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La clave del presente está en 
conocer nuestro pasado...
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En tus manos tienes un libro de his-
toria. No te asustes, aquí no encon-
trarás viejas batallas y apolillados hé-

roes, sino mega volcanes, nieves eternas, 
un Chile tropical y perezosos gigantes. No, 
tampoco es un libro de ciencia ficción, 
sino una recopilación de investigaciones 
científicas sobre cómo era Chile, el hemis-
ferio Sur, y el mundo, en eras pasadas.

Paleocosas es una ventana al pasado 
que nos abren las ciencias de lo antiguo, 
aquellas que comienzan con el prefijo pa-

leo (del griego palaiós, o antiguo). 
Entre ellas están la paleontología (estu-
dios de seres vivos extintos, encontrados 
hoy en forma de fósiles), la paleoecolo-
gía y la paleoclimatología; estás últimas 
estudian los  ecosistemas y los climas del 
pasado respectivamente.

Las personas mayores podrán decirte 
que para entender el presente, es impor-
tante conocer el pasado, pues allí está la 
clave de quienes somos hoy, y nos da atis-
bos sobre qué podemos esperar del futuro. 

¡ PA L E O C O S A S !
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Tal vez te preguntas: 
¿Por qué es importante saber qué ocurrió 
tantos cientos, miles y millones de años atrás? 

¿Quién necesita una máquina del tiempo? 
Te invitamos a viajar al pasado en compañía de los 
intrépidos científicos y científicas del IEB.

Por ejemplo, hoy en día el clima y sus 
cambios nos preocupan, nos pregun-
tamos ¿qué va a pasar con nosotros, los 
animales y las plantas en el futuro si su-
ben las temperaturas? Los estudios de  
antiguos calentamientos y enfriamien-
tos en la historia de la Tierra nos pue-
den ayudar a dilucidar las causas de los 
cambios actuales, a tomar conciencia 
de nuestras responsabilidades, y a pre-
pararnos mejor para el futuro.

Este pequeño libro recopila 12 papers, 
o investigaciones publicadas por cien-
tíficos del Instituto Milenio de Ecología 
y Biodiversidad, IEB, en prestigiosas re-
vistas científicas internacionales. Los 
papers están ilustrados por jóvenes 
artistas chilenos, cuyo trabajo inédito 
nos ayuda a comunicar la ciencia por 
medio del arte.

Paleocosas comienza con un cuento a 
modo de introducción. En ¿Quién mató 
al milodón?, Ovidia y sus amigos cientí-
ficos se proponen desentrañar un mis-
terio del pasado, y en el camino nos ex-
plican cómo es que se pueden estudiar 
los tiempos más remotos de la historia 
de nuestro planeta.

Los papers ilustrados están organi-
zados geográficamente, partiendo por 
aquellas investigaciones desarrolladas, 
al menos en parte, en el extremo norte 
de nuestro país,  siguiendo hacia Chile 
centro-sur, hasta llegar a los confines de 
la Patagonia.
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Línea geológica
de la vida en la Tierra

545 MAA 245 MAA 65 MAA hoy
P r e c á m b r i c o Pa l e o z o i c o M e s o z o i c o

Vida
65 maa 5maa 1maa

1,5maaDiversificación de mamíferos, aves, 

reptiles e insectos polinizadores

Diversificación de plantas con flores

Colisión de India con Asia y 

formación de Himalayas

Extensión máxima de glaciar 

Última Esperanza

Primeros humanos

4maa 3maa 2maa

40.000aa 39.000aa65 maa 40 maa
Clima y 
geología

Precámbrico
Formación de la Tierra y pos-
terior origen de la vida. Corres-
ponde al 88% de la historia de 
la Tierra.

Paleozoico
Se forma el supercontinente Pangea. 
Diversificación de plantas y animales. 
Termina con la mayor extinción de la 
historia de la Tierra.

Mesozoico
Comienza el levantamiento de los 
Andes, origen de los mamíferos, 
apogeo y extinción de dinosaurios, 
de los que solo sobreviven las aves.

Cenozoico
Apogeo de aves y mamíferos. 
Era que examinaremos en este 
boletín de investigaciones del IEB.

5000 MAA
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Máximo peak de la última

Edad de Hielo

 Erupción volcán Reclús, Chile Aridización de 

Norte chico, Chile

Neoglaciación

Sociedades agricultoras en la 

Quebrada el Maní, Chile 

Gran extinción

 de mamíferos

Sociedades agricultoras 

en Norte Chico, Chile

40.000aa

20.000aa 10.000aa14.900aa 8.600aa 6000aa26.500aa

20.000aa 12.000aa13.200aa 10.000aa 9.000aa 1.000-500aa

HOY

HOY

MAA              Millones de años atrás
AA                 Años atrás

Fecha de interés
Lapsus de tiempo en millones de años
Lapsus de tiempo en miles de años

Leyenda
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u n  m i s t e r i o  d e  n u e s t ra  h i s t o r i a

¿ q u i é n  m a t ó  a l  m i l o d ó n ?

Un hueso largo y gordo se interpuso en el camino 
de Ovidia. Su curiosidad de científica la detuvo.  

¿De quién es este hueso? ¿por qué tiene esas sin-
gulares marcas? ¿cómo llegó ahí, al medio de un 
sendero en plena Patagonia chilena? 
Ovidia sabe mucho de paleontología, la ciencia 
que estudia a través de fósiles, el pasado de la 
vida en nuestro planeta. La paleontología no sólo 
reconstruye la apariencia de los dinosaurios, tam-
bién se encarga de desentrañar misterios acerca de 
cómo aparecieron las distintas especies de seres vi-

vos, y cómo han ido cambiando, o evolucionando, 
en el tiempo.

