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Nuestro patrimonio paleontológico



¿Imaginas tu región antes que fuera habitada por humanos o a 
nuestros antepasados conviviendo con megafauna? ¿Sabes qué es el 
Patrimonio Paleontológico? ¡Con este libro ilustrado para pintar y 
calcar descubrirás eso y mucho más! 

La paleontología estudia la naturaleza del pasado, además de las 
relaciones con su entorno y su evolución. Gracias a esta ciencia 
podemos saber cómo era la flora y la fauna en otras eras geológicas.

En estas páginas, podremos viajar en el tiempo y detenernos cuando 
no existían ciudades ni calles. Por una parte, asombrarnos con la 
fauna existente antes que Chile fuera habitado por el ser humano 
y por otra, descubrir la fauna gigante que acompañó el poblamiento 
humano en América. Conoceremos reptiles tales como dinosaurios, 
aves y pterosaurios, así como invertebrados de varios millones de 
años atrás y otros mamíferos de la espectacular megafauna que dejó 
huellas que son posibles de rastrear desde nuestro presente.

Dibuja, pinta, calca y crea tus propios paisajes mientras exploras un 
mundo lleno de aventuras y emoción conociendo a los habitantes del 
pasado.
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Titanosaurio de Atacama
Atacamatitan chilensis

Descripción: 
Fue un dinosaurio herbívoro, perteneciente al grupo de los titanosaurios. De cuello 
y cola larga, habría tenido unos 8 metros de largo y se alimentaba de araucarias. 
Fue encontrado en el desierto de Atacama, que en el pasado era una zona llena 
de árboles y ríos.

Localización: 
Cercanía de Calama, Región de Antofagasta.

Período:
Cretácico (hace unos 90 millones de años atrás).

Archosauria - Dinosauria



ornitorrinco de los 
Dinosaurios

Chilesaurus diegosuarezi
Descripción:
Es un dinosaurio herbívoro del linaje de terópodos de los cuales posteriormente 
derivarían las aves. Los individuos más jóvenes que se conocen tenían aproximadamente 
1 metro de largo, mientras que los mayores alcanzaban los 3 metros de largo. 
Chilesaurus es un ejemplo de cómo funciona la evolución en el tiempo: tenía una 
mezcla de características de distintos grupos de dinosaurios, por ejemplo patas como 
las de un dinosaurio carnívoro primitivo, hocico como el de un dinosaurio de cuello 
largo y pelvis como la de un dinosaurio herbívoro ornitisquio.

Localización: 
Mallín Grande, Región de Aysén.

Período:
Jurásico Superior 
(147 millones de años atrás) .

dinosauria - theropoda





Titanosaurio de Atacama
Atacamatitan chilensis

Descripción: 
Fue un dinosaurio herbívoro, perteneciente al grupo de los titanosaurios. De cuello 
y cola larga, habría tenido unos 8 metros de largo y se alimentaba de araucarias. 
Fue encontrado en el Desierto de Atacama, que en el pasado era una zona llena de 
árboles y ríos.

Localización: 
Conchi Viejo, Región de Antofagasta.

Período:
Cretácico Superior 
(hace unos 90 millones de años atrás).

Archosauria - Dinosauria





Ave dentada de Chile
Pelagornis chilensis

Descripción: 
Esta enorme ave marina alcanzaba los 7 metros de largo. No poseía dientes 
verdaderos, sino que proyecciones oseas en forma de dientes, que le ayudaban a 
capturar a sus presas en el mar abierto. Sus parientes son los cisnes, patos y gansos 
actuales.

Localización: 
Caldera, Región de Atacama.

Período:
Mioceno Superior 
(7 millones de años atrás).

Archosauria - Dinosauria





Reptil Marino
Aristonectes quiriquinensis

Descripción: 
Este era un reptil marino (plesiosaurio sauropterygios) que media 10 metros de largo, 
con extremidades en forma de aletas completamente adaptados al medio acuático. 
Incluso desarrollaron la capacidad de dar a luz a sus crías vivas sin tener que 
abandonar el agua.

Localización: 
Mares de Chile Central, la Patagonia y Antártica.

Período:
Cretácico Superior 
(72 y 66 millones de años atrás).

