
AYSÉN
• Lago General Carrera - CHILE CHICO - RÍO IBÁÑEZ

Otros mapas temáticos de Chile en www.fundacionfuturo.cl

Fuente: Museo Nacional de Histria Natural y Consejo de Monumentos Nacionales.

SITIOS PALEONTOLÓGICOSMAPAS TEMÁTICOS

• El Consejo de Monumentos Nacionales elaboró 
en 2016 el primer catastro del país para proteger 
el patrimonio prehistórico del avance industrial, 
como de actividades mineras, de infraestructura y 
desarrollo urbano y de la destrucción realizada por 
las propias personas, voluntaria o involuntariamente. 
www.monumentos.cl

• Las familias de dinosaurios que habitaron el territorio son: 
• SILESÁURIDOS. Vivieron en el período geológico Triásico.
• PTESAURIOS. Voladores y con el cuerpo cubierto de pelos.
• TERÓPODOS. Sus sobrevivientes son las aves modernas.
• SAURÓPODOS. Poseían cuello largo y cabeza pequeña.
• ORNITÓPODOS. Sus pies estaban dotados de tres dedos.

• El Chilesaurus diegosuarezi tiene una data 
   de 148 millones de años. Media 3 m. de 
   largo y 1,60 m. de alto. 
• Fue descubierto en 2004 por un niño de 
   7 años llamado Diego Suárez, que acompañaba 

a su padre geólogo en una excavación. 
•  La especie (que honra al niño) fue nombrada 

y descrita por el paleontólogo argentino 
Fernando Novas.

• En el Monumento Nacional de Pichasca 
(formación rocosa del período geológico 
Cretácico) es posible hallar restos de 
dinosaurios, cocodrilos terrestres y troncos 
petrificados de araucarias.  

• Fósiles del Pelagornis chilensis 
   fueron hallados por traficantes de piezas 

prehistóricas en Bahía Inglesa (III R) y 
luego vendidos, en 2005,  en Estados 
Unidos y recuperados por Chile en 2009. 
Gracias a ellos es posible conocer la 
fauna que habitó la Tierra en el período 
geológico del Mioceno, es decir entre 

   5 y 10 millones de años atrás.

MAGALLANES
• Sierra Baguales - PUERTO NATALES
• Cerro Guido - TORRES DEL PAINE

• El Abra - CALAMA
• Cerritos Bayos - CALAMA
• Cerro Quimal - SIERRA EL BORDO
• Quebrada Pajonales - ANTOFAGASTA 
• Quebrada La Carreta - SAN PEDRO DE ATACAMA

ANTOFAGASTA

• Pichasca - RÍO HURTADO
COQUIMBO

• Algarrobo - ALGARROBO
VALPARAÍSO

• Bahía Inglesa - CALDERA
• Cerro La Isla - DIEGO DE ALMAGRO
• Cerro Algarrobito - COPIAPÓ
• Quebrada La Higuera - HUASCO

ATACAMA
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