Ella reconoció el hueso: pertenecía a una pier-
na del animal conocido como milodón. Imagínate 
algo parecido a un oso de tres metros de alto, de 
pelo largo y grueso, con largas garras, ¡y vegetaria-
no! Este extraño animal, pariente de los perezosos, 
osos hormigueros y armadillos, vivió en el sur de 
Chile y Argentina, hasta su completa desaparición 
10.000 años atrás.  
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¿Pero, cómo fue que llegó acá? 
Ovidia tenía mucha curiosidad por saber más acer-
ca del mundo en que vivió Milo, como nombró 
amistosamente al animal. 

A falta de máquina del tiempo, ¡la ciencia me 
puede ayudar!, exclamó entusiasmada. Primero 
quiso saber la edad de Milo. Para esto, recurrió a la 
datación radiométrica. 

Esta técnica utiliza la presencia natural de sus-
tancias radiactivas en el ambiente para conocer la 
edad (datar) de un fósil o tejido. 

Los elementos químicos, como por ejemplo el car-
bono presente en toda sustancia viva, existen en 
la naturaleza en varios «sabores», algunos más pe-
sados que otros. Algunas de estas formas no son 
estables, y el núcleo de átomo se desintegra de 
manera constante en el tiempo (son radiactivas), 
propiedad que los hace actuar como verdaderos 
«relojes» que marcan el paso del tiempo. 
Comparando las cantidades de carbono normal y 
carbono pesado del hueso, Ovidia pudo descubrir 
que Milo murió hace 12.000 años.

¿En qué ambiente vivía Milo?, ¿disfrutaba de un cli-
ma cálido o tiritaba de frío?, ¿qué animales y plan-
tas lo rodeaban? 
Para responder estas preguntas, Ovidia acudió a sus 
amigos expertos en sedimentología, palinología y gla-
ciología. Ellos exploraron el sendero donde estaba el 
hueso de Milo, y sus alrededores, incluyendo un gla-
ciar que se vislumbraba sobre las cumbres Andinas.
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Ovidia y sus amigos, rápidamente descubrieron que 
al lado del sendero había un pequeño lago: ¡Encon-
tramos nuestro libro de historia!, se felicitaron los 
científicos. ¿Libro de historia? Preguntó Ovidia. 
Sus amigos le explicaron los principios de la: 
sedimentología. 

Con el tiempo el polvo, la arena y otras partículas 
van decantando en el fondo del mar y de los lagos, 
formando depósitos como las capas de una torta. 
Estas capas o estratos pueden ser «leídos» como 
páginas de un libro, con el fin de conocer los am-
bientes del pasado. En esta «torta» quedan atrapa-
dos restos de plantas y de animales, cenizas volcá-
nicas, y otros elementos congelados en el tiempo. 
Ovidia y sus amigos sacaron del lago y estudiaron 
un tubo de tierra de varios metros de largo.

En la capa que se formó hace 12.000 años, cuando 
murió Milo, encontraron muchas cosas interesan-
tes, como restos de carbón y granos de polen. Los 
amigos palinólogos, o estudiosos del polen, expli-
caron a Ovidia que el polen que nos hace estor-
nudar en primavera es el resistente envoltorio de 
las células reproductivas masculinas de las plantas.

Cada especie de planta tiene granos de polen de 
apariencia única, cuya dureza extrema permite que 
se preserven intactos por miles de años. Por ello se 
los usa para saber cómo era el clima y la vegetación 
del pasado. En la capa de 12.000 años encontraron 
granos de polen de plantas que hoy en día viven en 
la cima de las montañas, y mucho más al sur, lo que 
les hizo pensar que seguramente el clima en ese mo-
mento era mucho más frío que el actual.
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Los glaciólogos estuvieron de acuerdo, pues en el gla-
ciar cercano encontraron los mismos restos de polen. 

Las distintas capas de hielo que se depositan en un 
glaciar también encierran datos que nos permiten 
estudiar el pasado, como por ejemplo burbujas de 
aire atrapadas en el agua al congelarse, las que nos 
pueden contar cómo era la composición de la at-
mósfera en ese momento. Además, estudiando los 
alrededores del glaciar se dieron cuenta de que hace 
12.000 años éste era mucho, pero mucho más gran-
de, pista que también sugería un clima más frío.

Pues bien, Ovidia y sus amigos ya sabían que Milo vi-
vió en un ambiente muy frió, y que murió hace 12.000 
años, pero ¿sería posible desentrañar aún más el mis-
terio de su vida y muerte? Volvieron a estudiar las 
claves e indicios, fijando su atención en las partículas 
de carbón encontradas en la capa de sedimento. Para 
ello llamaron a otros dos amigos, un dendrocronólogo 
y un arqueólogo...

Los árboles al crecer van acumulando anillos de dis-
tinto grosor. La dendrocronología es el análisis de 
estos anillos de crecimiento, los que también sirven 
como libro de historia, donde se puede leer no sólo 
la edad del árbol (ya que cada anillo representa un 
año), sino que también las condiciones ambientales 
que existieron durante su vida. Por ejemplo, el grosor 
de un anillo indica cuan húmedo o seco fue un año 
en particular.