Sauropterygia - Plesiosauria





Pterosaurio de la cordillera 
de Domeyko

Domeykodactilus cecilae
Descripción: 
Los pterosaurios fueron un arcosaurios voladores (grupo que incluye reptiles, aves 
y dinosaurios) que alcanzaban los 2,5 metros con las alas extendidas. El nombre de 
este género significa “dedo de Domeyko” haciendo referencia al característico 
dedo alargado, que sostenía su ala, y a la Cordillera de Domeyko, lugar donde fue 
encontrado.

Localización: 
Quebrada La Carreta, Región de Antofagasta.

Período:
Cretácico Inferior 
(145 millones de años atrás).

Archosauria - Pterosauria





delfín morsa
Odobenocetops

Descripción: 
Era un delfín con un rostro achatado, cuya característica especial son sus colmillos: 
posee uno muy grande y otro reducido. Medía cerca de 2 metros de largo.

Localización: 
Caldera, Región de Atacama.

Período:
Mioceno Superior 
(7 a 5 millones de años atrás).

Mammalia - Cetacea





Gonfoterio
Notiomastodon platensis

Descripción: 
Era un mamífero de 4 metros de largo y 2,5 metros de altura, con un rostro 
corto con colmillos grandes proyectados hacia adelante. Se asemejaba a los mamuts 
y a los actuales elefantes.

Localización: 
Desde la Región de Coquimbo a Región de Los Lagos.

Período:
Pleistoceno Superior - Holoceno
(hace 14.000 - 10.000 años atrás).

Mammalia - Proboscidea





Perezoso gigante
Mylodon darwini

Descripción: 
Fue un mamifero, pariente de los perezosos amazónicos, alcanzaba un largo de 
3 metros y llegaba a pesar cerca de 1 tonelada. Tenía unas enormes garras que 
probablemente usaba para alimentarse y quizá también para defenderse.

Localización: 
Región de Aysen y Región de Magallanes.

Período:
Pleistoceno Superior - Holoceno
(hace 10.000 años atrás).

Mammalia - Pilosa





Megalodón
Carcharocles megalodon

Descripción: 
Una de las especies de tiburón más grande de todos los tiempos. Media más de 
15 metros de largo y pesaba cerca de 40 toneladas. Es de una familia que ya está 
extinta, similar a los tiburones blancos.

Localización: 
Región de Atacama y Región de Coquimbo.

Período:
Mioceno Superior 
(7 millones de años atrás).

Chondrichthyes - Elasmobranchii





Pez de rostro alargado
Belonostomus longirostris

Descripción: 
Era una especie de pez de esqueleto óseo que media alrededor de 15 
centímetros. A través de fragmentos de su cráneo y mandíbula, se sabe que tenía 
un cuerpo largo y delgado, similar a una anguila. Poseía, además, una característica 
boca alargada de la cual proviene su nombre: longirostris.

Localización: 
Algarrobo, Región de Valparaíso.

Período:
Cretácico Superior 
(71 a 66 Millones de años atrás).

Osteichtyes - Actinopterygii





Cangrejo de la Araucanía
Imaizumila araucana

Descripción: 
Era un cangrejo de caparazón abultado que habitaba en el fondo marino cercano a las 
costas. Su tamaño era cercano a los 7 centímetros.

Localización: 
Lebu, Región del Biobío. Valdivia, Región de los Ríos y Ancud, Región de Los Lagos.

Período:
Mioceno (11 a 5 millones de años atrás).

Arthropoda - Decapoda





Ammonite
Maorites densicostatus

Descripción: 
Es una especie de ammonites, animales nadadores que tenían tentáculos en la cabeza 
y estaban protegidos por una conchilla externa. Son moluscos cefalópodos pariente de 
las nautilus, calamares y pulpos. Los ammonites eran de diversos tamaños pero esta 
especie media alrededor de 25 centímetros de diámetro.

Localización: 
Región de Biobío y Región de Magallanes.

Período:
Cretácico Superior 
(71 a 66 millones de años atrás).

Mollusca- cephalopoda





Belemmites de magallanes
Dimitobelus seymouriensis

Descripción: 
Pertenece a un grupo de animales que tenían tentáculos en la cabeza y cuerpos en 
forma de torpedo de 50 centímetros de largo, similares a los actuales calamares. 
Fueron encontrados en estómagos de fósiles de Ictosaurios (reptil marino) por lo que 
se sabe que eran depredados por estos animales.

Localización: 
Región de Magallanes.

Período:
Cretácico Superior 
(83 a 70 millones de años atrás).

