDGD YDULDELOLGDG PRUIROyJLFD GHO
género EquusQRLQGLFDUtDQHFHVDULDPHQWHGLIHUHQFLDVHVSHFt¿FDV 2UODQGRet al. 2008). Estos resultados
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FRQWUDVWDQFRQODSURSXHVWDWD[RQyPLFDGH$OEHUGL\3UDGR $OEHUGL\3UDGRE3UDGR\$OEHUGL
  TXLHQHV VREUH OD EDVH GH DWULEXWRV SULQFLSDOPHQWH PpWULFRV GLVWLQJXHQ FLQFR HVSHFLHV GHQWUR GHO
subgénero: E. (A.) andium Branco 1883, E (A.) santaeelenae6SLOOPDQQE. (A.) insulatus Ameghino
E. (A.) neogeus/XQG\E. (A.) lasallei'DQLHO(QHVWHWUDEDMRVHXWLOL]DUDODSURSXHVWD
taxonómica de Alberdi y Prado (2004) a la espera de nuevas revisiones taxonómicas.
Equus (Amerhippus) andium Branco 1883
1R¿JXUDGR
Equus fossilis andium :DJQHUnomen nudum
Equus quitensis:ROInomen nudum
Equus andium Branco 1883
Hippidium jijoni6SLOOPDQQ
Neohippus rivadeneira6SLOOPDQQ
Neohippus postremus6SLOOPDQQ
Equus (Amerhippus) andium +RIIVWHWWHU
Equus andium Branco 1883, nec:DJQHU%UDQFR$]DUROOL
Lectotipo—Fragmento craneal derecho que conserva P4-M3 (V-78) depositado en el Museo de
La Escuela Politécnica de Nacional de Quito, procedentes de la Formación Cancagua, Provincia de Santa
(OHQD(FXDGRU 3OHLVWRFHQRVXSHULRU  3UDGR\$OEHUGL 
Comentarios taxonómicos y antecedentes históricos—Alberdi y Frassinetti (2000) describen por
primera vez esta especie en Chile central a partir de molares depositados en el MNHN de Santiago.
Descripción, aspectos paleoecológicos y paleoambientales—De acuerdo a Alberdi y Prado (2004)
E. (A.) andiumSUHVHQWDFDUDFWHUtVWLFDVSURSLDVGHOVXEJpQHURXQFUiQHRJUDQGHFRQXQDD¿ODGD\PDUFDGD
cresta supraoccipital; región preorbital y nasal estrecha y ligeramente excavada; dientes superiores con
protoconos triangulares, en donde la parte distal es más larga que la mesial. En los bordes de las prefosetas y
postfosetas de los dientes superiores se observan pocos pliegues desarrollados. Las mandíbulas son robustas
\HQODVXSHU¿FLHRFOXVDOGHORVGLHQWHVLQIHULRUHVPXHVWUDQTXHHOGREOHQXGR OD]RPHWDFyQLGRPHWDVWtOLGR 
es redondeado y angular respectivamente. Posee extremidades cortas y robustas, particularmente en radio y
metapodios, lo que origina proporciones poco comunes entre los caballos sudamericanos. Corresponde a la
HVSHFLHGHPHQRUWDOODGHOVXEJpQHUR3UDGR\$OEHUGL  HVWLPDQXQDPDVDGH.J
Equus (A.) andium se caracteriza igualmente por presentar los metapodios laterales segundo y
FXDUWRVPiVGHVDUUROODGRVTXHVREUHSDVDQDPSOLDPHQWHODGLi¿VLVGHOPHWDSRGLRWHUFHUR\VHXELFDQGH
forma más lateral. Se ha sugerido que los representantes del subgénero E. (Amerhippus) son en general
especies pastadoras, no obstante análisis de isótopos estables sugieren que éste subgénero y particularmente
E. (A.) andium presentaría una dieta pastadora/ramoneadora (McFadden et al.6iQFKH]et al. 2006).

'LVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\HVWUDWLJUi¿FD—En Sudamérica, E. (A.) andium se registra exclusivamente
en Ecuador y Chile, en sedimentos atribuidos al Pleistoceno superior (Alberdi y Frassinetti 2000, Alberdi
y Prado 2004, Recabarren et al. 2010). En Chile existen registros en el Valle del Elqui, La Calera y
Pilauco (Figura 2). Alberdi y Prado (2004) sugieren que este équido habría utilizado el corredor andino para
GHVSOD]DUVHKDVWDHOFHQWURGHOSDtVQRREVWDQWHHQ3HU~VyORVHKDGHVFULWRE. (A.) santaeelenae (Salas et
al. PLHQWUDVTXHHQ%ROLYLDVHKDLGHQWL¿FDGRE. (A.) insulatus 0F)DGGHQ\6KRFNH\ 
Equus (Amerhippus) sp.
(Figura 3d)
Comentarios taxonómicos y antecedentes históricos—Gay (1847b) asignó los restos de molares
de équidos de la localidad de Taguatagua a la especie Equus americanum2OLYHU  LQFOX\yORVUHVWRV
de caballos fósiles de Chile central en Equus curvidens (= E. (A.) neogeus), nomenclatura que utilizó
HQ SRVWHULRUHV SXEOLFDFLRQHV 2OLYHU    $OEHUGL \ )UDVVLQHWWL   UHYLVDURQ ORV UHVWRV GH
Equus (A.) depositados en el MNHN, concluyendo que algunos restos de molares de gran talla podrían
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corresponder a E. (A.) santaeelenae o E. (A.) insulatus. Labarca y López (2006) analizaron los restos de
équidos del sitio arqueológico de Quereo depositados en el MAS, llegando a similares conclusiones. Restos
óseos provenientes de distintos puntos del norte grande del país han sido asignados subgenéricamente por
falta de materiales diagnósticos (López et al.2UHOODQD /DDVLJQDFLyQHVSHFt¿FDGHHVWD V 
IRUPD V TXHGDUiDODHVSHUDGHQXHYDVUHYLVLRQHVGHOFODGRPiVD~QFRQVLGHUDQGRORVUHFLHQWHVHVWXGLRV
de ADN fósil (Orlando et al. 2008).

'LVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\HVWUDWLJUi¿FD—Los restos asignados a Equus (A.) sp. se concentran en
GRV EORTXHV JHRJUi¿FRV (Q HO QRUWH JUDQGH GHO SDtV H[LVWHQ KDOOD]JRV HQ ORV \DFLPLHQWRV GH /D 9HJD
(López et al. 2010) Ojo de Opache (Moreno et al. 5tR6DODGR 5HJLyQGH$QWRIDJDVWD  2UHOODQD
  \ SRVLEOHPHQWH HQ 3DPSD GHO 7DPDUXJDO &DVDPLTXHOD   )LJXUD  1. Probablemente los
restos de Ojo de Opache correspondan a Hippidion (López et al. 2005b). En Chile centro sur, los registros
se distribuyen entre la Regiones de Coquimbo (La Serena) y Bio-Bio (Concepción), contabilizándose
FHUFDGHORFDOLGDGHV &DVDPLTXHOD0RUHQRet al.  )LJXUD $XQTXHQRH[LVWHLQIRUPDFLyQ
HVWUDWLJUi¿FD SUHFLVD WRGRV ORV KDOOD]JRV VRQ UHIHULGRV DO 3OHLVWRFHQR ¿QDO 6$/0$ /XMDQHQVH 
&DVDPLTXHOD &DVDPLTXHOD  LQ¿HUHXQDHGDG3OHLVWRFHQDLQIHULRU 6$/0$(QVHQDGHQVH 
para los hallazgos de Río Salado, pero a la luz del biocrón de Equus (A.) sp., la edad de este hallazgo
podría ser posterior. Al respecto López et al. (2010) sugiere un SALMA Lujanense para este yacimiento.
Una situación similar ocurre con los restos de équidos recobrados en Tongoy (Región de Coquimbo)
&DVDPLTXHOD DVLJQDGRVD"Equus sp. (sic). Dataciones radiocarbónicas contextuales de los sitios
DUTXHROyJLFRVGH7DJXDWDJXD 0RQWDQp 7DJXDWDJXD 1~xH]et al.D 4XHUHR 1~xH]et al.
E \6DQWD-XOLD -DFNVRQet al. FRQ¿UPDQHQSDUWHXQDDQWLJHGDG3OHLVWRFHQD¿QDOSDUDHVWH
taxón.
Género Hippidion2ZHQ
Comentarios taxonómicos y antecedentes históricos—$OEHUGL   DQDOL]y ORV GLVWLQWRV
caracteres taxonómicos de los hippidiformes sudamericanos reconociendo sólo el género Hippidion. De
DFXHUGR D$OEHUGL   \$OEHUGL \ 3UDGR     HVWH JpQHUR LQFOXLUtD WUHV HVSHFLHV H.
devillei Lund 1846, H. principale Gervais 1855 e H. saldiasi 5RWK $OWHUQDWLYDPHQWH 0F)DGGHQ
  VXJLHUH TXH HQ$PpULFD GHO VXU VH HQFRQWUDUtDQ WDQWR HO JpQHUR Hippidion como Onohippidium
WDPELpQSUHVHQWHHQ1RUWHDPpULFD 0F)DGGHQ  VRVWLHQHTXHHOPD\RURPHQRUGHVDUUROORODIRVD
SUHRUELWDOGRUVDO )32' GHOFUiQHRMXVWL¿FDUtDXQDVHSDUDFLyQJHQpULFDHQWUHH. principale – H. saldiasi
y O. devillei (= H. devillei). Alberdi y Prado criticaron la validez genérica de la FPOD ya que presenta
XQDJUDQYDULHGDGLQWUDHVSHFt¿FDODTXHLQFOXVRSRGUtDHVWDUUHODFLRQDGDFRQGLPRU¿VPRVH[XDO $OEHUGL
\ 3UDGR    (Q HVWH WUDEDMR VH XWLOL]D OD SURSXHVWD GH$OEHUGL \ 3UDGR   DFHSWDQGR VyOR
la presencia de Hippidion HQ 6XGDPpULFD FXHVWLyQ TXH KD VLGR UHFLHQWHPHQWH FRQ¿UPDGD FRQ HVWXGLRV
de ADN fósil (Orlando et al. (VWRVWUDEDMRVKDQUHYHODGRXQDHVWUHFKDUHODFLyQHQWUHHippidion y
el grupo caballino (Equus o “caballos verdaderos”) (Orlando et al.:HLQVWRFNet al. 2005),
LQGLFDQGRTXHVXVHSDUDFLyQGHXQWURQFRFRP~QKDEUtDRFXUULGRWDUGtDPHQWH
Hippidion principale Lund 1846
1R¿JXUDGR
Equus principalis Lund, 1846
Equus arcidens2ZHQ
Equus neogaeus Lund, 1846, en Boas 1881 Lam. II
Onohippidium compressidens)$PHJKLQRHQ)$PHJKLQR
1
Para el yacimiento arqueológico de Tuina-5 (Región de Antofagasta), se ha señalado la presencia de Equidaae indet.
(Cartajena 2003)
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Hippidium angulatum)$PHJKLQR
Honohippidion munizi0RUHQR
Hippidium bonaerense&$PHJKLQR
Hippidion principalis /XQG 6RX]D&XQKD
Holotipo—3GHUHFKR  GHSRVLWDGRHQHO=RRORJLFDO0XVHXPGH&RSHQKDJXH'LQDPDUFD
procedente de Lapa Come Nâo bebe, Región de Lago Santa, Estado de Minas Gerais, Brasil (Pleistoceno
superior) (Alberdi y Prado 2004).
Comentarios taxonómicos y antecedentes históricos.–$OEHUGL\)UDVVLQHWWL  LGHQWL¿FDQSRU
primera vez esta especie en territorio chileno en la localidad de Taguatagua. Anteriormente Fuenzalida
D  KDEtD VXJHULGR OD D¿QLGDG HQWUH HVWD IRUPD \ ORV UHVWRV UHFXSHUDGRV GH OD ORFDOLGDG GH 7LHUUDV
Blancas (Región de Valparaíso) (Figura 2).
Descripción, aspectos paleoecológicos y paleoambientales—El género Hippidion se caracteriza
por la retracción del nasal a nivel del M2 o posterior a M3, siendo este largo y angosto en forma de
estilete. La dentición es primitiva, similar a Pliohippus de Norteamérica, con el protocono oval redondeado.
En general el diseño de los pliegues de esmalte son simples y los dientes conservan un cierto grado de
braquiodoncia, que denota una dieta de vegetales con poco biosílice. H. principale corresponde a la especie
GHPD\RUWDOODGHOJpQHUR$OEHUGL\3UDGR  HVWLPDQXQDPDVDGHNJPLHQWUDVTXH)DULxDet
al.  FDOFXODQNJ$OJXQRVLQGLYLGXRVSXHGHQWHQHUXQD)32'PX\GHVDUUROODGD $OEHUGL\3UDGR
2004).

'LVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\HVWUDWLJUi¿FD²Hippidion principale es descrito en Brasil, Argentina,
8UXJXD\%ROLYLD\&KLOH $OEHUGL\)UDVVLQHWWL$OEHUGL\3UDGRE$OEHUGLet al. 2001),
desde el Pleistoceno medio (SALMAS Ensenadense-Bonaerense) al superior (SALMA Lujanense) (Alberdi
\ 3UDGR E  (Q &KLOH VH UHJLVWUD H[FOXVLYDPHQWH HQ7DJXDWDJXD HQ HO OtPLWH 3OHLVWRFHQR+RORFHQR
(Figura 2) (Alberdi y Frassinetti 2000).
Hippidion saldiasi 5RWK
(Figura 3e)
Onohippidium saldiasi 5RWK7DPD\R\)UDVVLQHWWL/DWRUUHet al.
Parahipparion saldiasi 2OLYHU
Hippidium chilensis)XHQ]DOLGDD
Onohippidium (Parahipparion) saldiasi &DVDPLTXHOD
OnohippidionVS&DVDPLTXHOD
Hippidion saldiasi$OEHUGL$OEHUGL\3ULHWR$OEHUGLet al. 2007, Labarca et al. 2008
Holotipo—M1-2 superior izquierdo (MLP 81-VI-28.8) depositado en el Museo de La Plata,
Argentina, procedente de Cueva del Milodón, Región de Magallanes y la Antártica Chilena, Chile
3OHLVWRFHQRVXSHULRU  5RWK 
Comentarios taxonómicos y antecedentes históricos—5RWK  DSDUWLUGHUHVWRVH[KXPDGRVGH
OD&XHYDGHO0LORGyQGH¿QLyODHVSHFLHOnohippidium saldiasi, denominación que continuó en uso durante
ORVSULPHURVDxRVGHOVLJORVLJXLHQWH SH1RUGHQVNM|OG>@ (Q2OLYHUHPSOHyHOQRPEUH
genérico de ParahipparionSDUDUHIHULUVHDHVWRVUHVWRVHQFRQFRUGDQFLDFRQODSURSXHVWDGH6HYIH  
Hallazgos más recientes de hippidiformes ocurridos en Patagonia son asignados a Onohippidium saldiasi
o HippidionVS SH0HQJRQL*RxDORQV1DPL\0HQHJD]3ULHWR6D[RQ )XHUD
GHOVHFWRU$XVWUDO)XHQ]DOLGD D FUHDODHVSHFLHHippidium chilensis con materiales de la localidad
de Chacabuco, forma que en la actualidad es sinónimo de H. saldiasi (Alberdi y Frassinetti 2000). Alberdi
(Alberdi y Frassinetti 2000, Alberdi y Prieto 2000) revisó los restos de caballos depositados en el MNHN
\HQHO,380FRQ¿UPDQGRODSUHVHQFLDGHHippidion saldiasi en Patagonia y en algunos yacimientos de la
Región Metropolitana. Recientemente, Alberdi et al. (2007) y López et al. (2010) señalan la presencia de
esta forma para el norte grande de Chile (Figura 3e).
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FIGURA 5. Restos fósiles de distintos mamíferos Pleistocenos recuperados en territorio Chileno. a. fémur izquierdo
de Palaeolama cf. P. weddelliSURYHQLHQWHGH4XHUHRYLVWDDQWHULRU 6(,9 EIpPXUGHUHFKRGHArctotherium
tarijense proveniente de Cueva del Puma, vista anterior (s/n); c. mandíbula derecha de Dusicyon avus proveniente de
%DxR1XHYRYLVWDODWHUDO 1 GSRUFLyQRUDOGHPDQGtEXODL]TXLHUGDGHPanthera onca mesembrina proveniente
de Cueva del Medio, vista lateral (s/n); e. porción proximal de canino superior izquierdo de Smilodon populator,
proveniente de Cueva Lago Sofía 4, vista lingual (86661(i-08)); f. cornamenta de Antifer ultra proveniente de Quereo
6( /DEDUUDPLGHFPDH[FHSFLyQGHOD¿JXUDHHQGRQGHWLHQHXQDORQJLWXGGHFP)RWRJUDItDVD\I
Patricio López; b., d. y e. Víctor Sierpe; c. Valentina Trejo.

Descripción, aspectos paleoecológicos y paleoambientales—Corresponde a la especie de Hippidion
GHWDOODPiVSHTXHxD$OEHUGL\3UDGR  HVWLPDQXQDPDVDGHNJ3RVHHIDODQJHV\PHWDSRGLRV
muchos más cortos y anchos que las otras especies de HippidionFRQVXSHU¿FLHVDUWLFXODUHVHQVDQFKDGDV
Presenta fuertes inserciones musculares en la cara posterior de las primeras, segundas y terceras falanges,
siendo particularmente fuertes aquellas de la primera falange.
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Las marcadas inserciones musculares de la primera falange, particularmente en el borde posteroproximal indican que este animal se desplazaba relativamente despacio pero que estaba adaptado para
recorrer largas distancias (Alberdi y Prado 2004). Los análisis de isótopos estables practicados al H. saldiasi
de Betecsa 1 (Figura 2) indican una predominancia de plantas C3 en su dieta (Alberdi et al. 2007).
'LVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD \ HVWUDWLJUi¿FD—Casi la totalidad de los hallazgos de H. saldiasi se
ubican en el extremo sur del subcontinente (Alberdi y Prado 2004). Provienen fundamentalmente de
yacimientos arqueológicos y paleontológicos tempranos de Patagonia austral, asociados en algunos casos
a instrumentos de piedra y hueso (p.e. Cueva Lago Sofía 1, Cueva del Medio, Cueva Fell y Pali Aike,
Tres Arroyos 1, Cueva del Milodón, Cueva de los Chingues y Cueva Lago Sofía 4 y en las capas basales
GH &XHYD /DV *XDQDFDV \ %DxR 1XHYR  %LUG  %RUUHUR et al  /DEDUFD et al. 2008, López
0DUWLQ0DVVRQH1RUGHQVNM|OG>@3ULHWR5RWK6DQ5RPiQet al.
2000) (Figura 2). Se han obtenido varios fechados taxón para H. saldiasi (Cuadro 3), los que apuntan a
XQDDQWLJHGDG/XMDQHQVH)HFKDGRVFRQWH[WXDOHVLQGLFDQXQUDQJRHQWUH$3\ca.10.200 A.P. en
3DWDJRQLD 0DUWLQLF   )XHUD GHO H[WUHPR DXVWUDO VH GRFXPHQWD H. saldiasi en Chacabuco y Santa
Rosa de Chena (Región Metropolitana) (Alberdi y Frassinetti 2000). Estos registros muy probablemente
WHQJDQXQDDQWLJHGDG3OHLVWRFHQD¿QDO/RVKDOOD]JRVPiVQRUWHxRVFRUUHVSRQGHQDORVGRFXPHQWDGRVHQ
los yacimientos de Ojo de Opache, Betecsa 1 y Kamac Mayu, con fechas absolutas de 21.070 ± 100 A.P. y
21.380 ± 100 A.P. para el segundo (Alberdi et al. 2007, López et al. 2005b, López et al. 2010).
Hippidion sp.
1R¿JXUDGR
&RPHQWDULRV WD[RQyPLFRV \ GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD \ HVWUDWLJUi¿FD²$OEHUGL \ )UDVVLQHWWL
(2000) asignan los restos de hippidiformes provenientes de Tierras Blancas y Chacabuco a Hippidion sp.
Anteriormente, estos materiales habían sido incluidos en Hippidium nanumSRU2OLYHU  (QHVWD
~OWLPDORFDOLGDG)XHQ]DOLGD D LQGLFyODSUHVHQFLDGHXQDIRUPDDItQDH. bonaerense (= H. principale).
+RIIVWHWWHU\3DVNRII  GHWHUPLQDURQFRPRHippidion sp., restos provenientes del Pleistoceno inferior
GH2YDOOH 5HJLyQGH&RTXLPER 'HVHUFLHUWDODGHWHUPLQDFLyQHVWUDWLJUi¿FDORVHVSHFtPHQHVGHEHUtDQ
corresponder a H. devillei debido al biocrón de este taxón (Alberdi y Prado 2004). Una situación similar se
aplicaría a las pisadas de équidos de la localidad de La Chimba (Región de Antofagasta) que en un principio
fueron asignadas a Ichnhippus cotaposi &DVDPLTXHOD \ &KRQJ   \ SRVWHULRUPHQWH D Hippidion
&DVDPLTXHOD ODVTXHWHQGUtDQXQDHGDG3OLR3OHLVWRFHQD &DVDPLTXHOD\&KRQJ 3RU~OWLPR
restos asignados tentativamente a Hippidion han sido recuperados en el Salar de Surire, correspondiendo al
KDOOD]JRPiVQRUWHxRGHPDPtIHURV3OHLVWRFHQRVGHOSDtV 6DQWRURFRPSHUV 
0LURUGHQ(SDUFWRF\RQD0F.HQQD
Orden Cetartiodactyla Montgelard et al.
Suborden Tylopoda Illgner 1811
Familia Camelidae Gray 1821
6XEIDPLOLD&DPHOLQDH=LWWHO





7ULEX/DPLQL:HEE
&RPHQWDULRVWD[RQyPLFRV\DQWHFHGHQWHVKLVWyULFRV²/DWD[RQRPtDGHODWULEX/DPLQLSUHVHQWD
una compleja historia debido principalmente a la utilización de rasgos morfológicos altamente variables en
ODGLDJQRVLVGHODVIRUPDV &DEUHUD0HQHJD]6FKHUHU 6FKHUHU  UHYLVyXQWRWDOGH
28 caracteres descritos en la literatura, concluyendo que sólo 11 de éstos permiten asignaciones genéricas
\RHVSHFt¿FDV$SDUWLUGHpVWRVUHFRQRFLyFLQFRJpQHURVYiOLGRVSDUD6XGDPpULFDHemiauchenia Gervais
y Ameghino 1880, Palaeolama Gervais 1867, Eulamaops $PHJKLQRVicugna0LOOHU\Lama
)ULVFKVXPDQGRSRUORPHQRVHVSHFLHV 6FKHUHU 
En Chile, los hallazgos de camélidos extintos son exiguos y muy fragmentarios (López et al.
2005a). Los restos, en términos generales, pueden dividirse en dos grandes grupos: camélidos con un
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tamaño general más grande que el guanaco (Lama guanicoe0OOHU ORVTXHKDQVLGRDGVFULWRVD
formas como Palaeolama y Lama owenii 1~xH]et al.E1DPL\0HQHJD] \FDPpOLGRV
GHWDPDxRSHTXHxRD¿QHVDOJpQHURVicugna /DWRUUH/ySH]\/DEDUFD/ySH]et al. 2005b,
López et al.1DPL\0HQHJD]3ULHWR\&DQWR 
Género Palaeolama Gervais 1867
Palaeolama cf. P. weddelli Gervais, 1855
(Figura 5a)
Auchenia weddelli*HUYDLV$PHJKLQRHQSDUWH
Palaeolama weddelli *HUYDLVHQSDUWH*HUYDLV\$PHJKLQRHQSDUWH$PHJKLQR%RXOH
\7KHYHQLQ&DEUHUDHQSDUWH/ySH]$UDQJXUHQ&DEUHUDHQSDUWH+RIIVWHWWHU
:HEE0HQHJD]\2UWL]-DXUHJXt]DU
Protoauchenia reissi %UDQFR6SLOOPDQQ6SLOPDQQ&DEUHUD0DUVKDOOet al.
Hemiauchenia paradoxa%RXOH\7KHYHQLQ
Lama angustimaxila&DEUHUDHQSDUWH:HEEHQSDUWH0F)DGGHQ\6KRFNH\
Palaeolama reissi +RIIVWHWWHU
Palaeolama crassa +RIIVWHWWHU0DUVKDOOet al.
Palaeolama (Protoauchenia) reissi&KXUFKHU
PaleolamaVS1~xH]et al.
Palaeolama sp. López et al. 2005, López y Labarca 2006, López 2007
Lectotipo—Fragmento proximal de metacarpo izquierdo depositado en el Muséum National
d`Histoire Naturelle, Paris, Francia, procedente de Tarija, Provincia de Cercado, Bolivia (Pleistoceno
VXSHULRU  &DEUHUD (OPDWHULDOVLQHPEDUJRQRVHHQFRQWUDUtDHQODVFROHFFLRQHVGHHVH0XVHRGH
DFXHUGRD6FKHUHU  
Comentarios taxonómicos y antecedentes históricos—El género Palaeolama fue originalmente
descrito por Gervais (1867) para incluir restos de camélidos provenientes de Bolivia y Argentina, los que
presentaban un gran tamaño y presencia de p3. Desde ese momento las propuestas taxonómicas han variado
HQRUPHPHQWH 8WLOL]DQGR XQD SHUVSHFWLYD LQWHJUDWLYD &DEUHUD   SURSXVR VLQRQLPL]DU Palaeolama
con Hemiauchenia e incluir sólo la especie P. weddelli +RIIVWHWWHU   HQ FDPELR GLVWLQJXLy VHLV
especies de PalaeolamaLQVHUWDQGRHQHVWHJpQHURODVIRUPDVGH¿QLGDVSDUDHemiauchenia. Guérin y Faure
 SRUVXSDUWHYDOLGDURQ~QLFDPHQWHHOJpQHURPalaeolama con dos subgéneros: P. (Palaeolama) y
P. (Hemiauchenia) y cuatro especies. De acuerdo a la revisión de los Lamini sudamericanos realizada por
6FKHUHU  GHQWURGHPalaeolama se incluyen las especies P. weddelli, P. major Liais 1872 y con cierta
reserva P. hoffstetteri*XpULQ\)DXUH3DUDHVWD~OWLPDIRUPD6FKHUHU  QRHQWUHJDXQDGLDJQRVLV
IRUPDOGHELGRDOHVFDVRPDWHULDOFRQTXHIXHGH¿QLGDVyORLQGLFDQGRTXHVHWUDWDUtDGHOWD[yQGHPD\RU
WDPDxRGHQWURGHOJpQHUR$WHQGLHQGRDODHOHYDGDYDULDELOLGDGLQWUDHVSHFt¿FDGHORV&DPHOLGDH &DEUHUD
 SUREDEOHPHQWHODHVSHFLHP. hoffstetteri corresponda a un individuo de gran porte de P. weddelli.
8QRGHORVUHJLVWURVPiVDEXQGDQWHV\VLJQL¿FDWLYRVGHFDPpOLGRVIyVLOHVHQ&KLOHSURYLHQHGH
OD ORFDOLGDG GH /RV 9LORV \ SDUWLFXODUPHQWH GHO VLWLR DUTXHROyJLFR GH 4XHUHR &DVDPLTXHOD 1~xH] et
al. DGVFULEHORVUHVWRVGH&DPHOLGDHDPaleolama (sic) tendiendo como criterio exclusivamente el
tamaño de éstos (Figura 5a). López et al D \/DEDUFD\/ySH]  FRQ¿UPDURQHVWDDVLJQDFLyQ
DXQFXDQGRXWLOL]DURQFULWHULRVPRUIROyJLFRVQRGLDJQyVWLFRVGHDFXHUGRD6FKHUHU  /RVPRODUHVGH
ODVPDQGtEXODV 6(\6( \PD[LODUHV 6( GH4XHUHR¿JXUDGDVSRU/ySH] )LJXUD
\\/DEDUFD\/ySH])LJXUD SUHVHQWDQWUHVGHORVFXDWURFDUDFWHUHVGLDJQyVWLFRVGHOJpQHURGH
DFXHUGRD6FKHUHU   Q\HQDSDUWDGRGHGHVFULSFLyQGHODHVSHFLH (OtQGLFHGHJUDFLOLGDG
ODUJRPi[LPRDQFKRPi[LPR REWHQLGRSDUDHOPHWDWDUVR6(( /ySH]&XDGUR  ,* HV
igualmente compatible con Palaeolama 0HQHJD]6FKHUHU 
(VSHFt¿FDPHQWH6FKHUHU  OLVWyRQFHUDVJRVSDUDGLIHUHQFLDUP. weddelli de P. major, tres de
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ellos relacionados con la morfología de los molares y nueve con variables métricas. Ocho de estos fueron
aplicados a los materiales de Quereo (Mandíbulas: S3-E3-2 y S3-E3-10, Maxilar: S3-E0-8, Metatarso:
6()pPXU6(,97LELDV6(\6(/ySH])LJXUD\&XDGURV\
\/DEDUFD\/ySH])LJXUD \GHOVLWLR/9FHUFDQRDHVWH~OWLPR 5DGLRXOQD/9/ySH]
2005 Cuadro 11). Dos variables morfológicas (n° 1 y 2 en apartado de descripción de la especie) resultaron
compatibles con P. weddelli, mientras que una tercera (n° 3) arrojó resultados ambiguos. En relación a las
variables métricas, dos de éstas son compatibles con P. weddelli (n° 6 y 11), dos con P. major Q\ \
una entregó resultados ambiguos (n° 4). Lo anterior permite asignar los restos de Los Vilos provisoriamente
a Palaeolama cf P.weddelli a la espera de nuevos estudios morfológicos y métricos.
Descripción, aspectos paleoecológicos y paleoambientales—'HDFXHUGRD6FKHUHU  HOJpQHUR
Palaeolama se caracteriza por su gran tamaño y rostro dolicognato; (1) dientes con los lofos linguales y
Oy¿GRV EXFDOHV HQ IRUPD GH ³9´   IRVDV GH ORV GLHQWHV VXSHULRUHV FRQ IRUPD WULDQJXODU   SURWR \
parastílido poco desarrollado; (4) surco que separa los lofos más estrecho y profundo que Hemiauchenia;
 SUHVHQFLDGHSHTXHxRVSOLHJXHVGHHVPDOWHHQODFDUDGLVWDORPHVLDOGHORVORIRV\Oy¿GRV\SRU  
huesos de los miembros cortos y robustos, con un índice de gracilidad en los metapodios por sobre 0,15.
(VSHFt¿FDPHQWHP. weddelli presenta (1) un surco mesial del mesostílo y surco distal del metastílido de los
PRODUHVPiVODUJR\VXSHU¿FLDOTXHHQP. major; (2) surco que separa a los lofos más largo que en P. major;
(3) estilos bucales y estílidos linguales menos pronunciados que en P. major; (4) m1 y m2 con anchos que
oscilan entre los 15 y 16,5 y 16,5 y 17 mm; (5) metacarpo con largo entre 266 y 285 mm, (6) con índice
GHJUDFLOLGDGHQWUH\  PHWDFDUSRPiVFRUWRTXHHOK~PHUR  PHWDFDUSRPDVFRUWRTXHHO
PHWDWDUVR  IpPXUFRQODUJRVLPLODUDODWLELD  UDGLRXOQDFRQODUJRHQWUH\PP\  FRQ
DQFKRGLVWDOHQWUH\PP 6FKHUHU 
0F)DGGHQ \ 6KRFNH\   LQGLFDQ TXH P. weddelli poseería una dieta ramoneadora. La
conformación más robusta de las extremidades podría ser una adaptación a ambientes montañosos (Salas et
al. 2003), en contraposición a las extremidades más gráciles y largas de Hemiauchenia asociada a ambientes
abiertos, como la pampa bonaerense (Menegaz 2000). López et al. (2005a) homologa su comportamiento
con Lama guanicoe, sugiriendo una dieta ramoneadota-pastadora y oportunista, lo que explicaría la
variabilidad de ambientes en donde se documenta.

'LVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD \ HVWUDWLJUi¿FD—En Sudamérica, el género Palaeolama se registra
HQ 9HQH]XHOD (FXDGRU 3HU~ %ROLYLD 3DUDJXD\$UJHQWLQD \ %UDVLO GHVGH HO 3OLR3OHLVWRFHQR KDVWD HO
Holoceno temprano (Marshall et al6DODVet al6FKHUHU6FKHUHUet al. 2007). P. weddelli
ha sido registrada en el Pleistoceno de Bolivia y Ecuador. En Chile, sólo se documentaría en la localidad de
/RV9LORVHQ\DFLPLHQWRVDUTXHROyJLFRV\SDOHRQWROyJLFRVDGVFULWRVDO3OHLVWRFHQR¿QDO /DEDUFD\/ySH]
2006, López 2005).
cf. Palaeolama sp.
1R¿JXUDGR
&RPHQWDULRVWD[RQyPLFRV\GLVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\HVWUDWLJUi¿FD—En el sitio GNLQ1 ubicado
en Quintero (Región de Valparaíso), Cartajena et al. (2013) señalan la presencia de materiales postcraneles
fragmentarios compatibles con el género Palaeolama(O\DFLPLHQWRSRVHHXQDDQWLJHGDG/XMDQHQVH
Género Hemiauchenia Gervais y Ameghino, 1880
cf. Hemiauchenia paradoxa Gervais y Ameghino, 1880
1R¿JXUDGR
Palaeolama weddelli Gervais 1867 en parte, Gervais y Ameghino 1880 en parte, Ameghino 1881, 1882,
/ySH]$UDQJXUHQHQSDUWH&DEUHUDHQSDUWH
Palaeolama owenii Gervais y Ameghino 1880, Ameghino, 1881, 1882
Palaeolama major *HUYDLV\$PHJKLQR$PHJKLQR
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Hemiauchenia paradoxa *HUYDLV\$PHJKLQR$PHJKLQR%RXOH\7KHYHQLQ
HQSDUWH:HEE7RQQLet al.0HQHJD]\2UWL]-DXUHJXt]DU&LRQH\7RQQL
Menegaz 2000; Scherer et al. 2007
Auchenia weddelli$PHJKLQRHQSDUWH
Protoauchenia reissi$PHJKLQR
Palaeolama leptognatha $PHJKLQR&DVWHOODQRV
Stilauchenia oweni $PHJKLQR
Lama major/ySH]$UDQJXUHQ
Lama gigantea /ySH]$UDQJXUHQ
Lama angustimaxila/ySH]$UDQJXUHQHQSDUWH&DEUHUDHQSDUWH:HEE0HQHJD]et al.,
HQSDUWH
Hemiauchenia major/ySH]$UDQJXUHQHQSDUWH
Lama oweni&DEUHUD:HEE0HQHJD]et al.HQSDUWH0HQHJD]
Palaeolama gigantea5XVFRQL
Palaeolama paradoxa+RVIIVWHWWHU8ELOOD%XFKPDQQ
Palaeolama major&DUWHOOHHQSDUWH6FKHUHUet al. 2006
Palaeolama (Hemiauchenia) paradoxa *XpULQ\)DXUH
Holotipo—Fragmento de cráneo, con maxilares incompletos, con P3-M3 izquierdos y P2-M3
GHUHFKRV GHSRVLWDGRV HQ HO 0XVpXP 1DWLRQDO GC+LVWRLUH 1DWXUHOOH 'H DFXHUGR D 6FKHUHU   HVWH
espécimen no se encontraría en las colecciones de esa institución.

&RPHQWDULRVWD[RQyPLFRV\DQWHFHGHQWHVKLVWyULFRV²*HUYDLV\$PHJKLQR HQ6FKHUHU 
fundan el género y la especie Hemiauchenia paradoxa para incluir un fragmento craneal que presentaba la
particularidad de retener el P2. Este carácter fue discutido por autores posteriores (p.e. López-Aranguren
 VXJLULpQGRVHTXHSRGUtDFRUUHVSRQGHUDXQLQGLYLGXRDQyPDOR3RUHVWHPRWLYR/ySH]$UDQJXUHQ
  UHXQLy H. paradoxa con Auchenia major Liais 1872 -descrita para Brasil-, bajo el nombre de
Hemiauchenia major&DEUHUD  VLQRQLPL]yHVWD~OWLPDHVSHFLHFRQPalaeolama weddelli, en donde
incluyó a todos los representantes de gran tamaño de la región Pampeana de Argentina. Posteriormente,
+RIIVWHWWHU  UHYDOLGyHOFDUiFWHUHVSHFt¿FRGHODIRUPDSHURODLQFOX\yHQHOJpQHURPalaeolama,
en conjunto con P. major y P. weddelli:HEE  HQFRQWUyHOHPHQWRVVX¿FLHQWHVFRPRSDUDDFHSWDUHO
género Hemiauchenia, mencionándolo por primera vez para Norteamérica. En su estudio de los camélidos
argentinos, Menegaz (2000) mantuvo la separación entre Palaeolama y Hemiauchenia, impresión que no es
FRPSDUWLGDSRU*XpULQ\)DXUH  TXLHQHVUHEDMDURQDHemiauchenia a un subgénero de Palaeolama.
/DUHYLVLyQGHORV/DPLQLVXGDPHULFDQRVGH6FKHUHU  FRQ¿UPyDYDOLGH]GHHemiauchenia paradoxa
FRPRHQWLGDGLQGHSHQGLHQWHVLHQGROD~QLFDHVSHFLHGHOJpQHURUHFRQRFLGDHQ6XGDPpULFD(Q&KLOHHVWD
forma es mencionada por Labarca et al. (2013) para el sitio de Pilauco. Los autores indican, sin embargo,
que se trata de una asignación tentativa debido a que se realizó teniendo en consideración exclusivamente
variables métricas.
Descripción, aspectos paleoecológicos y paleoambientales—Se trata de una forma de gran
porte, con extremidades más largas y gráciles que Palaeolama. El fémur es más corto que la tibia. Rostro
GROLFRJQDWRFRQPRODUHVGHJUDQWDPDxRFRQORIRVOLQJXDOHV\Oy¿GRVYHVWLEXODUHVHQIRUPDGH8VXUFR
PHVLDOGHOPHVRVWLOR\VXUFRGLVWDOGHOPHWDVWtOLGRVXSHU¿FLDOHV\ODUJRVVXUFRVHQWUHORVORIRV\OR¿GRV
VXSHU¿FLDOHV\ODUJRVIRVDGHORVGLHQWHVVXSHULRUHVDODUJDGD\FRQIRUPDWUDSH]RLGDOSURWR\SDUDVWtOLGR
ELHQGHVDUUROODGR 6FKHUHU 
:HEE \ 6WHKOL   LQGLFDQ TXH ORV FDUDFWHUHV PRUIROyJLFRV REVHUYDGRV HQ OD GHQWDGXUD GH
Hemiauchenia permiten sustentar una adaptación ambientes abiertos, con predominio de pastizales, debido
a la presencia de incisivos fuertes, molares con un mayor grado de hipsodoncia que en Palaeolama y
con una capa de esmalte comparativamente más gruesa. Estudios de isótopos estables con muestras de
Hemiauchenia de Estados Unidos (Feranec 2003) indican una dieta mixta C3-C4, con una tendencia
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KDFLDHOUDPRQHR/DLQIRUPDFLyQSDOHRDPELHQWDOGHOD~QLFDORFDOLGDG&KLOHQDHQGRQGHHVWDHVSHFLHVH
documentaría (Pilauco), apunta hacia un pasaje abierto, con predominancia de gramíneas (Pino 2008).

'LVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\HVWUDWLJUi¿FD—El género Hemiauchenia posee registros desde el Mioceno
PHGLRGH1RUWHDPpULFDKDVWDHO3OHLVWRFHQR¿QDOGH$PHULFDGHOQRUWH\VXU 0HQHJD]6FKHUHU
:HEE\6WHKOL H. paradoxa se documenta desde el Plio-Pleistoceno de la región Pampeana, hasta el
3OHLVWRFHQR¿QDOGHOVXUGH%ROLYLD$UJHQWLQDVXUGH8UXJXD\VXUGH%UDVLO\SUREDEOHPHQWHVXUGH&KLOH
0DUVKDOO\6HPSHUH0HQHJD]8ELOODet al.6FKHUHU (Q&KLOHH[LVWLUtDVyORXQ
registro proveniente del yacimiento de Pilauco (Región de Los Lagos) (Labarca et al. 2013), el que presenta
fechados absolutos de entre 12.500 y 11.000 años A.P. (Pino 2008) (Cuadro 2).
Género Vicugna 0LOOHU
V. provicugna Gervais y Ameghino, 1880
(Figura 3f)
Palaeolama crequii var. provicugna %RXOH\7KHYHQLQ
Vicugna vicugna&DEUHUDHQSDUWH
Vicugna provicugna+RIIVWHWWHU0DF)DGGHQ\6KRFNH\*XpULQ\)DXUH
Lama mesolithica Takai et al.HQSDUWH
Lama provicugna0DUVKDOO\6HPSHUH:HUGHOLQ
Sintipos—Radioulna derecho (MNHN TAR 206), fragmento de maxilar derecho con M3 (MNHN
7$5 IUDJPHQWRGHPDQGtEXODFRQSPGHUHFKRV\SPL]TXLHUGRV 01+17$5 IUDJPHQWR
de metacarpo (MNHN TAR 157) y fragmento de metatarso (MNHN TAR 176), depositados en el Muséum
National d`Histoire Naturelle, París, Francia, procedente de Tarija, Provincia de Cercado, Bolivia
3OHLVWRFHQRVXSHULRU  6FKHUHU 
Comentarios taxonómicos y antecedentes históricos—Molina (1782) describió tempranamente la
especie Camelus vicugna, la que fue posteriormente incluida por distintos autores en los géneros Auchenia
y Lama :KHHOHU )RUPDVSHTXHxDVGHFDPpOLGRVIyVLOHVD¿QHVDODDFWXDOYLFXxDIXHURQGHVFULWDVHQ
Argentina por Ameghino, bajo los nombres de Auchenia gracilis, Auchenia frontosa, Auchenia lujanensis
y Hemiauchenia pristina 6FKHUHU   (Q %ROLYLD %RXOH \ 7KHYHQLQ   GHVFULELHURQ OD IRUPD
Palaeolama crequii var. provicugna, indicando que se trataba de un taxón muy afín a la actual vicuña
6FKHUHU   (Q  0LOOHU XELFy D OD YLFXxD DFWXDO HQ XQ JpQHUR DSDUWH Vicugna), nomenclatura
TXH XWLOL]y &DEUHUD   DO VLQRQLPL]DU WRGDV ORV WD[RQHV IyVLOHV GH SHTXHxR WDPDxR GH OD$UJHQWLQD
en V. vicugna, incluyendo P. crequii var. provicugna +RIIVWHWWHU   UHYDOLGy HVWD ~OWLPD IRUPD
denominándola Vicugna provicugna, debido a las similitudes morfológicas de los incisivos con este género.
Menegaz (Menegaz et al.  0HQHJD]   UDWL¿Fy OD YDOLGH] GH L. gracilis y creó el subgénero
Lama (Vicugna HQGRQGHXELFyDHVWDHVSHFLH\DODDFWXDOYLFXxD*XpULQ\)DXUH  FRQVLGHUDURQ
válida la forma V. provicugna y sugirieron que L. (V.) gracilis probablemente corresponda a una subespecie
V. vicugna(VWXGLRVGH$'1FRQ¿UPDURQODVHSDUDFLyQJHQpULFDHQWUHLama y Vicugna (Kadwell et al.
2001, Marin et al. 2007), situación que coincide con las revisiones osteológicas de las formas actuales y
IyVLOHV 6FKHUHU 'HDFXHUGRDORDQWHULRU\VLJXLHQGRODSURSXHVWDVLVWHPiWLFDGH6FKHUHU  VH
reconocen dentro del género Vicugna las especies V. provicugna y V. vicugna, siendo L. (V.) gracilis una
VLQRQLPLDGHpVWD~OWLPD
Hallazgos de camélidos fósiles con morfología compatible con el género Vicugna se han registrado
en Patagonia austral y en el norte del país (Cartajena et al. 2010, López y Labarca 2004, López et al. 2005b,
3ULHWR\&DQWR (QHOSULPHURGHORVVHFWRUHV3ULHWR\&DQWR  LQGLFDURQODSUHVHQFLDGHVicugna
VS HQ \DFLPLHQWRV ¿QLSOHLVWRFHQRV GH 3DWDJRQLD PHULGLRQDO OR TXH DPSOLy GH PDQHUD FRQVLGHUDEOH HO
UHJLVWURJHRJUi¿FRGHOJpQHUR$QiOLVLVGH$'1IyVLO :HLQVWRFNet al. LQGLFDURQTXHVHWUDWDUtDGH
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Vicugna vicugna. Estudios osteométricos realizados a partir de falanges y huesos cortos arrojaron similares
UHVXOWDGRV /DEDUFD \ 3ULHWR   1R REVWDQWH HVWRV UHVXOWDGRV OD QRPHQFODWXUD ³Lama gracilis” ha
seguido siendo utilizada por algunos investigadores (p.e. Martin et al. 2012). Por su parte, en la localidad de
Kamac Mayu se ha mencionado la presencia Lama gracilis (Cartajena et al. 2010, López y Labarca 2004),
debido a la presencia de huesos largos que presentan una morfología “grácil” (largo total/ancho proximal)
y un tamaño intermedio entre Vicugna vicugna y Lama guanicoe (Cartajena et al. 2010). En este lugar
también fue recobrada una mandíbula, la que a pesar de encontrarse fracturada en su porción oral, mantiene
in situ fragmentos distales de los incisivos con sus raíces abiertas. Las medidas entregadas por López y
Labarca (2004 Cuadros II.1 y II.4) y Cartajena et al. (2010, Cuadros 8 y 10) para el metatarso y fémur
GHHVWHVLWLRVRQFRPSDWLEOHVFRQODVSXEOLFDGDVSRU6FKHUHU &XDGURV\ SDUDV. provicugna,
siendo más grandes que V. vicugna (actual y fósil) y más pequeñas que Lama guanicoe. De acuerdo a lo
anterior, los especimenes de Kamac Mayu son reasignados en este trabajo a Vicugna provicugna.

'HVFULSFLyQDVSHFWRVSDOHRHFROyJLFRV\SDOHRDPELHQWDOHV²(OJpQHURVicugna se caracteriza por
un tamaño menor que Lama, con un rostro mesognato y con incisivos inferiores con corona cilíndrica de
sección trapezoidal, con capa de esmalte gruesa en la porción labial y delgada o ausente en la cara lingual,
SRFRLPEULFDGRVHQWUHVtFRQIDFHWDVGHGHVJDVWHHQELVHO 6FKHUHU V. provicugna es un camélido
que posee un tamaño menor que L. guanicoe y mayor que V. vicugna, con metapodios más gráciles que
estas dos especies; M1 y M2 mayores que en V. vicugna, y M3 menor que ésta; molares inferiores un poco
mayores que en V. vicugna; metacarpo con índice de gracilidad entre 0,13 y 0,14, y metatarso con índice de
JUDFLOLGDGHQWUH\ 6FKHUHU 
0F)DGGHQ\6KRFNH\  LQ¿HUHQXQDHVWUDWHJLDSDVWDGRUDSDUDHVWHKHUEtYRURHQIXQFLyQGHO
índice de hipsodoncia y una dieta compuesta por plantas C4. Esta impresión se encuentra acorde con el
crecimiento continuo de los incisivos, el que es interpretado como una respuesta a la ingesta sistemática de
vegetación con alto contenido silíceo y por tanto más abrasiva (Menegaz et al. (VWDDGDSWDFLyQVH
UHÀHMDWDPELpQHQHOGHVDUUROORGHIDFHWDVGHGHVJDVWHHQELVHOHQORVLQFLVLYRV JHQHUDGRVSRUODSUHVHQFLD
GLIHUHQFLDOGHHVPDOWH \HOFRQWDFWRPHVLRGLVWDOHQWUHpVWRV\DTXHFRQVWLWX\HXQDKHUUDPLHQWD~WLOSDUDOD
aprehensión por corte de gramíneas duras (Menegaz et al. 

'LVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD \ HVWUDWLJUi¿FD—El género Vicugna se registra desde la SALMA
(QVHQDGHQVH 3OHLVWRFHQRWHPSUDQR KDVWDODDFWXDOLGDG'XUDQWHHO3OHLVWRFHQRVXGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FD
abarcó desde Bolivia hasta Tierra del Fuego (desde los ca. 3.000 a 20 msnm), incluyendo el Sur de Bolivia
\$UJHQWLQD 0HQHJD]3ULHWR\&DQWR6FKHUHU7DXEHU V. provicugna se registra
HQ%ROLYLD 0F)DGGHQ\6KRFNH\ \HQODORFDOLGDGGH.DPDF0D\XQRUWHGH&KLOH &DUWDMHQDet al.
2010) y Ojo de Opache (López et al. 2010).
Lamini gen. et sp. indet.
1R¿JXUDGR
&RPHQWDULRVWD[RQyPLFRVGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\HVWUDWLJUi¿FD—En yacimientos arqueológicos
y paleontológicos de Patagonia (Baño Nuevo 1, Cueva del Medio, Tres Arroyos 1, Figura 2), existe el
registro de grandes camélidos con una morfología similar a la del guanaco actual (Labarca et al. 2008,
/DWRUUH  /ySH]  0HQJRQL*RxDORQV  1DPL \ 0HQHJD]   3DUWLFXODUPHQWH 1DPL
\ 0HQHJD]   LQGLFDQ TXH HVWD IRUPD VHUtD FRPSDWLEOH FRQ Lama owenii, descrita para la región
pampeana de Argentina (Menegaz 2000), especie que sin embargo fue incluida dentro de Palaeolama
majorSRU6FKHUHU  *RQ]iOH]et al. (2006) indican que la subespecie de Lama guanicoe que habita
en la actualidad surpatagonia posee un tamaño corporal comparativamente mayor que el resto de las
poblaciones de guanacos sudamericanos, situación que también ha sido demostrada a nivel osteológico
(Mengoni-Goñalons y Yacobaccio 2006). Por otra parte, estudios osteométricos realizados por L’Heureux
(2008) han documentado una progresiva disminución del tamaño de las poblaciones de Lama guanicoe
SDWDJyQLFDVGHVGHHO3OHLVWRFHQR¿QDOHQDGHODQWHORTXHHQFRQMXQWRSHUPLWHVXJHULUTXHODVIRUPDVGH
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gran tamaño registradas en Patagonia austral podrían corresponder a individuos de L. guanicoe.
(Q&KLOHFHQWURVXU)XHQ]DOLGD E GHVFULELyUHVWRVGHXQFDPpOLGRGHJUDQGHVSURSRUFLRQHV
el que incluye dentro de Lama major (= Palaeolama major) sobre la base de su tamaño. López (2005) publica
medidas de un metapodio de esta localidad que podrían ser compatibles con Palaeolama. Casamiquela
  PHQFLRQy XQ PHWDSRGLR GH JUDQGHV GLPHQVLRQHV HQ OD ORFDOLGDG GH /RV 6DXFHV 5HJLyQ GH OD
Araucanía), mientras que en el yacimiento arqueológico de Monte Verde se exhumó una escápula de
XQ³SDOHRFDPpOLGR´ &DVDPLTXHOD\'LOOHKD\ 'HDFXHUGRD&DVDPLTXHOD  HVWRVKDOOD]JRV
podrían corresponder a Palaeolama. López y Cartajena (2006) describen escasos restos de un camélido de
PD\RUHVGLPHQVLRQHVTXHHOJXDQDFRDFWXDOSURFHGHQWHGH0DUFKLJH )LJXUD 3DUDHVWDORFDOLGDGVHKD
HVWLPDGRXQDDQWLJHGDGSOHLVWRFHQDPHGLD /ySH]\&DUWDMHQD 
Suborden Ruminantia Scopoli 1777
Infraorden Pecora Flower 1883
Familia Cervidae Gray 1821
Subfamilia Capreolinae Brookes 1828
7ULEX2GRFRLOHLQL3RFRFN
Género Antifer$PHJKLQR
Antifer ultra $PHJKLQR
(Figura 5f)
Cervus ultra Ameghino 1888
Antifer ultra$PHJKLQR&DUHWWH&DVWHOODQRV.UDJOLHYLFK
Cariacus ultra/\GHNNHUHQSDUWH
Mazama ultra/\GHNNHU
Antifer niemeyeri&DVDPLTXHOD1~xH]et al.D0RUHQRet al. 
Antifer sp. Labarca y López 2006
Holotipo—Porción proximal de asta (MLP-20) depositada en el Museo Nacional de La Plata,
Argentina, proveniente de Laguna La Adela, Provincia de Buenos Aires, Argentina (Pleistoceno Medio)
(Menegaz 2000).
Comentarios taxonómicos y antecedentes históricos—La subfamilia Capreolinae presenta en
6XGDPpULFDSRUORPHQRVQXHYHJpQHURVVHLVGHORVFXDOHVD~QKDELWDQHOVXEFRQWLQHQWH 0HQHJD]
0HQHJD]\2UWL]-DXUHJXt]DU /DVIRUPDVIyVLOHVHQVXJUDQPD\RUtDKDQVLGRFODVL¿FDGDVVREUHOD
base de las cornamentas, cuyo valor taxonómico ha sido puesto en duda (Menegaz 2000). Dentro del género
Antifer se incluirían dos especies: A. ensenadensis Ameghino 1888 y A. ultra, cada una con un biocrón
acotado (Alcaraz et al. 2005, Labarca y Alcaraz 2011, Menegaz 2000).
Domeyko (1868) entregó el primer dato de cérvidos extintos en Chile, al mencionar restos de
XQD JUDQ FRUQDPHQWD HQ OD ORFDOLGDG GH 7DJXDWDJXD &DVDPLTXHOD E  GRFXPHQWy SRU SULPHUD YH]
la presencia del género AntiferHQHOUHJLVWURIyVLOGHO3OHLVWRFHQR¿QDOGH&KLOHFHQWUDO0iVWDUGHHVWH
PLVPRDXWRU &DVDPLTXHOD GH¿QLyODHVSHFLHAntifer niemeyeri, empleando materiales exhumados
en los yacimientos de Taguatagua y Quereo (Figura 5d). Labarca y Alcaraz (2011) realizaron una revisión
morfométrica comparativa de las astas de Antifer de Chile y Argentina no encontrando diferencias
VLJQL¿FDWLYDV SDUD VXVWHQWDU D A. niemeyeri como una entidad independiente, por lo que asignan los
materiales de esas localidades a A. ultra.
Descripción, aspectos paleoecológicos y paleoambientales—El género Antifer se caracteriza
por su gran tamaño corporal, muy similar al género Blastocerus Gray 1872, correspondiendo al extremo
superior de la variabilidad conocida para los ciervos sudamericanos (Menegaz 2000). A. ultra posee astas
GHJUDQWDPDxRUREXVWDV\DQFKDVGHUDPL¿FDFLyQGLFRWyPLFDLUUHJXODU\YDUDFRQYH[D(OSHG~QFXORGH
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la vara es subcilíndrico junto a la roseta, la que se ve reforzada con tubérculos continuos o aislados. Posee
XQDJDUFHWDTXHIRUPDiQJXORGHELIXUFDGDUHFWD\FRPSULPLGD$PEDVFDUDVGHODVWDHVWiQUHFRUULGDV
SRUVXUFRVHVWUtDVSURIXQGDV\UXJRVLGDGHVTXHIRUPDQWXEHURVLGDGHV3UHVHQWDUDPL¿FDFLRQHVVHFXQGDULDV
poco divergentes, guardando un ángulo agudo con el sector superior de la vara y muy divergentes respecto
de la garceta (Alcaraz et al.&DVDPLTXHODE0HQHJD]0HQHJD]\2UWL]-DXUHJXt]DU 
Los registros de AntiferHQ$UJHQWLQDVHDVRFLDQDDPELHQWHVFiOLGRV\K~PHGRVHQOD5HJLyQGH
Mesopotamia y a condiciones frías y áridas en la región Pampeana (Ortiz-Jaureguízar y Cladera, 2006).
$PERVVHFWRUHVWLHQHQSRUGHQRPLQDGRUFRP~QODDXVHQFLDGHFRPXQLGDGHVERVFRVDVGHQVDV

'LVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\HVWUDWLJUi¿FD—Antifer ultra se registra desde la edad Bonaerense hasta
el Lujanense en Uruguay, Argentina, sur de Brasil y Chile (Menegaz 2000). Los registros en territorio
Chileno se remiten a Taguatagua, Quereo (Figura 5d) y Pudahuel (Región Metropolitana) (Domeyko
&DVDPLTXHOD/DEDUFD\$OFDUD]7DYHUD  )LJXUD &DVDPLTXHOD  DVLJQD
tentativamente una edad de 35.000 años para el asta de Taguatagua, mientras que los materiales de Quereo
SRVHHQIHFKDVFRQWH[WXDOHVGHHQWUH$3\$3 1~xH]et al.E /RVIyVLOHVGH3XGDKXHO
tendrían una data cercana a los 150.000 años A.P. (Labarca y Alcaraz 2011).
Grandorden Ferae Linnaeus 1758
Orden Carnivora Bowdich 1821
6XERUGHQ&DQLIRUPLD.UHWR]RL
)DPLOLD&DQLGDH)LVFKHU'H:DOGKHLP
6XEIDPLOLD&DQLQDH)LVFKHU'H:DOGKHLP
Género Dusicyon +DPLOWRQ6PLWK
Dusicyon avus Burmeister 1866
(Figura 5c)
Canis protojubatus Gervais y Ameghino 1880
Dusicyon avus %XUPHLVWHU  2OLYHU  7DPD\R \ )UDVVLQHWWL 7UHMR \ -DFNVRQ 
&DVDPLTXHOD6RLEHO]RQ\3UHYRVWL
Canis avus%XUPHLVWHU1RUGHQVNM|OG6PLWK:RRGZDUG5RWK
Canis platensis0HUFHUDW
Canis palaeoplatensis$PHJKLQR
Canis (Dusicyon) avus .UDJOLHYLFK  7RQQL \ 3ROLWLV  %HUPDQ \ 7RQQL 
Cerdocyon (Dusicyon) avus5XVFRQL
Pseudalopex (Dusicyon) avus&DYLJOLD
Canis familiarisHQSDUWH&OXWWRQ%URFN
Holotipo—Fragmento de cráneo con I1-3, alveolo del C, P1-3 fracturados, y P4-M3 (MACN
53), depositado en el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (Argentina), proveniente de la
Formación Pampeana, Provincia de Buenos Aires (Pleistoceno superior).

&RPHQWDULRV WD[RQyPLFRV \ DQWHFHGHQWHV KLVWyULFRV²6H UHFRQRFHQ HQWUH VHLV \ RFKR JpQHURV
GH FiQLGRV VXGDPHULFDQRV %HUWD D 6RLEHO]RQ \ 3UHYRVWL  =U]DYê \ ěLþiQNRYi  =XQLQR
et al.   GHQWUR GH ORV FXDOHV HV SRVLEOH VHSDUDU XQ VXEFODGR GH ]RUURV VXGDPHULFDQRV FRQIRUPDGR
por los géneros Cerdocyon$OOHQAtelocynus Sclater 1883, Dusicyon, Pseudalopex Burmeister 1856
y Lycalopex %XUPHLVWHU  =U]DYê \ ěLþiQNRYi  $ SDUWLU GH DQiOLVLV ¿ORJHQpWLFRV SH %HUWD
D=U]DYê\ěLþiQNRYi VHKDVXJHULGRVLQRQLPL]DUHVWRVGRV~OWLPRVEDMRLycalopex. Estudios
de ADN mitocondrial y nuclear (Bardeleben et al.:D\QHet al. FRLQFLGHQHQDJUXSDUDORV
géneros Cerdocyon, Atelocynus y Lycalopex en un solo clado. En relación a Dusicyon=U]DYê\ěLþiQNRYi
  HQFXHQWUDQ HVWUHFKDV UHODFLRQHV ¿OpWLFDV HQWUH D. australis .HUU  ]RUUR GH ODV 0DOYLQDV  \
Lycalopex culpaeus Molina 1782, sugiriendo que probablemente las especies de estos géneros deberían ser
incluidas dentro de Dusicyon. Prevosti (2010), arriba a similares conclusiones indicando que las formas
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del género Dusycion conforman un clado con las del género Lycalcopex. Contrario a esto, Slater et al.
 GRFXPHQWDQD¿QLGDGHVPROHFXODUHVHQWUHD. australis y Chrysocyon brachyurus Illgner 1815, los
que formarían un grupo independiente fuera del clado de zorros sudamericanos.
Dentro del género Dusicyon se reconocen cuatro formas, todas extintas (Cione et al.1DEHO
et al.6RLEHO]RQ\3UHYRVWL=U]DYê\ěLþiQNRYi D. avus, D. australis, D. ensenadensis
Ameghino 1885 y D. cultridens Ameghino 1885.
En Chile, se mencionó tempranamente la presencia de D. avus entre los restos fósiles hallados
HQODVFDYHUQDV3OHLVWRFHQDVGH3DWDJRQLD 5RWK6PLWK:RRGZDUG VLWXDFLyQTXHVHFRQ¿UPy
FRQHVWXGLRVPpWULFRV\PRUIROyJLFRVSRVWHULRUHV SH&DYLJOLD7UHMR\-DFNVRQ $QLYHO
JHQpULFR \ D~Q VXEJHQpULFR HV SRVLEOH DSUHFLDU XQD PD\RU YDULDELOLGDG QRPHQFODWXUDO \D TXH D WUDYpV
del tiempo se utilizaron distintas combinaciones de los géneros Canis Linnaeus 1758, Pseudalopex y
DusicyonSDUDGHVLJQDUDHVWHWD[yQ %RUUHUR&DYLJOLD/DWRUUH2OLYHU
7UHMR\-DFNVRQ &OXWWRQ%URFNLGHQWL¿FyHUUyQHDPHQWHDOJXQRVUHVWRVGHFiQLGRVGHJUDQWDPDxRGH
Patagonia austral como Canis familiaris/LQQDHXV %LUG 
Descripción, aspectos paleoecológicos y paleoambientales—Se ha postulado que D. avus es un
zorro de mayor tamaño y más robusto que Lycalopex culpaeus0ROLQD %HUPDQ\7RQQL%HUWD
D VLQHPEDUJR6RLEHO]RQ\3UHYRVWL  LQGLFDQWDPDxRVVLPLODUHVSDUDHVWDVGRVIRUPDV%HUPDQ
\7RQQL  PHQFLRQDQTXHD. avus, presenta un molar carnicero más grande que en Lycalopex y un
KLSRFRQ~OLGRHQHOWDOyQLGRGHOP0D]]DQWL\4XLQWDQD  DSXQWDQTXHHVWDHVSHFLHSRVHHXQSFRQ
F~VSLGHVVHFXQGDULDVGHWUiVGHODSULQFLSDO3UHYRVWL\9L]FDtQR  HVWLPDURQXQDPDVDGHNJ
para este taxón en el área pampeana, mientras que Prevosti y Martin (2013) calcularon una masa en torno
a los 16 kg para la forma patagónica.
%HUPDQ \7RQQL   LQGLFDQ TXH ODV FDUDFWHUtVWLFDV FUDQHRGHQWDOHV GH D. avus sugieren que
habría tenido una dieta con mayor componente cárneo que los zorros actuales. Prevosti y Martin (2013)
indican que D. avus podría haber predado sobre animales de hasta 63 kg, pero su presa típica se ubicaría
cercana a los 4 kg. Comparativamente L. culpaeus tiene un tamaño máximo de presa de 27 kg, y un valor
WtSLFR GH  NJ 6LOOHUR =XELUL et al. 2004, en Prevosti y Vizcaíno 2006). El índice de área de molienda
de los molares (RGA), indica para D. avus valores intermedios entre los taxones omnívoros y aquellos
KLSHUFDUQtYRURV 3UHYRVWL \ 0DUWLQ   QR REVWDQWH HO DQiOLVLV LVRWySLFR į13C) arroja valores que
sugieren una dieta hipercarnívora, cuestión que es interpretada como producto de una práctica sistemática
de carroñeo (Prevosti y Martin 2013). En algunos yacimientos de Patagonia austral y central, se han
recuperado huesos de D. avus con marcas de instrumentos de piedra, indicando que habrían sido consumidos
SRUORVWHPSUDQRVKDELWDQWHVGHHVWDVORFDOLGDGHV 0DVVRQH7UHMR\-DFNVRQ 
Dusicyon avus VH KD UHODFLRQDGR FRQ DPELHQWHV IUtRV \ iULGRV %HUPDQ \7RQQL   OR TXH
HV FRPSDWLEOH FRQ HO DPELHQWH GH HVWHSD VXJHULGR SDUD 3DWDJRQLD DXVWUDO KDFLD ¿QDOHV GHO 3OHLVWRFHQR
(Cárdenas 2006). No obstante, el hecho de que existan registros posteriores al establecimiento del bosque
de Nothofagus en Patagonia, sugiere que este cánido habría estado adaptado a una mayor diversidad de
ambientes, quizás de manera similar a L. culpaeus.