En el caso del misterio de Milo, tras una exhaustiva 
búsqueda el científico encontró restos de un antiquí-
simo alerce, ¡árboles que pueden vivir más de 3.000 
años! Estudiando sus anillos descubrió que estaba 
vivo hace 12.000 años, y que los anillos formados 
aproximadamente en ese momento poseían cica-
trices como las que deja un incendio. Eso resolvía el 
misterio del carbón en la capa de sedimento, 
¡Milo fue testigo de un gran incendio forestal!
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«Un momento mis amigos», interrumpió el arqueó-
logo. ¿Qué tal si el carbón provino de las fogatas con 
que nuestros  ancestros cocinaban? 

Como estudioso de las antiguas sociedades huma-
nas, su conocimiento podía aportar a entender el 
mundo de Milo. Explorando el sendero donde se 
encontraron los restos, encontró muchas puntas de 
flechas talladas en piedra, puntas que calzaban con 
las enigmáticas marcas en el hueso de Milo. Lo que 
no encontró fueron pistas de fogatas.

Con toda esta información, Ovidia y sus amigos cien-
tíficos, pudieron reconstruir la historia detrás del 
hueso del milodón: 

Milo vivió hace 12.000 años, durante la última 
glaciación, época de mucho frío. Es posible que un 
gran incendio forestal lo llevara a una zona abierta, 
donde nuestros ancestros humanos lo cazaron con 
proyectiles de piedras. 

Los amigos se separaron efusivamente, ¡habían 
resuelto el misterio! Acordaron reunirse pronto para 
publicar su hallazgo y así poder compartir la historia 
con mucha más gente. •
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L a  N i ñ a  y  e l  p o b l a m i e n t o  h u m a n o  d e l 
d e s i e rt o  d e  A t a c a m a

LA REINA DEL TAMARUGAL

Imagina que vas cruzando el corazón del 
desierto de Atacama. Llevas muchas ho-
ras de planicies sin fin, y decides bajar 

del auto a estirar las piernas. A lo lejos lla-
man tu atención unas lomas multicolores, 
y decides caminar hacia ellas. Al llegar te 
das cuenta de que el aparentemente uni-
forme desierto posee detalles inesperados. 
Las rocas alineadas, ¡parecen canales de 
regadío! Y esta piedra, ¿puede ser que real-
mente sea lo que parece, un choclo seco? 
Esta fue la sorpresa que investigadores se 
llevaron al encontrar la Quebrada Maní, 
ubicada en la Pampa del Tamarugal, Re-
gión de Tarapacá. 

«Hoy en día la zona no recibe más 
de 1 mm de lluvia al año, ¿cómo 

es posible entonces encontrar 
restos de cultivos en una zona 

actualmente desprovista de vida?»

Un grupo interdisciplinario de científicos – 
paleoecólogos, arqueólogos y oceanógra-
fos – se dispuso a encontrar una respuesta 
a esta pregunta estudiando los cambios 
que el clima de la región ha experimenta-
do en los últimos 2.500 años.
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Para ello recolectaron restos de plantas, 
algunos de ellos extraídos de paleomadri-
gueras de ratones antiguos, las que preser-
van restos vegetales y animales en la orina 
cristalizada de los roedores. También anali-
zaron las evidencias humanas del sitio, que 
incluían artefactos de concha y piedra, cuen-
tas de malaquita, petroglifos, huesos, cerá-
mica, canales de irrigación, represas, planta-
ciones en terrazas, estructuras derrumbadas, 
carbón y, efectivamente, ¡choclo! 

Todas estas muestras fueron fechadas 
mediante la técnica del carbono 14. Dado 
que cada especie de planta gusta de un cli-
ma particular, los restos vegetales nos ayu-
dan a reconstruir la historia del clima sin 
tener que viajar al pasado.

Los investigadores descubrieron que las 
muestras recolectadas se acumularon en 
tres períodos diferentes, en que la zona se 
transformó en un fértil oasis para la acti-
vidad humana, animal y vegetal. Estos pe-
ríodos, que calzan con momentos húme-
dos de la historia del desierto de Atacama, 
ocurrieron entre 2.245 y 2.230, 1.615 y 1.350, 
y 1.050 y 680 años atrás. De la etapa más 
reciente pudieron extraer información de-
tallada, concluyendo que entre 1.000 y 500 
años atrás existieron en la zona sociedades 
de agricultores que habitaban las cercanías 
de ríos y riachuelos. Abundaban árboles 
como tamarugos y algarrobos, cuyas pro-
fundas raíces de hasta 13m alcanzaban las 
aguas subterráneas (hoy en día a 70m de 
profundidad), y otras plantas usadas has-

ta hoy por las comunidades andinas como 
Euphorbia amandi y Junellia. Tamarugos 
y algarrobos fueron y siguen siendo plan-
tados como fuente de sombra, alimento, 
combustible y material de construcción.

¿Qué pudo haber causado esos aumen-
tos en la humedad del desierto? Lo más 

probable es que tenga que ver con el clima 
(precipitaciones y/o derretimiento de gla-

ciares) de la Cordillera de los Andes, el que 
a su vez está dominado por las tempera-
turas del Océano Pacífico Tropical, cuyos 
ciclos bien conocemos como los temidos 
mellizos El Niño y La Niña. Es así como 

los períodos húmedos detectados en este 
estudio corresponderían a épocas en que 

La Niña controlaba el clima Andino.

Si bien las poblaciones prehistóricas fue-
ron capaces de manejar el recurso agua, 
creando canales y represas que les permi-
tieron cultivar en el desierto más seco del 
mundo, no pudieron continuar viviendo 
en el lugar una vez que el clima se puso 
más seco. 