Mollusca- Cephalopoda





Molusco bivalvo Jurásico
Weyla alata

Descripción: 
Molusco bivalvo (que tiene dos conchas) que habitó en fondos marinos donde filtraba 
su alimento de la columna de agua y su tamaño alcanzaba los 20 centímetros de 
largo. Se caracteriza por presentar una concha con una ornamentación de surcos 
profundos, como un abanico. Son una especie de importancia cronoestatigráfica, pues 
gracias a ella podemos determinar la edad de las rocas donde se encuentran.

Localización: 
Diego de Almagro, Región de Atacama.

Período:
Jurásico Inferior 
(189 a 96 millones de años atrás).

Mollusca - Bivalvia





Glosario
Unicelular: organismo vivo conformado por una sola célula.

Taxonomía: es una disciplina científica, dentro de la biología, que se dedica a la 
clasificación de los seres vivos.

Taxonomía Linneana: es el sistema de clasificación propuesto por el naturalista sueco 
Carl Linnaeus. Este sistema es jerárquico e incluye categorías taxonómicas desde 
reino hasta especie.

Dominio: es la categoría taxonómica más grande e incluye a los reinos. Existen 
3 dominios, Archaea, Bacteria (ambos grupos incluyen organismos unicelulares) y 
Eukarya.

Reino: es la siguiente categoría taxonómica dentro de los dominios. Actualmente se 
conocen 7 reinos, de los cuales 5 están en el dominio Eukarya: Protozoa (organismos 
unicelulares más avanzados que bacterias), Chromista (algas y otros organismos 
relacionados), Plantae (plantas), Fungi (hongos) y Animalia (animales).

Phylum (o Filo): es la siguiente categoría taxonómica dentro de reino y está basada 
en los diferentes tipos de organización estructural de cada grupo. Por ejemplo, el 
reino Animalia contiene alrededor de 35 phyla (plural de phylum).

Clase: es la categoría taxonómica dentro de cada phylum. Por ejemplo el phylum 
Chordata (grupo que incluye a los animales vertebrados y algunos parientes cercanos) 
contiene cerca de 6 clases: Agnatha (peces sin mandíbula), Chondrychthyes (peces 
cartilaginosos), Osteichthyes (peces óseos), Amphibia (sapos y salamandras), Reptilia 
(lagartos, tortugas, cocodrilos y aves) y Mammalia (mamíferos).

Orden: es la categoría taxonómica dentro de cada clase y también se basa en 
características comunes de algunos seres vivos dentro de una clase. Por ejemplo, 
dentro de la Clase Mammalia hay cerca de 30 órdenes, dentro de los cuales está 
el orden Pilosa.

Suborden: es una categoría intermedia entre Orden y Familia. Por ejemplo 
dentro del orden Pilosa están los subórdenes Vermilingua (que contiene a los osos 
hormigueros) y Folivora (que contiene a los perezosos).

Familia: categoría taxonómica dentro de orden (o suborden) que contiene a las 
especies que comparten características comunes entre sí. Contiene a los géneros y 
especies.

Género: es la categoría taxonómica dentro de familia que agrupa a las especies de 
un mismo linaje.

Especie: es la categoría taxonómica más básica. Es usada para referirse a un grupo 
de individuos que cuentan con las mismas características permitiendo la descendencia 
fértil entre ellos.

Nombre científico: los nombres científicos se usan para identificar con un nombre 
único a un ser vivo, lo que permite separarlo y diferenciarlo de los demás. Es 
indistintamente utilizado en todos los idiomas en el mundo. Los nombres científicos son 
binomiales, es decir incluyen el género y la especie, generalmente están en latín y 
se escriben en cursiva. 

Dinosauria: Fueron los vertebrados terrestres dominantes durante 135 millones de 
años, desde el inicio del Triásico (hace unos 235 millones años) hasta el final del 
Cretácico (hace 66 millones de años). Usando la evidencia fósil, los paleontólogos 
han identificado cerca de 500 géneros distintos y más de mil especies diferentes 
de dinosaurios no avianos. Algunos fueron herbívoros, otros carnívoros. Los primeros 
dinosaurios fueron bípedos, pero con el tiempo evolucionaron en diferentes formas y 
tamaños incluyendo especies cuadrúpedas, y algunos podían alternar los dos tipos de 
locomoción. Dentro de este grupo se incluyen a las aves, los únicos dinosaurios que aún 
viven hoy en día.