'LVWULEXFLyQ HVWUDWLJUi¿FD \ JHRJUi¿FD—El género Dusicyon se registra desde el Ensenadense
en la región pampeana. Por su parte, los registros de D. avus en la región patagónica aparecen durante
la SALMA Lujanense (Cione et al.  6RLEHO]RQ \ 3UHYRVWL   OOHJDQGR KDVWD SRU OR PHQRV HO
+RORFHQRPHGLR 0LRWWL\6DOHPQH (Q&KLOHH[LVWHQGRVIHFKDGRVWD[yQSDUDHVWH]RUUR &XDGUR 
Otros fechados contextuales de Cueva del Milodón y Cueva Lago Sofía 1 indican una edad Pleistocénica
¿QDO 0DUWLQLF  3ULHWR   *HRJUi¿FDPHQWH HQ &KLOHD. avus sólo se documenta en Patagonia
meridional y austral, principalmente en yacimientos arqueológicos y paleontológicos como Baño Nuevo
)HOO3DOL$LNH&XHYDGHO0LORGyQ&XHYD/DJR6RItD7UHV$UUR\RV\&XHYDGHO0HGLR %LUG
%RUUHUR0DVVRQH2OLYHU3ULHWR7UHMR\-DFNVRQ  )LJXUD 
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Familia Ursidae Gray, 1825
6XEIDPLOLD7UHPDUFWLQDH0HUULDP\6WRFN
Género Arctotherium%XUPHLVWHU
Arctotherium tarijense $PHJKLQR
(Figura 5b)
Arctotherium tarijense ) $PHJKLQR  %RXOH  .UDJOLHYLFK  3DXOD &RXWR  
+RIIVWHWWHU0RQHV
Pararctotherium enectum)$PHJKLQRD.UDJOLHYLFK5XVFRQL3DXOD&RXWR
%HUPDQ
Pararctotherium pamparum )$PHJKLQR E .UDJOLHYLFK   2OLYHU  5XVFRQL 
3DXOD&RXWR%HUPDQ
Arctotherium tarijensis5XVFRQL
Pararctotherium tarijensis5XVFRQL
Pararctotherium enectum.UDJOLHYLFK
Proarctotherium tarijense.UDJOLHYLFK\&$PHJKLQR
Arctodus (Arctotherium) pamparus .XUWHQ%HUWD\0DUVKDOO
Arctodus pamparus.XUWpQ
Arctodus (Pararctotherium) enectum%HUPDQ
Arctodus (Pararctotherium) pamparum%HUPDQ
Arctodus (Arctotherium) bonaerensis%HUPDQ
Arctodus enectum7UDMDQR\)HUUDUH]L
Arctotherium enectum7UDMDQR\)HUUDUH]L
Arctotherium (Pararctotherium) enectum7UDMDQR\)HUUDUH]L
Arctotherium (Pararctotherium) pamparum7UDMDQR\)HUUDUH]L
Arctodus bonaerense Fariña et al.
Holotipo—Fragmento de hemimandíbula izquierda con m1-2 (MACN 1458), depositada en
el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Buenos Aires, Argentina, procedente de Tarija,
Provincia de Cercado, Bolivia (Pleistoceno superior).
Comentarios taxonómicos y antecedentes históricos—De acuerdo a la propuesta de Soibelzon
(2004, Soibelzon et al. 2005), los Tremarctinae presentan dos géneros en Sudamérica: uno extinto,
Arctotherium y uno viviente, Tremarctos Cuvier 1825. En lo que respecta al género Arctotherium, Soibelzon
(2004) distingue cinco especies, A. vetustum Ameghino 1885, A. wingei $PHJKLQRA. angustidens
Gervais y Ameghino 1880; A. bonariense Gervais 1852 y A. tarijense$PHJKLQR
(Q&KLOH6PLWK:RRGZDUG  LGHQWL¿FyXQDSRUFLyQGHIpPXUGLVWDOGHDUFWRWHULQRHQWUHORV
UHVWRVTXH5RWK  DVLJQDUDDIemisch listai (actualmente Panthera onca mesembrina), provenientes de
&XHYDGHO0LORGyQ2OLYHU  GHVLJQyHVWDSLH]DFRPRPararctotherium pamparum (= A. vetustum).
Prevosti (Martin et al. 2004, Prevosti et al. FRQ¿UPDODSUHVHQFLDGHHVWHJpQHURHQ3DWDJRQLDDO
asignar un I2 y un fémur completo a Paractotherium sp. Debido a que la revisión de Soibelzon (2004)
indica sólo la existencia del género Arctotherium en Sudamérica y particularmente A. tarijense en Patagonia,
todos los registros son asignados a esta especie.
Descripción, aspectos paleoecológicos y paleoambientales—Todos los caracteres diagnósticos de
A. tarijense se concentran en el cráneo: presencia de dos forámenes anteorbitarios; borde dorsal continuo del
foramen magno continuo; cresta masetérica rectilínea y perpendicular al eje mesiodistal de la mandíbula;
lóbulo de I1 bien desarrollado; lóbulo distal del I2 pequeño; lóbulo mesial del I3 bien desarrollado;
SDUDVWLORYHVWLJLDOHQ0F~VSLGHVGHOERUGHOLQJXDOGH0GHWDPDxRPHGLDQRFRQUHODFLyQDODVGHOERUGH
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ODELDOSDUDVWLORGHWDPDxRSHTXHxRHQUHODFLyQDOSDUDFRQRHQ0F~VSLGHVGHOERUGHOLQJXDOGH0ELHQ
diferenciadas y separadas por valles muy profundos (Soibelzon 2004).
6RLEHO]RQ  HVWLPDXQDPDVDFRUSRUDOGHNJSDUDA. tarijense. Por su parte, Prevosti y
0DUWLQ  VHxDODQXQDPDVDFHUFDQDDORVNJ6RLEHO]RQ )LJXHLULGR\6RLEHO]RQ6RLEHO]RQ
2004) a partir de la morfología mandibular y dental, deduce una dieta omnívora para el género, la que fue
variando hacia un mayor contenido vegetal desde la forma registrada en el Ensenadense (A. angustidens)
hasta aquellas registradas en el Bonaerense y Lujanense (p.e. A. vetustum y A. bonariense) (Figueirido y
6RLEHO]RQ 3HVHDORDQWHULRU)LJXHLULGR\6RLEHO]RQ  LQGLFDQTXHDOJXQDVIRUPDVGHArctotherium
pudieron haber carroñeado carcasas dejadas por los hipercarnívoros del Pleistoceno sudamericano (p.e.
Smilodon). El RGA calculado para Arctotherium en Patagonia señala una dieta mesocarnívora, aun cuando
el análisis isotópico lo emparejó con los grandes depredadores del área (Prevosti y Martin 2013). Lo
DQWHULRU VH H[SOLFDUtD SRU XQD FRQGXFWD FDUURxHUD 3UHYRVWL \ 9L]FDtQR   LQ¿HUHQ TXH A. tarijense
habría depredado sobre animales de ca. 300 Kg., con una masa típica promedio de 100 Kg.
%HUPDQ HQ3UHYRVWLet al. 2003) indican que algunos arctoterinos se habrían adaptado a
ambientes abiertos con climas áridos y/o fríos. Los registros de A. tarijense concordarían con esta impresión,
ya que la información paleoambiental de Patagonia indica un ambiente frío compuesto principalmente por
especies de estepa y taxones arbustivos (Heusser et al.0DUNJUDI 

'LVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD \ HVWUDWLJUi¿FD—Arctotherium posee una distribución que alcanza
Venezuela por el norte hasta el extremo austral de Chile por el sur (Soibelzon et al. 2005). Posee un
biocrón que comprende desde la SALMA Ensenadense (Plioceno – Pleistoceno) hasta el Lujanense
(Holoceno Temprano). Los registros de A. tarijense incluyen Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay. En Chile
se documenta exclusivamente en Patagonia continental, particularmente en Cueva del Milodón (Oliver
 &XHYDGHORV&KLQJXHV 3UHYRVWLet al. 2003) y en Cueva del Puma (Martin et al. 2004) (Figura
2 y 5b). Todos los hallazgos remiten al Lujanense, existiendo una fecha taxón procedente de Cueva del
Puma (Martin et al. 2004). Fechados de otras especies provenientes de cueva de los Chingues y Cueva del
0LORGyQLQGLFDQUDQJRVTXHRVFLODQHQWUH\$3 0DUWLQLF  &XDGUR 
6XERUGHQ)HOLIRUPLD.UHW]RL
)DPLOLD)HOLGDH)LVFKHU'H:DOGKHLP
6XEIDPLOLD)HOLQDH)LVFKHU'H:DOGKHLP
Género Panthera Oken 1816
Especie Panthera onca Linnaeus, 1758
Panthera onca mesembrina&DEUHUD
(Figura 5d)
Iemish listai5RWKnomen nudum
Smilodon neogaeus0HUFHUDW7URXHVVDUW
Felis onca1RUGHQVNM|OG
Felis cf. onca 6PLWK:RRGZDUG
Felis listai5RWK
Panthera onca mesembrina&DEUHUD2OLYHU&DVDPLTXHOD7DPD\R\)UDVVLQHWWL
1DPL\0HQHJD]/DWRUUHet al./DWRUUH&DVDPLTXHOD0DUWLQ
Holotipo—)UDJPHQWRFUDQHDOLQFRPSOHWR 0/3 FRQDPERVDUFRV]LJRPiWLFRVDXVHQWHV
depositado en el Museo de La Plata, La Plata (Argentina), procedente de Cueva del Milodón, Región de
0DJDOODQHV\OD$QWiUWLFD&KLOHQD&KLOH 3OHLVWRFHQRVXSHULRU  &DEUHUD 
Comentarios taxonómicos y antecedentes históricos—En América, el género Panthera se
encuentra en la actualidad representado por una sola especie P. onca, la que posee una amplia dispersión por
HOFRQWLQHQWH 1RZDN\3DUDGLVR $SDUWLUGHODGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\FDUDFWHUtVWLFDVIHQRWtSLFDV
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VHUHFRQRFHUtDQRFKRVXEHVSHFLHVYLYDV 1RZDN\3DUDGLVR DXQFXDQGRODHYLGHQFLDJHQpWLFDVXJLHUH
la presencia de cuatro poblaciones espacialmente diferenciadas (Eizirik et al. 2001). En el registro fósil ha
sido descrita la subespecie P. o. mesembrinaUHVWULQJLGDD3DWDJRQLDDXVWUDO &DEUHUD 
5RWK  SXEOLFySRUSULPHUDYH]UHVWRVIyVLOHVGHXQIpOLGRH[WLQWRSURYHQLHQWHGH&XHYDGHO
Milodón como Iemish listai6PLWK:RRGZDUG  \1RUGHQVNM|OG >@ LQGLFDURQD¿QLGDGHV
con el jaguar, determinándolos como Felis cf. onca y Felis onca, respectivamente. Erróneamente Mercerat
 XQDxRDQWHVKDEtDVXJHULGRGHQRPLQDUHVWHWD[yQFRPRSmilodon neogaeus. Cabrera creó con
estos materiales una subespecie extinta de jaguar, Panthera onca mesembrina &DEUHUD \DTXHHO
nombre listai había sido utilizado para designar al milodontino austral. En esta subespecie se incluyeron
SRVWHULRUHV KDOOD]JRV GH HVWH IpOLGR UHDOL]DGRV HQ 3DWDJRQLD FKLOHQD /DWRUUH  0DUWLQ  
1DPL\0HQHJD] 
(Q&KLOHFHQWUDO&DVDPLTXHOD 1~xH]et al. GHWHUPLQyXQPHWDWDUVRSURFHGHQWHGHOVLWLR
de Quereo como Puma concolor, indicando que se trata de una especie de gran talla. Labarca y López
(2006), postulan que podría tratarse de una subespecie fósil de Panthera onca, debido a que las medidas
GHHVWDSLH]DFDHQGHQWURGHOUDQJRGHOMDJXDU'HPDQHUDLQGLUHFWDHVWDLPSUHVLyQKDVLGRFRQ¿UPDGDSRU
López (2005, 2007) quien describió huellas de grandes carnívoros en algunos huesos de fauna extinta de
sitios cercanos a Quereo. La asignación taxonómica de esta forma quedará a la espera de nuevos materiales
diagnósticos.
Descripción, aspectos paleoecológicos y paleoambientales—P. onca es un felino robusto, de
extremidades cortas y macizas, y cabeza comparativamente grande. Posee una gran variabilidad en la masa
corporal, la que tiende a aumentar en función de la latitud, registrándose individuos de hasta 151 kg,
FRQXQDPHGLDGHNJ 1RYHOO\-DFNVRQ 3UHYRVWL\9L]FDtQR  LQ¿HUHQSDUDP. onca
GHO3OHLVWRFHQRGHODUHJLyQSDPSHDQDXQDPDVDFHUFDQDDORVNJPLHQWUDVTXHSDUDODVXEHVSHFLH
SDWDJyQLFD3UHYRVWL\0DUWLQ  FDOFXODQXQDPDVDHQWRUQRDORVNJ
Prevosti y Martin (2013) estiman que P. onca mesembrina podría predar sobre animales de hasta
caNJDXQFXDQGRODPDVDGHVXSUHVDWtSLFDURQGDUtDORVNJ(O5*$\ORVUHVXOWDGRVLVRWySLFRV
į13&\į151 REWHQLGRVSRU3UHYRVWL\0DUWLQ  FRQ¿UPDQXQDGLHWDKLSHUFDUQtYRUDFRQXQDWHQGHQFLD
hacia un mayor consumo de Hippidion y Vicugna (Lama gracilis sensu Prevosti y Martin 2013) por sobre
otros herbívoros. A manera comparativa, estudios actuales de la dieta de este félido indican que se alimenta
principalmente de animales de entre 3 y 63 kg, aunque esporádicamente puede atacar al ganado bovino
+RRJHVWHLMQ\0RQGRO¿HQ3UHYRVWL\9L]FDtQR 0DUWLQ  KDGRFXPHQWDGRKXHVRVGH
H. saldiasi y Mylodontinae cf. Mylodon con mordeduras compatibles con P. onca mesembrina en diversos
aleros y cuevas de surpatagonia Chilena. Algunos de estos han sido interpretados como cubiles (p.e. Lago
Sofía 4), mientras que otros habrían sido utilizados como lugares de caza (p.e. Cueva del Milodón).
'LVWULEXFLyQ HVWUDWLJUi¿FD \ JHRJUi¿FD—En la actualidad, P. onca se registra desde el sur de
(VWDGRV8QLGRVKDVWDHOQRUWHGH$UJHQWLQD 3HURYLF\+HUUDQ 6XGLVWULEXFLyQGXUDQWHHO3OHLVWRFHQR
HUDD~QPD\RUDEDUFDQGRKDVWD3DWDJRQLDDXVWUDO /DWRUUH %HUPDQ HQ3RPL\3UHYRVWL 
postula que los primeros registros de P. onca en América del Sur remiten al Ensenadense (Pleistoceno
LQIHULRU  PLHQWUDV TXH$UUR\R&DEUDOHV  HQ 3RPL \ 3UHYRVWL   LQGLFD TXH OD HQWUDGD GH HVWH
félido es mucho más tardía (Pleistoceno superior). La subespecie P. onca mesembrina se documenta
H[FOXVLYDPHQWH HQ HO /XMDQHQVH GH OD UHJLyQ SDWDJyQLFD &DEUHUD   (Q &KLOH H[LVWHQ UHJLVWURV HQ
Cueva del Milodón, Tres Arroyos 1, Cueva del Medio, Cueva Chica, Cueva Lago Sofía 4 y Cueva del Puma
/DWRUUH0DUWLQ0DUWLQet al. 2004, Martin et al.1DPL\0HQHJD]5RWK 
WRGRV GDWDGRV FRQWH[WXDOPHQWH KDFLD ¿QDOHV GHO 3OHLVWRFHQR )LJXUD   )HFKDGRV WD[yQ FRQ¿UPDQ HVWD
apreciación (Cuadro 3).
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Subfamilia Machairodontinae Gill 1872
7ULEX6PLORGRQWLQL.XUWpQ
Género Smilodon Lund 1842
Smilodon populator Lund 1842
(Figura 5e)
Hyaena neogaea/XQGD%XUPHLVWHU3DXOD&RXWR
Felis protopanther /XQGE%XUPHLVWHU*HUYDLV\$PHJKLQR
Smilodon populator/XQG%HUWD.XUWpQ\:HUGHOLQ0ROet al. 2003, Barnet et al. 2005,
Prieto et al. 2010
Munifelis bonaerensis Muñiz 1845
Machaerodus neogaeus /XQG 3LFWHW%XUPHVLWHU/\GHNNHU:LQJH6SLOOPDQ
Felis smilodon'HVPDUHVW3DXOD&RXWR
Smilodon blainvillii Desmarest 1860
Machaerouds necator Gervais 1878 nomen nudum
Machaerodus cf. M. neogaeus Branca 1883
Smilodon ensenadensis$PHJKLQR3DXOD&RXWR
Machaerodus ensenadensis$PHJKLQR
Smilodon crucians$PHJKLQR.UDJOLHYLFK
Smilodon bonaerensis$PHJKLQR5XVFRQL0pQGH]$O]ROD
Smilodon neogaeus ensenadensis%RXOH\7KpYHQLQ
Smilodon (Prosmilodon) ensenadensis5XVFRQL
Smilodon neogaeus3DXOD&RXWR&KXUFKHU
Smilodon necator3DXOD&RXWR
Smilodon (Prosmilodon) ensenadensis ferox.UDJOLHYLFK
Smilodon (Prosmilodon) ensenadensis minor .UDJOLHYLFK5XVFRQL
Smilodontion riggii.UDJOLHYLFK3DVFXDOet al.
Smilodon populator populator 3DXOD&RXWR
SmilodonVS&DQWR
Sintipos—I2, I3 derechos, fragmento de C1 derecho, metacarpos II y IV izquierdos, metacarpo
9GHUHFKRGHSRVLWDGRVHQODFROHFFLyQ3HWHU:/XQG=RRORJLFDO0XVHXPGH&RSHQKDJXH'LQDPDUFD
provenientes de las cuevas de Lagoa Santa, Región de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, Brasil
(Pleistoceno superior).
Comentarios taxonómicos y antecedentes históricos—En relación a la taxonomía de este género,
H[LVWHQGRVSURSXHVWDV%HUWD E VREUHXQDEDVHSULQFLSDOPHQWHPpWULFDVXJLHUHODH[LVWHQFLDGHGRV
especies durante el Pleistoceno en América: S. gracilis Cope 1880 y S. populator, registrándose sólo ésta
~OWLPDHQVXGDPpULFD.XUWpQ\:HUGHOLQ  UHYLVDQODLQIRUPDFLyQPRUIRPpWULFDGH%HUWD E 
HQFRQWUDQGRGLIHUHQFLDVVX¿FLHQWHVSDUDVHSDUDUS. populator de S. fatalis Leidy 1868 (especie incluida por
Berta en S. populator (QHVWHWUDEDMRVHXWLOL]DHVWH~OWLPRHVTXHPDWD[RQyPLFR
&DQWR   PHQFLRQD XQD SRUFLyQ GH SUHPD[LODU FRQ XQD FRQ¿JXUDFLyQ FRPSDWLEOH FRQ HO
género Smilodon en Cueva Lago Sofía 4. Barnett et al. (2005) y Mol et al. (2003) indicaron la presencia
de S. populator SDUD&XHYDGHO0LORGyQVLQHQWUHJDUGHVFULSFLRQHVTXHVXVWHQWDUDQHVWDD¿UPDFLyQ0DUWLQ
(2008) mencionó que tal vez los restos puedan provenir de Cueva del Medio. Prieto et al. (2010) documentan
una porción proximal de canino superior con una morfometría compatible con S. populator (Figura 5e) y un
incisivo de Cueva del Medio que podría corresponder a esta misma especie.
Descripción, aspectos paleoecológicos y paleoambientales—Smilodon se caracteriza por su
SDUWLFXODUPRUIRORJtD\FRQ¿JXUDFLyQGHQWDOODTXHSUHVHQWDXQDJUDQUHGXFFLyQQXPpULFD,&
2/2-1P, 1/1M= 12-14 dientes. Los incisivos son relativamente pequeños, los premolares anteriores son
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GHWDPDxRUHGXFLGRGHXQDVRODF~VSLGH3ELHQGHVDUUROODGRJHQHUDOPHQWHFRQWUHVF~VSLGHVH[WHUQDV
siendo la mesial la de mayor tamaño. Los caninos superiores presentan un gran tamaño, curvos hacia atrás,
FRPSULPLGRVODWHUDOPHQWH FRQIRUPDGH³VDEOH´ \¿QDPHQWHHVWULDGRVSULQFLSDOPHQWHHQODSDUWHSRVWHULRU
Estos se encuentran separados del P4 por un corto diastema. En contraposición, el diastema que separa los
premolares de los caninos en la mandíbula es más extenso, incluso presentando una pequeña depresión en
VXFDUDH[WHUQDSDUDHQFDMDUHOFDQLQRVXSHULRU 3DXOD&RXWR /RVFDQLQRVLQIHULRUHVVRQSHTXHxRV(O
molar carnicero inferior (m1) esta desprovisto de metacónido y de talónido. Los miembros anteriores son
PiVUREXVWRVTXHORVSRVWHULRUHV .XUWpQ\:HUGHOLQ3DXOD&RXWR 6HKDHVWLPDGRXQDPDVDGH
entre 220 y 360 Kg. para S. populator (Christiansen y Harris 2005), valores compatibles con los resultados
GH3UHYRVWL\0DUWLQ   §.J 
Se trata de una forma con una dieta hipercarnívora, como lo ha demostrado el RGA (Prevosti y
Vizcaíno 2006, Prevosti y Martin 2013). El promedio del tamaño máximo de presa calculado para Smilodon
GH3DWDJRQLDHVGHNJFRQXQSURPHGLRGHSUHVDWtSLFDGHNJSXGLHQGRSRUWDQWRSUHGDUVREUH
cualquiera de los herbívoros reconocidos para el área, incluyendo Mylodon. Los análisis isotópicos, no
REVWDQWHFRQ¿UPDQXQFRVXPRJHQHUDOL]DGRGHSUHVDV 3UHYRVWL\0DUWLQ 
La morfología de los miembros locomotores, sugiere que este félido no estaba capacitado para
carreras prolongadas, por lo que su estrategia de caza se centraría en la emboscada por sobre la persecución
*RQ\HD   /D IRUPD HQ TXH KDEUtD XOWLPDGR D VXV SUHVDV GL¿HUH GH OD TXH HPSOHDQ ORV JUDQGHV
IpOLGRVDFWXDOHV SHDV¿[LD \DTXHSmilodonKDEUtDXWLOL]DGRVXVFDQLQRVHQFRQMXQWRFRQORVP~VFXORV
aductores de la mandíbula y cuello y los depresores del cráneo, en una mordida denominada “canine shear
ELWH´ODTXHKDEUtDFHUFHQDGRODJDUJDQWD $NHUVWHQ&KULVWLDQVHQ (VWDKDEUtDVLGRXWLOL]DGD
cuando la presa ya se encontraba inmovilizada, y se habría aplicado fundamentalmente sobre animales
de gran tamaño, debido a que así se evitaba el contacto de los caninos con huesos densos, los que podían
JHQHUDUIUDFWXUDV $NHUVWHQ$Q\RQJH7KHUULHQ (OEDMRGLPRU¿VPRVH[XDOREVHUYDGRHQ
Smilodon fatalis sumado al escaso desarrollo cerebral, han llevado a postular a McCall et al. (2003) hábitos
solitarios. Por el contrario, Carbone et al.  FRPSDUDURQREVHUYDFLRQHVDFWXDOtVWLFDVGHDEXQGDQFLD
de carnívoros africanos con la información paleontológica del yacimiento de Rancho La Brea (EE.UU.),
concluyendo que Smilodon pudo haber tenido un comportamiento social.
'LVWULEXFLyQHVWUDWLJUi¿FD\JHRJUi¿FD—El género Smilodon se distribuye por prácticamente toda
6XGDPpULFD GHVGH 9HQH]XHOD KDVWD 3DWDJRQLD DXVWUDO HQ DPEDV YHUWLHQWHV GH ORV$QGHV %HUWD E
&DQWR.XUWpQ\:HUGHOLQ3DXOD&RXWR5LQFyQ (VXQDIRUPDWtSLFDGHO3OHLVWRFHQR
DPHULFDQR 3DXOD &RXWR   GRFXPHQWiQGRVH D SDUWLU GH OD 6$/0$ (QVHQDGHQVH (Q &KLOH H[LVWHQ
UHJLVWURVH[FOXVLYDPHQWHHQ3DWDJRQLD$XVWUDOHQ&XHYD/DJR6RItD &DQWR3ULHWRet al. 2010),
Cueva del Milodón (Barnett et al.2005), Cueva del Medio y Tres Arroyos 1 (Prieto et al. 2010, Prevosti et
al. 2013) (Figura 2). Fechados taxón para restos de Smilodon populatorLQGLFDQXQDDQWLJHGDG3OHLVWRFHQD
¿QDO %DUQHWWet al. 2005; Prieto et al. 2010) (Cuadro 3).