Este estudio no sólo arroja luces sobre 
los mecanismos que controlan el clima 
de los Andes, sino que también ilustra la 
indisoluble relación existente entre el ser 
humano y su ambiente. •

Reseña:
Quebrada el Maní ayer y hoy. La primera imagen muestra 
cómo habría sido la zona 1.000 años atrás: un fértil oasis 
para la actividad humana, vegetal y animal.

Chile

Quebrada el Maní, 
Pampa del Tamarugal
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M a m u t s  y  d i e n t e s  d e  s a b l e s  n o 
m u r i e r o n  c o m o  l o s  d i n o s a u r i o s

armagedón no more

En 1998 dos películas de ciencia ficción 
hollywoodenses azuzaron uno de los 
miedos favoritos de aquellos que gus-

tan de las teorías conspirativas. Se trata 
de Armagedón e Impacto Profundo, cuya 
premisa compartida sustenta que un aste-
roide está a punto de chocar contra la Tie-
rra, causando el fin de los tiempos si no es 
interceptado por el Bruce Willis de turno.

Como ya sabemos, los dinosaurios no 
tuvieron su héroe de acción, y se extin-
guieron tras la caída de un asteroide en el 
Golfo de México. 

«En 2007 un grupo de científicos 
propuso una causa similar para la 

gran extinción de mamíferos»

Ésta sucedió hace aproximadamente 
10.000 a 12.000 años atrás, período du-
rante el cual animales como los dientes de 
sable y perezosos gigantes (¡como nuestro 
querido Milodón!) desaparecieron de la 
faz de la Tierra. Aquellos investigadores 
encontraron partículas típicamente pre-
sentes en cuerpos de origen extraterrestre 
(cometas o asteroides), como iridio, esfé-
rulas magnéticas y granos de titanomag-
netita, en capas de sedimento deposita-
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das aproximadamente hace 12.900 años. 
Estos supuestos «marcadores de impac-
to» apoyarían la hipótesis de que habría 
sido la explosión de un cuerpo celeste 
sobre Norteamérica la causante no sólo 
de que ya no tengamos mastodontes pe-
ludos, sino también del fin de la cultura 
indígena Clovis, y de gatillar el período frío 
conocido como Dryas Reciente. 

Otro grupo de científicos, entre los que 
se encuentra un investigador del IEB, se 
propuso examinar esta hipótesis más de 
cerca, analizando las supuestas partículas 
extraterrestres. Para ello recolectaron ca-
pas de sedimentos en localidades de Es-
tados Unidos y del desierto de Atacama 
chileno. Estas capas tendrían edades entre 
6.000 y 40.000 años, incluyendo algunas 
del momento histórico de interés: Dryas 
Reciente 12.900 años atrás.

«Grande fue su sorpresa al 
descubrir que las partículas de la 

discordia se encontraban en capas 
de diferentes edades»

Y no sólo en aquellas de 12.900 años, ¡ade-
más de encontrarse en el desierto de Ata-
cama, a muchos miles de kilómetros del 
sitio de impacto propuesto!

Este estudio es el primero en demostrar 
que el iridio, los sedimentos magnéticos y 
los granos de titanomagnetita se encuen-
tran en capas de distintos lugares y edades, 

apoyando la hipótesis alternativa a la caída 
del meteorito: el origen de esas sustancias 
no sería extraterrestre sino el resultado de 
procesos geológicos que ocurren normal-
mente en pantanos de zonas desérticas, 
donde la acumulación de polvo (limo, 
arcilla y arenas finas) aumentaría natural-
mente su concentración.

A pesar de lo atractivo que resultaba 
tener un sólo culpable (y uno tan 
popular como un meteorito) para 

el enfriamiento, la desaparición de los 
mamíferos y de los humanos Clovis, esta 
investigación sugiere que los tres eventos 

coincidieron en el tiempo, pero tenían 
causas separadas. El enfriamiento se 

debería a cambios en la circulación del 
Océano Atlántico; un cambio climático 
o los humanos habrían cazado la fauna 

hasta exterminarla; y los Clovis se habrían 
transformado lentamente en otras culturas.

Los procesos vividos en la Tierra hace 
12.900 años tuvieron causas no catastró-
ficas, lo sentimos mucho, productores de 
Hollywood – Tendremos que esperar sen-
tados la película en que una bola de fuego 
cósmica cae sobre un dientes de sable de-
vorando a un mamut bebé. •

Reseña:
Mamut y un tigre dientes de sable observados desde un 
agujero. Se ven capas de sedimento, entre ellas la capa negra 
analizada en este estudio, con las partículas de la discordia, 
que resultaron no ser de origen extraterrestre.

Chile

Desierto de Atacama
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Pa l e o  m a d r i g u e ra s  y  e l  c l i m a  d e l  d e s i e rt o
d e  A t a c a m a

me lo contó un ratoncito

Un ratón chinchilla sale de su cueva 
para alimentarse. A su alrededor la 
sequedad del desierto arrecia, pero 

el hilo de agua que corre por la tierra ar-
diente otorga pronto alivio a sus patas. Al 
borde de la quebrada crecen Adesmias y 
Facelias, cuyos frutos son raudamente de-
vorados por nuestro roedor. Esta escena, 
repetida infinitamente por miles de años, 
encierra en sí una rica historia que puede 
ser leída por los científicos que estudian la 
vida y el clima del pasado.

Los intrépidos ratones retornan a sus 
madrigueras con las plantas que colecta-
ron para comer, y allí mismo tras comér-
selas las defecan. A veces los ratones guar-
dan semillas y hojas para los periodos de 
escasez, pero luego las olvidan y quedan 
sepultadas bajo sus patas. 

