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Johanna Castro, Huasco, pieza con sello de excelencia de artesanía. 



Enrique Ernesto Gigoux, 
director del MNHN entre 1943 y 
1948







Darwin en 1835 destacó el Patrimonio 
geopaleontológico de Atacama

















Herrero, 2019



Grabado del siglo xviii de un chango tripulando una balsa de
cuero de lobo (según Frezier, A. F. 1902 [1712]).

Changos del siglo xix navegando en una balsa de cuero de lobo de 
grandes proporciones (Claudio Gay, 1854). 



Calco de la escena de la página 54 (original de Hans Niemeyer, Grupo 34-AB). 





Cachalote arponeado desde una balsa de cuero de lobo
(foto J. Berenguer). 



















Linguifolium
Biobío - Triásico 

“Metriorhynchus”
Antofagasta - Jurásico 

Echinophoria
O´Higgins - Mioceno

Chilesaurus
Aysén - Jurásico 

Berriasella
Metropolitana - Cretácico 

Caraguatypotherium
Arica y Parinacota - Mioceno

Hojas fósiles
Los Ríos - Mioceno

Magallanodon
Magallanes - Cretácico 

Magallania
Coquimbo - Mioceno Vertebrados

Invertebrados

Plantas

Microfósiles

Atacama
Es la segunda región con mayor numero de publicaciones en paleontología de vertebrados

Otodus megalodon
Atacama - Mioceno



El 12 de agosto 2021  Sede inicial y oficinas centrales en la 
ciudad de Caldera (calle Prat 58).



Planes estratégicos del área científica



Entre los hitos futuros que concretará la 
corporación: 

1.- Centro de Investigación en Paleontología e 
Historia Natural, que nos permita conocer, 
cuantificar y proteger el patrimonio 
paleontológico y natural que está disperso por 
la región y, junto con la Universidad de 
Atacama, apoye a la educación de nuestros 
niños y jóvenes en diversas etapas de su 
formación. Transformándonos en lideres en 
esta área del conocimiento. 



Entre los hitos futuros que concretará la 
corporación: 

2.- Conseguir el posicionamiento internacional
de este patrimonio a través de que se reconozca 
parte de nuestro territorio como GEOPARQUE 
ATACAMA de la red Mundial de la Unesco, 
incluyendo al actual Parque Paleontológico de 
Caldera en la lista de Patrimonio Natural de la 
Humanidad. 



Geoparque Atacama, 
puerta de entrada al 
desierto no polar más
árido del planeta



Entre los hitos futuros que concretará la 
corporación: 

3.- Futuro Museo Paleontológico de 
Atacama. Será un símbolo de una región 
que se abre al mundo y desentraña sus 
tesoros naturales para dilucidar la historia 
evolutiva de la vida. Lo imaginamos como 
un edificio icono, motor de la 
investigación científica y donde se podrá́

apreciar en vivo las diversas actividades 
del quehacer paleontológico.  No es solo 
un Museo para Atacama, tiene por 
objetivo ser un referente sudamericano y 
bóveda de conservación de la valiosa 
colección fosilífera de la región y del País.  







Conferencias y nuevos lanzamientos de los descubrimientos 
fósiles más importantes de la región, con alta convocatoria 
de prensa. 







Acuerdo CIAHN-CEAZA
Finalizado en abril de 2022

Diagnóstico paleontológico de Atacama

Base de datos disponible en paleobiodb.org

Poster didáctico
Documento









Flora del Triásico tardío
(237 - 201 Ma)
Gleichenites cachivaritensis
Quebrada La Cachivarita



Fauna marina del Jurásico 
temprano (196 - 189 Ma)
Weyla alata
Quebrada Pinte
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Pelagornis chilensis, una de las aves más grandes en 
toda la historia del Planeta Tierra











Fauna marina del Mioceno 
(11 - 5 Ma)
Pelagornis chilensis
Los Dedos





Establecimiento SOFIA SAYAGO
Avenida Canal Beagle s/n, Comuna de Caldera, 
y cuya superficie corresponde a 2.700,00 m2.

Habilitación e implementación de laboratorios


