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SUGERENCIAS DE 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS 
POR REALIZAR EN ÉL:

Realizar un mapeo detallado 
del área, donde se incluyan 
perfiles E-W y columnas 
estratigráficas.

Identificar el estrato portador 
de huellas y tratar de 
localizarlo (posiblemente junto 
a más huellas) en afloramientos 
hacia el norte y sur.

Correlacionar las huellas con 
restos de dinosaurios 
encontrados en la Formación 
Cerrillos.
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DESCRIPCIÓN

Para proponer nuevos geositios y para mayor información de los geositios aprobados, visita www.geositios.cl

HUELLAS DE DINOSAURIOS
DE LA QUEBRADA DESCUBRIDORA

La quebrada Descubridora se ubica 24 km y 10 
km al SE de Copiapó y Tierra Amarilla, 
respectivamente. Este afluente de la quebrada 
Cerrillos (o Carrizalillo), presenta en su curso medio 
potentes afloramientos fuertemente inclinados 
(30-35º SE), que reflejan el paso gradual de 
condiciones marinas representadas por las calizas y 
areniscas calcáreas de la Formación Pabellón 
(Barremiano-Aptiano) a continentales, 
caracterizadas por los conglomerados, areniscas y 
tobas de la Formación Cerrillos 
(Albiano-Maastrichtiano) ocurrida durante el 
Albiano-Aptiano como producto de un régimen 
transpresional. Son evidencias de esta 
somerización, la presencia de ondulitas 
(polidireccionales), grietas de desecación 
poligonales, bioturbaciones (Thalassinoides) y 
estratos con abundantes fósiles invertebrados 
indeterminados, sin embargo, lo más relevante, es 
que junto con estas estructuras se han hallado al 
menos tres sectores en que se presentan estratos 
con impresiones de huellas de dinosaurios 
(Ornitopodos y Terópodos) en relativo buen estado 
de conservación, lo que constituye un hallazgo 
inédito para esta zona de la Región de Atacama.
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