«En el desierto, la sequedad 
ambiental y la orina cristalizada 
de los ratones, permiten que las 

fecas, junto a los restos de plantas 
y animales, puedan preservarse 
por decenas de miles de años, 
formando lo que llamamos 

Paleomadrigueras»

Las evidencias recogidas de estas paleo-
madrigueras nos ayudan a descifrar, por 
ejemplo, qué plantas vivían en el lugar en 
el pasado, y bajo qué tipo de clima. En esta 
investigación las paleomadrigueras ayuda-
ron a investigadores del IEB a desentrañar 
los misterios del clima existente en el desier-
to de Atacama durante los últimos 34.000 
años, pasando por el peak de la última gla-

ciación  y llegando hasta el presente.
Los investigadores escudriñaron el de-

sierto hasta encontrar 21 paleomadrigueras, 
en los cordones montañosos costeros y An-
dinos (Cordillera de Domeyko) de la Región 
de Antofagasta. Fuera de identificar todas 
las plantas que viven actualmente alrede-
dor de las paleomadrigueras, de cada una 
se extrajeron restos vegetales como frutos, 

semillas, flores, hojas, y granos de polen, 
además de fecas, las que fueron fechadas 
mediante radiocarbono. La más antigua 
data de hace 34.000 años, y la más moder-
na de hace sólo 100 años.



23

Interesantemente, las madrigueras de 
la cordillera de la Costa y Andinas 

poseen restos vegetales muy distintos. 
Las madrigueras costeras formadas 

en los últimos 10.000 años tienen 
una variedad de plantas mucho 

menor que las madrigueras más antiguas, 
las cuales poseían plantas actualmente 
inexistentes en la zona. Al contrario, las 
madrigueras Andinas más viejas eran 

menos diversas que las modernas, 
y presentaban polen de plantas de zonas 
húmedas, las que hoy en día no podrían 

vivir en la extrema sequedad de 
la Cordillera de Domeyko.

Algunas de las plantas que existían en la 
cordillera de la Costa, están actualmente 
restringidas a los Andes, donde son alimen-
tadas por las lluvias del Invierno Boliviano.

 

«Esto significa que hubo momentos 
en que el desierto de Atacama era 
más húmedo que en la actualidad, 

posibilitando que sus plantas se 
desplazaran conquistando lugares 
en los que hoy es imposible vivir»

Con los resultados obtenidos los inves-
tigadores pudieron reconstruir el puzzle 
histórico, llegando a la conclusión de que 
durante los períodos lluviosos, las plantas 
pudieron colonizar zonas más bajas que 
hoy son muy secas para que puedan sobre-
vivir. Los riachuelos Andinos crecieron y así 
las plantas Andinas lograron viajar a través 
de la franja de desierto extremo, hasta la 
costa, donde se establecieron y coloniza-
ron, constituyendo parte de la dieta de los 
ratones formadores de madrigueras.

Las paleomadrigueras revelan cómo se 
modifica la distribución de las plantas del 
desierto según la cantidad de agua que 
reciben. El agua, hoy un recurso escaso en 
la zona, en el pasado sirvió de medio de 
transporte mediante el cual plantas Andi-
nas atravesaron el desierto hasta llegar a la 
costa. Esto explica por qué hoy en día exis-
ten plantas Andinas con pequeñas pobla-
ciones separadas en la costa (como Ades-
mia atacamensis).  •

Reseña:
Una pareja de ratones chinchilla se encuentra en su madri-
guera, en los cerros costeros de Atacama, 34.000 años atrás. 
Al fondo, flujos de aguas provenientes de los Andes atra-
viesan el desierto, arrastrando plantas provenientes de esa 
zona, las cuales son muy apetecidas por estos roedores.

Chile

Desierto de Atacama
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E l  c l i m a  y  e l  p o b l a m i e n t o  h u m a n o  d e l 
n o rt e  c h i c o

Paleocasa abandonada

Las migraciones humanas muchas ve-
ces están relacionadas con cambios 
en el clima, es así como se especula 

que cambios climáticos empujaron a los 
primeros seres humanos a buscar futuro 
más allá de África, y que el fin de la cultura 
Maya estuvo asociado a una gran sequía.

El sitio arqueológico de Santa Julia, cercano 
a Los Vilos en la costa semiárida del Norte 
Chico, puede ser una clave para desentra-
ñar nuestro pasado. Allí se encuentran mu-
chas capas de arena y arcilla acumuladas 
entre 13.200 y 8.600 años atrás, sedimentos 
que han registrado la historia local como en 
las páginas de un libro. Es en este «libro de 
historia» de Santa Julia donde un grupo de 
científicos se dispuso a investigar qué con-
diciones climáticas existieron en el pasado. 

Anteriormente, los investigadores ya ha-
bían encontrado en Santa Julia y otros lu-

gares cercanos restos de animales extintos 
como caballos sudamericanos, mastodontes, 
enormes ciervos, ¡y hasta milodones! 

«Santa Julia es un sitio muy 
especial, pues es el único en la costa 

Pacífica de Sudamérica donde se 
han encontrado evidencias de que 

los pobladores humanos cazaban y 
utilizaban a esta fauna extinta»

Por ejemplo, huesos de caballos con mar-
cas claramente hechas ¡por los primitivos 
cuchillos de los cazadores recolectores!

