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Es pleno verano y la cordillera de los Andes tiene otro as-
pecto, no aquel blanco nevado que tiene en invierno, a pe-
sar de que los inviernos ya hace tiempo que no son los mis-
mos de antes por el cambio climático. Al contrario, presenta 
más bien el aspecto de las tierras más bajas del semiárido, 
agreste y con tonalidades apagadas de siena y amarillo...

ARRIBA EN LA CORDILLERA

MEGARRAPTORES
Parientes prehistóricos de las aves actuales, un grupo extin-
to de dinosaurios aviares, enigmáticos dinosaurios emplu-
mados y megarraptóridos que podrían haber alcanzado una 
longitud de hasta 10 metros integran el registro fósil de teró-
podos descrito en un reciente estudio publicado por la revis-
ta especializada Journal of South American Earth Sciences. 
El trabajo, encabezado por investigadores de la Universidad 
de Texas, de la Universidad de Chile y del Instituto Antártico 
Chileno (INACH)...
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Es pleno verano y la cordillera de los Andes tiene 
otro aspecto, no aquel blanco nevado que tiene 
en invierno, a pesar de que los inviernos ya hace 
tiempo que no son los mismos de antes por el 
cambio climático. Al contrario, presenta más bien 
el aspecto de las tierras más bajas del semiárido, 
agreste y con tonalidades apagadas de siena y 
amarillo.
Fuimos en busca de una tradicional actividad eco-
nómica conocida como la “Feria de los quesos” en 
plena cordillera de los Andes. En el camino mon-
tañoso nos encontramos con una rara especie de 
la flora nativa andina, una Caiophora coronata, 
una planta con rizomas y floraciones blancas con 
forma de cojín laxo, haciéndole honor a su ape-
llido científico parece una corona hecha por una 
florista para un evento en particular. Sin embargo, 
no hay nadie a estas alturas, no se divisan ni aves 
ni mamíferos silvestres, pero seguramente es una 
aseveración equivocada, dado que estos macizos 
andinos son hábitats de muchas especies tanto 
de flora como de fauna, pero que no son fáciles 
de ver.
Pero, además, estos parajes de altura albergan 
muchas historias, tanto o más que ningún otro si-
tio de nuestro angosto y largo país, son historias 
de supervivencia, de alegrías y tragedias huma-
nas que ya muchos conocemos, así como otras 
que se pierden en el anonimato. 













Entre estas historias está, por cierto, la de los 
trashumantes o crianceros de cabras, personas 
que no nos son ajenas por su legado patrimonial 
y pintoresco oficio ancestral.
El principal sustento de las familias de crianceros 
prácticamente se basa en sólo un subproducto de 
la cabra, el queso, una maravilla culinaria artesa-
nal muy cotizada en los mercados locales y que 
hoy por hoy, dada la compleja situación climática 
que ha dado como resultado una persistente se-
quía, su elaboración se ha vuelto más escasa, de-
bido a la disminución de superficie de los pastos 
de cordillera o vegas, verdaderos oasis naturales 
ricos en agua y los nutrientes que las cabras ne-
cesitan para dar buena leche, la materia prima del 
queso de cordillera.
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A pesar de esta compleja situación de sequía que 
se a arrastrado por años, las lluvias del 2022 me-
joraron en parte la merma de zonas de pastoreo 
por lo que la producción artesanal de queso de 
cordillera no se puede detener, es ahí entonces, 
cuando las mulas vuelven a sus labores de car-
ga, una vez elaborado los quesos y han reposado 
hasta estilar la última gota de suero, las curtidas 
manos de los trashumantes seleccionan las me-
jores piezas y con sumo cuidado son distribuidos 
para entrar ordenadamente en cajones de made-
ra, especialmente diseñados para que las mulas 
los transporten. Son dos cajones por mula que se 
atan a cada costado de los lomos del animal que 
suman entre quesos, cajones y atalaje unos 100 
kilos y al menos se cargan hasta 6 mulas por fa-
milia, para bajar casi por su cuenta hasta al punto 
de encuentro.









Es sábado, día de la feria de los quesos, llegamos 
a un sector llamado “Rodeito” a 2869 metros so-
bre el nivel del mar, el abrupto camino de tierra de 
media montaña termina aquí, vemos muchas mu-
las cargadas y personas en algunas camionetas 
que se estacionan en los bordes de la huella en el 
que es una suerte de fin de quebrada montañosa, 
que es dividida en dos por un estero cordillerano 
que baja con su cristalina y fría agua. 
Los compradores, llegan hasta acá cada 15 días 
para esperar a los arrieros que bajan de la alta 
montaña a dejar los quesos, que cada familia en 
su veranada es capaz de producir hasta unos 
20 a 30 kilos diarios de este subproducto lácteo, 
dependiendo obviamente de haber encontrado 
buenos pastizales cordilleranos para sus cabras 
y con ello mejorar la producción. 