COMENTARIOS FINALES Y PERSPECTIVAS
Biogeografía
8Q HVWXGLR ELRJHRJUi¿FR GH ODV IDXQDV 3OHLVWRFHQDV GH &KLOH UHTXLHUH QHFHVDULDPHQWH GH XQ
UHJLVWURIyVLOQXPpULFDPHQWHVLJQL¿FDWLYR\ELHQGRFXPHQWDGRHVWUDWLJUi¿FD\FURQROyJLFDPHQWHFXHVWLyQ
que sólo se cumple en sectores puntuales del país (p.e. Patagonia austral) y para los momentos más tardíos
del período (p.e. SALMA Lujanense). Producto de lo anterior, este apartado debe ser considerado como una
aproximación sobre la base de un registro que es en general muy fragmentario y escaso, quedando sujeto a
evaluaciones futuras. Los xenartros, con por lo menos cinco formas, se encuentran representados en todo el
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territorio nacional, aunque con ciertas variaciones latitudinales. Diabolotherium cf. nordenskioldi se registra
en la depresión intermedia del norte grande y en Patagonia central. Megatherium (P.) mediane y Scelidodon
chiliense se documentan fundamentalmente en el extremo norte del país, siendo su registro escaso en Chile
central y nulo en el sector sur y en Patagonia. Esta distribución se encuentra acorde con las evidencias
fuera del territorio nacional, las que en el caso de S. chiliense remiten exclusivamente al área andina (cfr.
0LxR%RLOOLQL \ &DUOLQL   'H PDQHUD RSXHVWD Mylodon darwini sólo se observa en Patagonia, no
existiendo evidencias al norte de los 41° 50’S. Glossotherium, por su parte, presenta sólo un registro en el
VHFWRUFRUGLOOHUDQRGHOD5HJLyQGH/D$UDXFDQtDD~QFXDQGRODSUHVHQFLDGHKXHVHFLOORVGpUPLFRVHQ&KLOH
central (Taguatagua) y en el norte semiárido (Quereo) podría ampliar su distribución. Esta evidencia sirvió
GH EDVH D &DVDPLTXHOD D  SDUD VXVWHQWDU XQD FRORQL]DFLyQ GH IDXQDV ³SDPSHDQDV´ D QXHVWUR SDtV
cuestión que a la luz del abundante registro de este género en toda Sudamérica no parece plausible. Dentro
de los litopternos, M. patachonica es un taxón cosmopolita (Cione et al. 2007), documentándose desde
Venezuela hasta el extremo austral de Chile, situación acorde con la presencia de esta forma en distintos
SXQWRVJHRJUi¿FRVGHOSDtV QRUWHJUDQGHQRUWHVHPLiULGR&KLOHFHQWUDO\3DWDJRQLD 
Los taxa alóctonos provenientes del hemisferio norte se documentan igualmente por todo el
actual territorio chileno. Los gonfoterios, representados hasta el momento por una sola forma propia de las
tierras bajas (Notiomastodon  $OEHUGL\3UDGRD0RWKpet al. 2011), presentan una distribución que
abarca desde el semiárido hasta el sector centro sur, siendo los registros mas extremos, La Serena y Chiloé,
respectivamente. Moreno et al  VXJLULHURQTXHHVWHWD[yQSRGUtDKDEHUDWUDYHVDGRODFRUGLOOHUDGH
Los Andes desde la región pampeana a través de pasos de baja altitud; sin embargo, registros en la costa
GH3HU~ $OEHUGLet al. 2007) podrían sugerir más de una vía de acceso al territorio nacional (Labarca y
Alberdi 2011). Los “caballos verdaderos”, exhiben una distribución muy similar a los gonfoterios, ya que
están ausentes en Patagonia, son escasos en el extremo norte, pero abundantes en Chile centro sur, tanto en
el valle central como en sectores costeros. No deja de ser llamativo el registro de E. (A.) andium, ya que esta
IRUPDVHGRFXPHQWDVRODPHQWHHQ(FXDGRUQRH[LVWLHQGRHYLGHQFLDVHQ%ROLYLD\3HU~&RPRVHPHQFLRQy
DQWHULRUPHQWHHVSUREDEOHTXHH[LVWDXQDVREUHGLPHQVLyQHQHOQ~PHURGHHVSHFLHVTXHFRQIRUPDQHVWH
subgénero. Para el caso de Hippidion saldiasi, su presencia intermitente en todo el territorio, apuntaría a
dos eventuales rutas de desplazamiento (“andina” y “patagónica”), hipótesis que, sin embargo, requiere
de mayores evidencias empíricas fuera del área austral. Los Lamini extintos se encuentran mayormente
representados en el extremo norte y norte semiárido, siendo menos abundantes en Chile central y sur. Dos
GHODVWUHVIRUPDVLGHQWL¿FDGDV Palaeolama cf. P. weddelli y cf. Hemiauchenia paradoxa) presentan una
DPSOLD GLVWULEXFLyQ HQ$PpULFD 6FKHUHU   SRU OR TXH VX EDMD IUHFXHQFLD HQ VHFWRUHV PHULGLRQDOHV
posiblemente se relacione con desbalances en la investigación paleontológica.
Los Ferae presentan un registro muy abundante en el extremo austral de Patagonia, con por lo menos
FLQFRJpQHURVHLJXDOQ~PHURGHHVSHFLHV)XHUDGHHVWHVHFWRUH[LVWHQHVFDVtVLPDVUHIHUHQFLDV /DEDUFD\
López 2006). Este aparente desbalance se debe muy probablemente a un sesgo en la investigación, ya que
en el área Patagónica se han estudiado preferentemente aleros rocosos y cuevas, los que fueron utilizados de
PDQHUDVLVWHPiWLFDSRUIHOLQRV\SRVLEOHPHQWH~UVLGRVFRPRPDGULJXHUDV SH%RUUHURet al.0DUWLQ
2008, 2013). En Chile central, en cambio, se ha privilegiado el estudio de sitios a cielo abierto, asociados
a cuerpos de agua, en donde es separable la presencia de herbívoros por sobre carnívoros. Los estudios
tafonómicos en sitios a cielo abierto (p.e. López 2007, Cartajena et al. 2013) han probado ser una buena vía
para documentar indiretamente grandes carnívoros.
Cronología
Prácticamente todos aquellos yacimientos con mamíferos Pleistocenos que no poseen un control
FURQRHVWUDWLJUi¿FRDGHFXDGRKDQVLGRDGVFULWRVDVXWUDPR¿QDO sensu lato), dentro de la edad Lujanense
&DVDPLTXHOD   6LQ HPEDUJR QR WRGDV ODV HVSHFLHV GHVFULWDV VRQ H[FOXVLYDV GH HVWH PRPHQWR
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cronológico (Cione et al. 2007), por lo que no se puede descartar que algunos yacimientos tengan una
DQWLJHGDG PD\RU SH 6$/0$ %RQDHUHQVH  (Q HVWH VHQWLGR VyOR Hippidion saldiasi, Equus (A.)
andium, Panthera onca mesembrina, Diabolotherium cf. nordenskioldi y posiblemente Megatherium (P.)
mediane tendrían un real valor como indicadores temporales, al encontrarse remitidos exclusivamente al
3OHLVWRFHQRVXSHULRU $OEHUGL\3UDGR&DEUHUD 8QDIXWXUDDVLJQDFLyQHVSHFt¿FDGHDOJXQDV
formas (p.e. Hippidion sp. y Equus (A VS SRGUiHQWUHJDUPD\RUSUHFLVLyQFURQRHVWUDWLJUi¿FDDOUHJLVWUR
paleontológico chileno. De esta manera, teniendo en consideración el biocrón genérico de ciertas formas
de Chile norte y centro sur (p.e. Notiomastodon, Macrauchenia y Equus (Amerhippus)), sólo es posible
HVWLPDUODDQWLJHGDGPi[LPD 3OHLVWRFHQRPHGLR SDUDODJUDQPD\RUtDGHORVGHSyVLWRVQRGDWDGRVGH
estos sectores. En surpatagonia, en cambio, la gran cantidad de fechados absolutos realizados sobre huesos
de mamíferos extintos, permite acotar con claridad el rango cronológico para las faunas de este sector, las
TXHUHPLWHQH[FOXVLYDPHQWHDODWUDQVLFLyQ3OHLVWRFHQR+RORFHQR SH%RUUHUR 
Un pequeño grupo de yacimientos paleontológicos, fundamentalmente ubicados en el norte de
&KLOH KDQ VLGR DVLJQDGRV WHQWDWLYDPHQWH DO 3OHLVWRFHQR LQIHULRU &DVDPLTXHOD   (VWRV VLWLRV QR
REVWDQWHSRVHHQDVLJQDFLRQHVWD[RQyPLFDVSRFRSUHFLVDVFRPRSDUDGLVFXWLUVXDQWLJHGDG &DVDPLTXHOD
 
Extinción
Hacia el Holoceno temprano, se produce la desaparición de casi la totalidad de las especies
UHVHxDGDV HQ HVWH FDStWXOR $~Q FXDQGR VH WUDWD GH XQ IHQyPHQR JOREDO QR H[LVWH XQD H[SOLFDFLyQ
VDWLVIDFWRULD ~QLFD %DUQRVN\ et al. 2004). Las distintas hipótesis propuestas pueden dividirse en dos
JUDQGHVSRVWXUDVFDXVDVDQWUySLFDV SH'LDPRQG0DUWLQ \IDFWRUHVHFROyJLFRV SH
Ficcarelli et al*UDKDP\/XQGHOLXV*XWKULH0DUNJUDI6iQFKH]et al. 2004, 2006).
En Sudamérica, la información disponible indica que la extinción de los taxones Pleistocenos habría sido
SURGXFWR IXQGDPHQWDOPHQWH GH ORV FDPELRV FOLPiWLFRV \ YHJHWDFLRQDOHV JHQHUDGRV GXUDQWH HO ¿Q GH OD
JODFLDFLyQ FRQ XQ DSRUWH DQWUySLFR ¿QDO HQ FLHUWDV HVSHFLHV \ OXJDUHV SDUWLFXODUHV SH %RUUHUR 
Politis et al. 3RUHMHPSOR6iQFKH]et al. (2004, 2006) postularon, a partir de análisis de isótopos
estables, un progresivo aumento en la especialización en la dieta de los gonfoterios y équidos, lo que habría
GHVHPERFDGRHQVXFRODSVRWUDVHO¿QGHO3OHLVWRFHQR0DUNJUDI  \&iUGHQDV  DSDUWLUGHORV
estudios de las fecas de Mylodon darwini, demostraron que el cambio de la tundra magallánica en Patagonia
KDFLDHO¿QLSOHLVWRFHQRKDEUtDVLGRXQDGHODVFDXVDVGHODGHVDSDULFLyQGHHVWHSHUH]RVR)LFFDUHOOLet al.
 LQGLFDURQTXHHODXPHQWRGHOIUtR\ODVFRQGLFLRQHViULGDVHQ(FXDGRUKDEUtDQGHVHPERFDGRHQOD
extinción de los proboscídeos en ese país.
En el norte grande de Chile, estudios paleoambientales llevados a cabo en la puna de la Región de
7DUDSDFiVHxDODQPRPHQWRVGHPD\RUKXPHGDGTXHHQODDFWXDOLGDGKDFLDHO¿QDOGHO3OHLVWRFHQRVHJXLGR
por eventos comparativamente más cálidos (Grosjean et al.1~xH]et al. 1~xH]et al. (2005)
han sugerido que la fauna Pleistocena se encontraba prácticamente ausente a la llegada de los grupos
humanos a la zona, por lo que el rol de éstos dentro del proceso de extinción habría sido mínimo. En Chile
central, la evidencia polínica apunta hacia un abrupto cambio climático hacia los 10.000 A.P., pasando de
FRQGLFLRQHVPiVIUtDV\OOXYLRVDVTXHHQODDFWXDOLGDGKDFLDPiVFiOLGDV\VHFDV 1~xH]et alD\E 
Esta situación habría repercutido negativamente en los megahervíboros, los que se habrían visto obligados
a concentrarse en los cuerpos de agua remanentes, lo que fue explotado por los cazadores-recolectores
TXHKDELWDEDQHOYDOOHFHQWUDO\VHFWRUHVFRVWHURV 1~xH]et alD /DEDUFDet al. (2005), indican, no
obstante, que de todo el espectro paleofaunístico, sólo los gonfoterios habrían sido un recurso alimenticio
numéricamente importante, detectándose sólo en Taguatagua 1 y 2 evidencias claras de caza. En Quereo y
Monte Verde, en cambio, el carroñeo parece haber sido la forma de acceder a estos proboscídeos (Labarca
et al. 2005). En Patagonia, se ha demostrado la caza de Hippidion saldiasi y en menor medida Dusicyon
avus, mientras que para Mylodon darwiniVHKDVXJHULGRXQDDSURSLDFLyQDWUDYpVGHOFDUURxHR %LUG

),*85$  5HFRQVWUXFFLyQ GH XQ DPELHQWH ODJXQDU GHO 3OHLVWRFHQR ¿QDO GH OD UHJLyQ FHQWUDO GH &KLOH 'H L]TXLHUGD D GHUHFKD
Glossotherium robustum, Megatherium (Pseudomegatherium) medinae, Notiomastodon platensis, Hippidion saldiasi, Palaeolama cf.
P. weddelli, Panthera onca y Macrauchenia patachonica.
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Borrero et al.1DPL\0HQHJD]0DVVRQH (QWRGRVORVVLWLRVDUTXHROyJLFRVWHPSUDQRVVH
UHFXSHUDQUHVWRVGHJXDQDFRVLHQGRPiVDEXQGDQWHVTXHDTXHOORVGHIDXQDH[WLQWD %RUUHUR 
/DV IHFKDV WD[yQ VREUH KXHVRV GH IDXQD 3OHLVWRFHQD KDQ SHUPLWLGR D¿QDU VX FURQRORJtD GH
H[WLQFLyQ %RUUHUR   GHPRVWUiQGRVH TXH QR IXH XQ SURFHVR VLPXOWiQHR VLQR TXH KDEUtDQ H[LVWLGR
distintos pulsos de desaparición. De esta manera, algunas especies se habrían extinguido antes de la
llegada de los grupos humanos a Chile (p.e. Macrauchenia patachonica, la que sólo ha sido detectada en
yacimientos paleontológicos), otras desaparecen durante la SALMA Lujanense (p.e. familias Equidae y
Gomphotheriidae), mientras que unas terceras coexisten por varios milenios con el hombre (p.e. Dusicyon
avus). De igual manera, no es posible sostener que las extinciones habrían ocurrido simultáneamente en
todo el continente, ya que se han detectado lugares con condiciones favorables en donde ensambles de
megafauna Pleistocena (p.e. Megatherium (M.) americanum, Mylodon sp.) habrían subsistido hasta cerca
del 7.000 A.P. (p.e. La Moderna y Campo Laborde en la región Pampeana Argentina, Messineo y Politis
2006, Politis et al. 2003).
Perspectivas futuras
5HVSHFWRGHODWD[RQRPtDVHGHEHQGH¿QLU\SUHFLVDUFLHUWDVDVLJQDFLRQHVDVtFRPRHVWDEOHFHU
relaciones de las distintas formas Chilenas con aquellas sudamericanas. Es importante terminar con la
problemática Cuvieronius/Notiomastodon. Una situación similar ocurre con los camélidos y caballos
IyVLOHVDOQRH[LVWLUFODULGDGUHVSHFWRGHOQ~PHURGHHVSHFLHVTXHHIHFWLYDPHQWHKDELWDURQWHUULWRULRFKLOHQR
5HYLVLRQHV FRPSDUDWLYDV HVWXGLRV ¿ORJpQLFRV \ GH$'1 IyVLO SRGUiQ D\XGDU D HVFODUHFHU HVWH WLSR GH
interrogantes. Existe igualmente muy poca información respecto de los carnívoros fuera del área Patagónica.
6XDXVHQFLDHOUHJLVWURSUREDEOHPHQWHVHGHEDDIDOHQFLDVHQODLQYHVWLJDFLyQPiVTXHDXQDFDGHQDWUy¿FD
desbalanceada y/o sesgos en el proceso de génesis de los yacimientos. En relación a la biogeografía, grandes
sectores de Chile poseen registros paleofaunísticos escasos, muy antiguos, mal documentados o inexistentes.
Se necesita enriquecer el panorama paleontológico del norte grande y semiárido, ya que es un sector clave
para discutir la colonización y dispersión de las faunas Pleistocenas. Exceptuando el área patagónica, muy
poco se sabe respecto de la dieta de los mamíferos fósiles en Chile, por lo que análisis de isótopos estables
\¿WROLWRVVRQLJXDOPHQWHLQGLVSHQVDEOHV(QWpUPLQRVHVWUDWLJUi¿FRVHVQHFHVDULRGRFXPHQWDUHOUHJLVWUR
faunístico de todo el Pleistoceno y no restringirse a la información entregada por los sitios arqueológicos.
3RU~OWLPRODREWHQFLyQGHQXHYRVIHFKDGRVWD[yQSHUPLWLUiQD¿QDUORVGLVWLQWRVSXOVRVGHH[WLQFLyQGHOD
fauna en la transición Pleistoceno-Holoceno en las distintas áreas del territorio. En síntesis, la realización
de programas de investigación multidisciplinarios con una orientación paleontológica es la vía para avanzar
hacia un conocimiento sólido de las faunas Pleistocenas en Chile (Figura 6).
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