Las capas de mayor profundidad se 
depositaron en tiempos más antiguos, y las 
superficiales representan las páginas más 
modernas de esta historia. En cada capa 

los investigadores recolectaron dos tipos de 
información: granos de polen y partículas 
de carbón. Debido a que cada especie de 
planta tiene granos de polen de tamaño y 
forma particular, los expertos, al mirarlos... 
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...al  microscopio, pueden decir qué plantas 
existieron en un lugar, en qué momento, y 
qué tipo de clima primaba. Por otra parte 
las partículas de carbón pueden indicar 

períodos en que los humanos ocuparon el 
lugar, pues provienen de fogatas hechas 
por los antiguos cazadores recolectores.

Los científicos encontraron partículas de 
carbón desde el comienzo del registro, de-
mostrando que hace 13.200 años nuestros 
antepasados ya ocupaban la quebrada de 
Santa Julia. En este momento las condicio-
nes eran más húmedas que las actuales, 
probablemente con más lluvias. Después el 
clima se hizo más árido pues el polen nos 
muestra un escenario en que las plantas 
dominantes eran pastos y arbustos. 

Entre 10.500 a 9.500 años atrás el clima 
era húmedo, pues primaban en el lugar 
plantas típicas de humedales como nal-
cas y juncos, para luego volver a secarse. El 
carbón comienza a desaparecer del regis-
tro hace aproximadamente 10.600 años, 
indicando que nuestros ancestros aban-
donaron la zona. A partir de 8.600 años 
atrás la aridez se agudizó y extendió por 
todo la zona, disminuyendo aún más los 
rastros humanos.

Reseña:
Un grupo de cazadores recolectores se esconde tras unas nal-
cas y acecha a un distraído milodón, en pleno Norte Chico. 
Al fondo, lagunas con juncos, plantas acuáticas y un grupo 
de mastodontes, recrean el paisaje que habría tenido la zona, 
13.000 años atrás.  

«Un factor importante que puede 
facilitar o limitar los movimientos 

humanos es el clima y sus cambios»

El hecho de que las personas dejaron de 
cazar y cocinar en Santa Julia en tiem-
pos de sequía, es un ejemplo de cómo el 
cambio climático pudo haber afectado 
los recursos disponibles al punto de for-
zar a la gente a irse.

Este tipo de investigaciones sobre cómo 
nos afectó el clima del pasado podría ayu-
dar a prepararnos para las consecuencias 
del cambio climático que vivimos hoy. •

Chile

Santa Julia, 
Norte Chico



26

Por ejemplo, el grosor de un anillo 
puede indicar si el año en que 

creció fue húmedo o seco»

Investigadores de ocho países reunieron 
muestras del crecimiento de miles de 
longevos árboles, con el fin de conocer 
la historia de los bosques nativos del 

L o s  c a m b i o s  e n  l a  O s c i l a c i ó n  A n t á rt i c a 
d e t e r m i n a n  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  á r b o l e s

la verdadera comunidad del anillo

Pregúntenle a cualquier abuelito sure-
ño, a ninguno se le escapa el hecho 
de que en las últimas décadas las llu-

vias han disminuido considerablemente 
en la zona andina entre Bío Bío y Aysén. 
¿Habrá este fenómeno climático ocurrido 
anteriormente? En otras palabras, ¿será 
que las sequías ocurren cíclicamente?

Afortunadamente no necesitamos en-
contrar una máquina del tiempo para que 
nos cuente la historia del sur de Chile en los 
últimos miles de años, pues para ello conta-
mos con los campeones de longevidad de 
la naturaleza: los árboles. Especies como la 
araucaria llegan a vivir más de 1.000 años, 
¡y el vetusto alerce puede superar los 3.600 
años! Tal como orgullosos padres marcan la 
altura de sus retoños en la pared para me-
dir su crecimiento, los científicos pueden 
conocer la edad de un árbol contando sus 
anillos de crecimiento anuales.

«Anillos gruesos/delgados indican 
gran/poco crecimiento durante 
una temporada, el que depende 

de condiciones ambientales como 
temperatura y humedad. 
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hemisferio sur, y reconstruir las condiciones 
climáticas que primaron en los últimos 
cientos de años.

Lo primero que encontraron es que en 
las últimas décadas la araucaria, el ciprés de 
la cordillera y el coigüe de Magallanes han 
tenido el crecimiento más bajo de los últi-
mos 300 años, y que esta disminución del 
crecimiento está estrechamente relaciona-
da con la sequía.

«Lo sorprendente es que en 
Nueva Zelanda y Tasmania ocurre 

exactamente lo contrario:
 ¡los árboles han crecido como 
locos en las últimas décadas! »

En ese caso el aumento progresivo de la 
temperatura le ha sentado muy bien a 
aquellas especies arbóreas que viven en las 
tradicionalmente heladas montañas.

La intriga consistió en encontrar qué 
factor climático produjo que unos árboles 
crecieran más y otros menos. El primer sos-
pechoso fue el fenómeno de El Niño, tradi-
cional culpable del clima del hemisferio sur.

Los patrones de crecimiento no se ajus-
taron a las tendencias de precipitaciones 
y temperaturas asociadas al tan mentado 
mocoso, por lo que la pesquisa continuó. 
¿Quién más determina el clima del hemis-
ferio sur? Los investigadores examinaron el 
fenómeno atmosférico llamado Oscilación 
Antártica, la cual es como un balancín que 

representa las diferencias de presión entre 
las latitudes medias (35-45°S) y altas (60-
70°S). Cuando las presiones son altas en la-
titudes medias y bajas en latitudes altas, en 
Oceanía sube la temperatura, y los vientos 
que llevan las lluvias a la Patagonia se co-
rren aún más al sur causando sequía. 
¡Habían encontrado al responsable!