Theropoda: Es el grupo de los dinosaurios carnívoros, los que vivieron desde el 
Triásico Superior hasta el presente, habitando prácticamente todos los continentes. 
Los únicos supervivientes de este grupo son las aves modernas. A este grupo 
pertenece el Chilesaurus diegosuarezi.

Archosauria: Es el grupo de reptiles que contiene a cocodrilos y dinosaurios 
(incluyendo aves), y hace su aparición en el registro fósil hace alrededor de 250 
millones de años. En su origen presentaban una dieta carnívora y el andar erguido, es 
decir, con las patas posicionadas de manera vertical bajo el cuerpo. 

Mammalia: Los mamíferos son una clase de vertebrados de «sangre caliente» que 
poseen g lándulas mamarias productoras de leche con las que alimentan a las crías. La 
mayoría son vivíparos excepto los representantes vivientes más primitivos (monotremas) 
los que son ovíparos. Todos descienden de un antepasado común que se remonta 
probablemente a finales del Triásico, hace más de 200 millones de años. 

Cetacea: Los cetáceos son un orden de mamíferos euterios (que poseen placenta) 
completamente adaptados a la vida acuática. Presentan un cuerpo fusiforme, 
semejante al de los peces, que los hace más hidrodinámicos. El orden de los 
cetáceos contiene unas ochenta especies casi todas marinas, excepto 5 especies de 
delfines de agua dulce. 

Mollusca: Los moluscos forman uno de los grandes phylum del reino animal. Son 
invertebrados que forman parte de un grupo mayor denominado como Lophotrochozoa, 
el cual incluye a anélidos, braquiópodos y otros lofoforados. Presentan una morfología 
blanda, con un pie muscular en la región ventral y un tejido especializado denominado 
como manto, con el cual secretan espículas o conchas de naturaleza calcárea. Los 
moluscos incluyen formas tan conocidas como las almejas, machas, navajuelas, ostras, 
calamares, pulpos, babosas y una gran diversidad de caracoles, tanto marinos como 
terrestres.

Bivalvia: Es una clase del phylum Mollusca con unas 13 000 especies, la mayoría 
marinas. Presentan dos conchas laterales, generalmente simétricas, unidas en la zona 
dorsal por una bisagra (charnela) y por ligamentos. Estas conchas se cierran por 
acción de uno o dos músculos aductores. Generalmente viven enterrados en fondos 
blandos, como habitantes fijos de superficies y estructuras rígidas o libres sobre los 
fondos marinos. 

Cephalopoda: Los cefalópodos son una clase de moluscos. Existen unas 700 especies 
actuales y se caracterizan por presentar una región cefálica (cabeza) bien 
desarrollada y por la presencia de pies y tentáculos que en algunos casos pueden 
alcanzar varios metros de longitud. Algunos presentan una concha externa espiralada 
(nautilos, ammonites en general) mientras que otro la desarrollan internamente o 
sencillamente la pierden (calamares). Este grupo inclue a los pulpos, calamares, sepias. 
nautilos, así como a los extintos ammonites y belemnites, siendo estos últimos un tipo de 
calamar.

Arthropoda: Los artrópodos constituyen el phylum más numeroso y diverso del 
reino animal. Incluye a invertebrados dotados de un esqueleto externo (exoesqueleto), 
segmentación corporal y apéndices articulados; contiene, entre otros, a insectos, 
arácnidos, crustáceos y miriápodos. Hay más de 1.200.000 especies descritas, en 
su mayoría insectos (un millón).

Decapoda: Los decápodos son un orden de crustáceos dentro de la clase 
Malacostraca, que incluye a los cangrejos y centollas , langostas, camarones, 
etc. Presentan un cuerpo segmentado y apéndices articulados, y son de hábitos 
generalmente acuáticos. Muchos decápodos son carroñeros.

Osteichthyes: El grupo de los osteíctios (peces óseos) incluye a todos los peces 
dotados de esqueleto interno óseo, es decir, conformado principalmente por hueso. Es 
el grupo de vertebrados más numeroso e incluye a los tetrápodos (animales de cuatro 
patas) entre los cuales se encuentran los dinosaurios y los mamíferos.