Son muchas las familias de crianceros que llegan 
hasta Rodeito, así como otros lugares de los va-
lles de Limarí, Elqui y Choapa donde esta antigua 
tradición de sustento familiar a dejado sus mar-
cas por generaciones, los quesos son pesados 
en basculas, hoy por hoy digitales, las mulas des-
cansan y los perros duermen, mientras las horas 
pasan más lento en estos lugares desde la nada 
aparecen nuevas caravanas de arrieros monta-
dos en sus caballos con media docena de mulas 
cargadas con este blanco manjar artesanal de la 
cordillera.

RevistaBIOMA.cl
2023











Revista BIOMA un mundo de temas para explorar... 

www.revistabioma.cl



Síguenos en Instagram somos @Revistabioma
y en Facebook Revistabioma.cl



MEGARRAPTORES PATAGÓNICOS









38



Dientes y restos óseos postcraneales hallados 
en Magallanes.

Megarraptores habrían dominado comunidad de 
dinosaurios carnívoros que habitaron la Patago-
nia Chilena hace más de 70 millones de años.

Parientes prehistóricos de las aves actuales, un 
grupo extinto de dinosaurios aviares, enigmáticos 
dinosaurios emplumados y megarraptóridos que 
podrían haber alcanzado una longitud de hasta 
10 metros integran el registro fósil de terópodos 
descrito en un reciente estudio publicado por la 
revista especializada Journal of South American 
Earth Sciences. El trabajo, encabezado por inves-
tigadores de la Universidad de Texas, de la Uni-
versidad de Chile y del Instituto Antártico Chileno 
(INACH), representa el registro fósil más austral 
de este tipo de dinosaurios fuera de la Antártica 
y aporta información clave sobre la diversidad de 
la fauna que habitó la Patagonia hacia el fin de la 
Era de los Dinosaurios.
El enigmático anquilosaurio Stegouros elengas-
sen, que fue portada de la revista Nature en di-
ciembre de 2021; mamíferos primitivos como 
Magallanodon baikashkenke y Orretherium tzen; 
ranas pertenecientes al grupo Calyptocephalelli-
dae y al género Kuruleufenia; y tortugas del géne-
ro Yaminuechelis, son parte de la fauna descrita 
que habitó la Patagonia chilena hacia el fin de la 
Era de los Dinosaurios, registro al que se suma 
el hallazgo de restos de saurópodos y otros dino-
saurios herbívoros. Pese a los numerosos hallaz-
gos paleontológicos realizados a la fecha en esta 
zona cercana a las Torres del Paine, en la Región 
de Magallanes y de la Antártica Chilena, aún fal-
taba una pieza fundamental de este ecosistema 
por identificar: los depredadores que dominaban 
la cadena alimenticia en este mundo cretácico.









Este es el aporte de un estudio elaborado por in-
vestigadores de la Universidad de Texas, de la 
Universidad de Chile, de la Universidad de Con-
cepción, del Instituto Antártico Chileno (INACH) y 
del Museo Nacional de Historia Natural, a partir 
de piezas fósiles rescatadas en el sector del valle 
del río de Las Chinas en campañas paleontológi-
cas organizadas por el INACH y realizadas entre 
los años 2016 y 2020. El trabajo, recientemente 
publicado en la revista Journal of South American 
Earth Sciences, describe a una serie de terópo-
dos (que significa pie de bestia), un suborden de 
dinosaurios -en su mayoría carnívoros- cuyos re-
presentantes más conocidos a nivel popular son
Tyrannosaurus rex y Velociraptor. De hecho, to-
das las aves modernas también son terópodos 
que evolucionaron en formas emplumadas, vola-
doras, y con cerebros de mayor tamaño.
Los restos encontrados en la Patagonia chilena 
corresponden principalmente a dientes y restos 
óseos postcraneales que dan cuenta de una co-
munidad diversa de terópodos carnívoros que vi-
vió ahí entre 66 y 75 millones de años atrás, épo-
ca en que la geografía de esta área presentaba 
un gran delta fluvial y abundante vegetación. Mar-
celo Leppe, director del Instituto Antártico Chile-
no y coautor del artículo, destaca que el presente 
trabajo es un enorme avance en la comprensión 
del enigmático complejo paleontológico del cerro
Guido-Las Chinas, escenario de la Patagonia 
austral que contiene los últimos 20 millones de 
años de la Era de los Dinosaurios, y agrega que 
esta impresionante localidad posee varios récords 
más, “pues es la localidad de fines del Cretácico 
con depósitos continentales (ríos, lagos, panta-
nos y deltas costeros) más austral del mundo, 
además de ser un lugar que concentra sucesivas 
etapas de la historia de la conexión física entre 
Patagonia y Antártica que ocurrió intermitente-
mente entre 83 y 66 millones de años”.