Pero no se quedaron allí. La relación que 
descubrieron entre el tamaño de los anillos 
y la Oscilación Antártica, les permitió re-
construir la historia de la Oscilación hasta 
600 años atrás. 

¿Y qué encontraron? Que la tendencia 
seca de la Oscilación, preponderante en 
las últimas décadas, ¡no tiene precedente 
desde 1.400! Al menos desde entonces los 
bosques de la Patagonia no habían experi-
mentado sequías como las actuales.

¿Y por qué la Oscilación Antártica está 
produciendo un clima más seco 

en la Patagonia? Estudios recientes señalan 
que la destrucción de la capa de Ozono 

sobre la Antártica enfrió la 
atmósfera sobre el Continente Blanco, 
haciendo que la Oscilación se corriese 

al sur y causara los patrones observados.

Este estudio muestra que el daño en la capa de 
Ozono causa estragos más allá del aumento 
de la radiación ultravioleta, sugiriendo que 
futuras investigaciones debiesen centrarse 
en sus efectos indirectos sobre el clima y los 
ecosistemas. •

Reseña:
Un bosque de araucarias y un bosque de coigüe de Magalla-
nes hoy. Al centro, un tronco cortado muestra que los anillos 
de crecimientos recientes (los más externos) son más delga-
dos que los pasados (los más internos).

Chile

Zonas de colección de 
las muestras de árboles

Zona 1

Zona 2

Zona 3
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p l a n t a s  d e  o r i g e n  t r o p i c a l  y  A n t á rt i c o 
c o n v i v i e r o n  e n  e l  m i s m o  l u g a r

COCTEL FLORAL

Imagina que vas a caminar por el bosque 
y encuentras un ciervo, y un poco más 
allá un camello huyendo a toda veloci-

dad de un oso polar. Si eso pasara, segu-
ramente te preguntarías, ¿En qué clase de 
zoológico me he metido? ¿Cómo es que 
animales de climas tan distintos pueden 
vivir en el mismo lugar? Algo similar su-
cedió a los paleobotánicos (estudiosos de 
las plantas del pasado) que analizaron la 
flora que existió en Sudamérica millones 
de años atrás.

«Ellos encontraron fósiles de 
plantas tropicales y del extremo 
austral, viviendo en los mismos 

bosques antiguos»

Investigadores chilenos se propusieron des-
cubrir cómo fue posible tan extraña mezcla, 
la que persistió por más de 23 millones de 
años. Existían dos posibles explicaciones 
para el fenómeno: HIPÓTESIS 1. 

La primera proponía que el clima era 
mucho más homogéneo que el actual, con

 pocas variaciones de temperatura a lo 
largo del año.

HIPÓTESIS 2.
 La segunda, que las plantas tenían 

requerimientos mucho más amplios de 
agua y temperatura que sus descendientes 

modernos.
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Para discernir cuál hipótesis era correcta, 
los científicos usaron la conocida relación 
que existe entre la temperatura y las pre-
cipitaciones, y el tamaño y forma de las 
hojas de los árboles, la cual ha permitido 
estimar el clima del pasado remoto (para 
conocer más detalles, descarga nuestro 
paper ilustrado 2012: La increíble historia 
de la hoja termómetro).

Lo primero que hicieron fue analizar y 
medir hojas actuales y fósiles (de edades 
entre 53 y 15 millones de años atrás) en-
contradas en 8 localidades de Chile y Ar-
gentina. Además se analizaron las hojas de 
las especies vivas y extintas de Nothofagus 
chilenos, incluyendo a nuestros queridos 
coigüe, raulí y lenga.

«Los investigadores no encontraron 
un patrón de temperaturas 

acorde a la hipótesis de clima 
homogéneo»

Por ello descartaron la idea de que la 
coexistencia de plantas de orígenes diver-
sos se debía a la ausencia de temperaturas 
extremas. Por otra parte, el análisis de ho-
jas de Nothofagus vivas y fósiles muestra 
que las especies actuales son más “maño-
sas” que las extintas.

«Las especies actuales prefieren 
vivir en un rango más acotado de 

temperaturas y humedad»

Pero la historia no termina aquí, pues la 
clave del misterio podría encontrarse en las 
precipitaciones que cayeron a lo largo de 
esos treinta y tantos millones de años, y en 
su relación con la Cordillera de los Andes. 
Hoy en día las altísimas cumbres son una 
barrera que impide que las lluvias de vera-
no del este pasen a Chile, y que las lluvias 
de invierno del oeste pasen a Argentina.

Millones de años atrás, cuando la cordille-
ra era más baja, las lluvias pasaban como 

Pedro por su casa de un lado a otro, lo 
que significó que tanto en Chile como en 
Argentina llovía en invierno y en verano. 

Toda esta lluvia, sumada a las temperatu-
ras relativamente cálidas, habrían creado 
un hogar ideal para que muchas especies 
de plantas convivieran juntas, tanto las 

australes que gustan de lluvias de invierno, 
como las tropicales que aman un buen 

chaparrón de verano.