Actinopterygii: Los actinopterigios son una clase de peces óseos. Son el grupo 
dominante de los vertebrados, con más de 27.000 especies actuales, y han 
colonizado toda clase de ambientes acuáticos, tanto marinos como de agua dulce y 
salobres. Las especies más conocidas de peces pertenecen a este grupo: truchas, 
salmones, sardinas, lucios, percas, arenques, atunes, cíclidos, peces planos, carpas, 
anguilas, etc.

Chondrichthyes: Los condrictios son una clase de vertebrados acuáticos conocidos 
como peces cartilaginosos, denominación que hace referencia a que su esqueleto 
conformado básicamente por cartílago, a diferencia de los peces óseos (osteictios). 
Esta clase incluye a las tiburones, rayas y quimeras.

Elasmobranchii: Los elasmobranquios conforman una subclase dentro de los peces 
cartilaginosos o condrictios, siendo el grupo más numeroso dentro de esta subclase. 
El esqueleto de estos peces está formado por cartílago y su superficie se encuentra 
recubierta de dentículos dérmicos, que le dan un tacto muy áspero, siendo utilizado 
en la antigüedad como papel de lija. Comprende, entre otros, los tiburones y las rayas. 
Dentro de este grupo hallamos al Carcharocles megalodon. 

Pilosa: Los pilosos son un orden de mamíferos placentarios (que presentan placenta) 
que incluye los osos hormigueros y a los perezosos. En la actualidad habitan 
únicamente en el continente americano. El origen del orden se remonta a principios 
del Cenozoico (hace alrededor de 60 millones de años, poco tiempo después de la 
extinción de los dinosaurios) y llegaron a ser muy abundantes en Sudamérica. A este 
grupo pertenecen el emblemático Mylodon, el Megatherium y el Thalassocnus.

Proboscidea: Los proboscídeos son un orden de mamíferos placentarios perteneciente, 
con una única familia viva en la actualidad denominada Elephantidae, la cual está 
representada por tres especies: el elefante africano de sabana, el elefante africano 
de bosque y el elefante asiático. Un escaso legado de un grupo muy diversificado 
que apareció hace 60 millones de años y que incluye a mamuts, mastodontes y 
gonfoterios, entre ellos Notiomastodon platensis.

Sauropterygia: Los sauropterigios son un superorden de reptiles, que vivieron 
desde el Pérmico superior hasta el Cretácico superior. Se caracterizaron por una 
adaptación radical a la vida marina, presentando patas transformadas en aletas y 
cinturas escapular y pélvica completamente modificadas para sostener dichas aletas. 
Fue un grupo diverso e incluye a los plesiosaurios.

Plesiosauria: Los plesiosaurios son un orden extinto de sauropterigios que aparecieron a 
principios del período Jurásico y perduraron hasta el final del Cretácico, habitando 
en todos los mares. Con frecuencia se los identifica erróneamente como “dinosaurios 
marinos”, pero en realidad no están cercanamente emparentados con ellos. Entre las 
últimos plesioaurios en habitar la Tierra encontramos al Aristonectes quiriquinensis. 

Pterosauria: Los pterosaurios son un orden extinto de arcosaurios voladores que 
existieron durante casi toda la Era Mesozoica (228 a 66 millones de años). Fueron 
los primeros vertebrados en conquistar el aire con un vuelo activo. Poseían cuatro 
dedos en la mano, de los cuales el cuarto era muy alargado, el cual sostenía una 
delgada membrana que les permitía volar. Evidencia fósil sugiere que su cuerpo estaba 
cubierto de un integumento muy similar al pelo. Los fósiles de pterosaurios son muy 
comunes y se han hallado centenares de especímenes en África, Asia, Australia, 
Europa, Norteamérica y Sudamérica, incluyendo el Desierto de Atacama en el norte 
de Chile en donde habitó el Domeykodactylus ceciliae.



Mapa de la fauna prehistórica de chile

Conchi Viejo

Quebrada la Carreta

Caldera

Morro de Copiapó

Quebrada Pinte

Quebrada de Quereo

Algarrobo
Chacabuco

Lampa

El Trebal
Lomas Blancas

San Vicente 
de Tagua Tagua

Tomé

Punta Millongue Má�l

Mulpulmo

Si�o Pilauco

Castro, Chiloé

Parque Balneario Los Mastodontes,
Galvarino

Mallín Grande

Cueva del Milodón

Río Blanco

Isla James Ross

Isla Seymour






	Fauna_Prehistórica_Chile
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