Todavía persisten muchas preguntas sobre este 
misteriosa ventana al pasado, asegura el investi-
gador, pues estos ambientes se encontraban bajo
una inmensa presión de abruptos enfriamientos 
globales y ascensos bruscos de la temperatura, 
fluctuaciones de los niveles del océano, masivas
erupciones volcánicas en la India (que se encon-
traba al oriente de África en ese entonces) y cul-
minando con el impacto de meteorito en la penín-
sula de Yucatán hace 66 millones de años, que 
produjo la tercera mayor extinción de la vida en 
toda la historia natural. “Aún necesitamos saber 
cómo la vida se abrió paso en ese apocalíptico 
escenario, para dar origen a nuestros típicos am-
bientes australes de Sudamérica, Nueva Zelandia 
y Australia, donde los terópodos continúan pre-
sentes, ya no con dinosaurios tan impresionantes
como los megarraptóridos, pero sí con una diver-
sidad de aves que siguen viviendo, después de 
70 millones de años, en bosques, pantanos y ma-
rismas de Patagonia, Antártica y Australia”, resu-
me Leppe.
Los hallazgos, que representan el registro fósil 
más austral de este tipo de dinosaurios fuera de 
la Antártica, aportan información relevante sobre 
la diversidad de la fauna que habitó el extremo 
austral del mundo cerca del fin de la Era de los 
Dinosaurios, ocurrida hace 66 millones de años.
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Sarah Davis, recién graduada del doctorado de 
la Universidad de Texas en Austin, ha colaborado 
con la Universidad de Chile y el INACH en este y 
otros trabajos desde 2017. “Los fósiles que des-
cribimos en este trabajo son un paso más en el 
conocimiento de la diversa fauna de vertebrados 
del valle de Las Chinas y proporcionan importan-
tes datos para estudiar la distribución de los teró-
podos en las altas latitudes australes. Además de 
proporcionar pruebas de la coexistencia de dino-
saurios depredadores grandes y pequeños en la 
región durante esta época, también describimos 
restos de dos linajes de aves diferentes durante 
un período clave para desentrañar la evolución de 
las aves. Quisiera destacar que esto incluye los 
registros sudamericanos más meridionales del 
grupo de aves que incluye las aves que tenemos 
hoy en día, los únicos dinosaurios que sobrevivie-
ron a la extinción masiva de fines del Cretácico. 
Esperamos que el trabajo en este sector ayude a 
clarificar los patrones de extinción y superviven-
cia de los dinosaurios, incluyendo los grupos de 
aves”, comenta Davis.





Megarraptores
El descubrimiento de estas piezas permite plan-
tear que en el tope de la cadena alimenticia de 
este ecosistema habrían estado los megarraptó-
ridos, depredadores similares a los famosos tira-
nosauroideos, que podrían haber alcanzado entre 
los 6 a 10 metros de longitud y un peso por sobre 
la tonelada. “La evidencia postcraneal que se tie-
ne, principalmente en la Formación Chorrillos, en 
Argentina, nos indica que estos animales eran de
tamaño grande. Estamos hablando de entre seis 
o siete metros hasta nueve o diez metros de lon-
gitud. Entonces, es posible esperar que en Las 
Chinas haya existido un dinosaurio carnívoro 
grande. La característica principal de su morfolo-
gía general es que los megarraptores tienen crá-
neos alargados y grandes brazos con poderosas 
garras”, indica Jared Amudeo, investigador de la 
Red Paleontológica de la Universidad de Chile.
Restos dentales de la parte media y posterior del 
hocico, pertenecientes a distintos especímenes, 
fueron parte del hallazgo analizado en este estu-
dio.
“Una de las características que nos permitió iden-
tificar con gran confianza que pertenecen a mega-
rraptóridos son, primero que todo, que los dientes
están muy curvados hacia la parte posterior. Se-
gundo, que la parte distal de los dientes, que dan 
hacia la parte de atrás del hocico, tienen muchas
serraciones, que son como un cuchillo que sirve 
para cortar carne, y que en la parte mesial no tie-
ne. Esa es una de las características principales 
que tienen los megarraptóridos”, señala Amudeo 
sobre estos megarraptores que estarían directa-
mente emparentados con otras especies de Sud-
américa como Orkoraptor burkei o Megaraptor 
namunhuaiquii.
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El investigador de la U. de Chile explica, además, 
que los megarraptores son un clado bien enigmá-
tico de dinosaurios que, de acuerdo a estudios 
recientes, estarían emparentados con los tirano-
sauroideos y habrían convivido con el anquilosau-
rio Stegouros elengassen, especie que probable-
mente fue parte de su dieta. “Es de suponer que 
los megarraptores cazaban a Stegouros, ya que 
es un taxón muy abundante en Las Chinas.
Hemos encontrado otras coronas dentales de los 
mismos niveles de Stegouros, que no están pu-
blicadas, pero también son de megarraptóridos y
coexistieron en el mismo lapso. También es pro-
bable que se haya alimentado de ornitópodos que 
se han encontrado de manera abundante en Ar-
gentina, pero aún no tenemos evidencia directa 
de ello”.
El factor aviar
Jared Amudeo, quien actualmente cursa el Ma-
gíster en Ciencias Biológicas de la Facultad de 
Ciencias de la U. de Chile, identificó algunas pie-
zas dentales de la subfamilia Unenlagiinae, que 
pese a ser dinosaurios no aviares probablemen-
te tenían la totalidad de su cuerpo cubierto con 
plumas. El investigador, que en su corta carrera 
se ha especializado en fósiles de piezas denta-
les, destaca la importancia del descubrimiento de 
dos especímenes del grupo de los unenláginos, 
que representan el registro más austral de este 
peculiar grupo de terópodos cercanamente em-
parentados con los velociraptores y de aspecto 
similar a ellos, así como con otras especies que 
habitaron Gondwana como Buitreraptor y Austro-
raptor, el cual llegó a medir más de seis metros 
de longitud.
“Uno es posiblemente un unenlágino. Posible-
mente, porque hay algunos rasgos que se com-



parten con unenláginos descritos, pero presenta 
otros que no son comunes. Podría ser un carácter 
evolutivo novedoso que nos indicaría que se trata 
de una especie nueva de unenlágino o tal vez de 
un representante de otro clado diferente. Por otro 
lado, tenemos un unenlágino no ambiguo, que 
también muy probablemente represente a otra 
especie nueva. Hay muchos dientes que revisé, 
que no están publicados en este estudio, que pre-
sentan una singularidad. Probablemente sea esto 
otra novedad que tienen estos ejemplares de Las 
Chinas, los cuales nos permiten plantear que lo 
que podemos encontrar en esta zona es diferente 
a lo que ya está publicado en Argentina y en Bra-
sil”, destaca el integrante de la Red Paleontológi-
ca de la U. de Chile.
Este trabajo también permitió identificar a dos 
grupos de aves que vivieron en la Era de los Di-
nosaurios: Ornithurinae y Enantiornithes. Las 
primeras corresponden a un grupo directamente 
emparentado con las aves actuales y de aspecto 
y tamaño similar a una huala o a una gavia, cono-
cida también como colimbo o loon en Norteaméri-
ca. Enantiornithes, en tanto, fue el grupo de aves 
más diverso y abundante del Mesozoico, “son pa-
rientes de las aves modernas, pero no son el gru-
po que les dio origen. Tenían una forma general
similar a un gorrión, pero con dientes”, explica 
Jared Amudeo. “Lo importante es que los relojes 
moleculares de divergencia de origen de las aves
modernas está en este lapso de tiempo. La pre-
sencia de aves, más no aves actuales, en esta 
zona y durante este tiempo nos da más indicios 
de que aquí, en esta parte de Sudamérica, se po-
drían encontrar cosas importantes, por ejemplo, 
uno de los ancestros comunes directos de las 
aves actuales”, agrega.
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Para Sarah Davis, resulta emocionante que el fó-
sil de terópodo más joven hallado en el yacimiento 
hasta el momento sea de un ave ornitura, el grupo 
de aves que incluye a los pájaros que conocemos 
hoy. La presencia de este grupo en latitudes tan 
altas, como Las Chinas y sectores de la Antártica,
puede apuntar a estos lugares como posibles re-
fugios o lugares seguros para las aves durante la 
extinción masiva, donde pudieron escapar de lo 
peor de la catástrofe y sobrevivir hasta convertir-
se en los grupos que conocemos hoy.

Intituto Chileno Antártico INACH
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Conoce nuestro Canal de YouTube con las producciones 
audiovisuales de BIOMA Films, nuestra área documental.

Una poderosa herramienta de divulgación que hemos 
desarrollado para fortalecer e incrementar la difusión de 

nuestros contenidos como 
mwedio de comunicación científico y cultural.

Biodiversidad, flora y fauna, habitats, astronomía y 
patrimonio cultural material e inmaterial.

Son algunos de los temas en nuestra cartelera disponible en 
YouTube, búscanos como BIOMAFilms