Este clima hoy no existe en Chile, y se pa-
recería al del sur de Brasil. Si hubiésemos 
estado aquí hace decenas de millones de 
años, hubiéramos podido disfrutar de 
nuestro propio Florianópolis chileno. •

Reseña: 
Tres especies de Nothofagus. Las dos primeras son especies 
actuales, N. pumilio (lenga) y N. alessandri (ruil). La lenga 
vive en el frío sur de Chile, mientras que el ruil vive en Chile 
central, zona mucho más seca. El tercero es un Nothofagus 
extinto, cuyas hojas grandes y lisas se correlacionan con el 
ambiente cálido y húmedo en que vivía, antes de que los 
Andes adquiriesen su altura actual.

Chile

Zona de colección 
de las hojas
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E l  f e n ó m e n o  d e  E l  N i ñ o  h a  c e l e b ra d o 
p o r  l o  m e n o s  1 . 5 0 0  c u m p l e a ñ o s

viejo chico

Se viene año Niño o año Niña? Es la 
pregunta que cada verano abunda 
en la boca de los chilenos. Si la cocina 

está llena de hormigas, si llueve alguno de 
los primeros días de enero, con cada nue-
vo año se aviva nuestro afán de predecir 
las precipitaciones que traerá el invierno.

«Sin tener que adivinar, sino a 
través de la ciencia, investigadores 

del IEB han descubierto que la 
muy famosa Oscilación del Sur 

(fenómeno climático que agrupa 
a El Niño y La Niña), ha estado 

presente en la vida de los chilenos 
por al menos 1.500 años»

Pero, ¿Cómo fue posible desentrañar los 
misterios que el clima pasado encierra? 
Los expertos recurrieron a los «testigos de 
sedimento», verdaderos libros de historia 
cilíndricos, extraídos del fondo del lago 
San Pedro, cercano al Volcán Lonquimay, 
región de la Araucanía. Estos testigos son 
sedimentos formados por capas de arenas, 
arcillas y limos, depositados a lo largo de 
miles de años, extraídos mediante tubos 
que se insertan en la tierra. Estos depósitos 
pueden ser leídos cronológicamente pues 
las capas inferiores se depositaron antes 

que las de más arriba. 
Los investigadores analizaron en cada 

capa los restos de plantas, y las partículas 
de carbón que pudiesen indicar episodios 
de incendios.

« Los científicos encontraron 
varios tipos de restos vegetales, 

principalmente polen de pasto y 
de coigüe (Nothofagus dombeyi), 
además de polen de Araucaria, y 

restos de plantas acuáticas y algas »
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Gracias a la técnica de carbono 14 supieron 
que la capa más antigua comenzó a deposi-
tarse hace 1.500 años. Las capas de sedimen-
to donde predominaba el polen de pasto 
tenían mucho menos polen de coigüe, y 
viceversa. Comparando con los ecosiste-
mas actuales (en condiciones de sequedad 
abunda el pasto, y en zonas más húmedas 
los árboles como el coigüe), sabemos que 
durante los últimos 1.500 años el clima paso 
por períodos secos y otros húmedos.

Otro resultado interesante es que en los 
últimos 120 años, fuera de volver a reinar 

los pastos, también aparece polen de espe-
cies exóticas provenientes de Europa, junto 

con grandes cantidades de carbón. Esos 
resultados revelan el amplio impacto de la 
colonización europea y la profusión de in-
cendios asociados a la actividad humana.

No sólo la humedad ambiental puede 
inferirse a partir de los sabihondos sedi-
mentos, sino también la temperatura. La 
Laguna San Pedro se encuentra a 900 me-
tros sobre el nivel del mar, y en invierno 
se congela. Mientras más frío es el invier-
no, más tiempo pasa cubierta de hielo, y 
menos sedimentos llegan a depositarse 
pues los riachuelos que los llevan están 
también congelados. Esa velocidad de se-
dimentación también queda registrada y 
puede ser leída por los científicos: épocas 
de abundante acumulación de sedimentos 

indican inviernos cortos, y por lo tanto, 
mayores temperaturas. El registro del lago 
nos muestra una gran acumulación de se-
dimentos en los últimos 120 años, lo que 
calza con el aumento progresivo de la tem-
peratura mundial a partir de la Revolución 
Industrial.

Un resultado sorprendente de la in-
vestigación es que los ciclos de humedad/
sequedad, y calor/frío existentes en la zona 
de Lonquimay desde hace 1.500 años se 
ajustan perfectamente con otros regis-
tros históricos del fenómenos de El Niño 
obtenidos desde modelaciones del clima 
de Sudamérica tropical, hasta análisis de 
anillos de árboles en la Patagonia. Esta con-
sistencia implica que El Niño y La Niña no 
son los cándidos infantes que su nombre 
sugiere, sino vetustos motores del clima y 
la biodiversidad sureños. •

Reseña:
Estos pequeños granos de polen de cubiertas muy diversas, 
únicas, y extremadamente duras, viajan con el viento y lo-
gran preservarse por miles de años. Cuando son encontra-
das en testigos de sedimento, pueden ayudar a descifrar qué 
plantas habían en épocas pasadas. 

Chile

Lago San Pedro, 
Araucanía



32

va r i a c i o n e s  d e  l o s  v i e n t o s  d e l  o e s t e 
d u ra n t e  l a  ú l t i m a  e d a d  d e l  h i e l o

VIENTOS DE CAMBIO

Es un día cualquiera en la costa del sur 
de Chile. Muy abrigado caminas por 
la playa recogiendo conchitas y algas 

de extrañas formas. De pronto el sol des-
aparece tras una nube oscura, y desde el 
mar te golpea un viento que huele a lluvia. 
Es hora de volver a casa.

«Los llamados Vientos del Oeste 
soplan sobre el sur de Chile desde 
tiempos inmemoriales, trayendo 

consigo corrientes y masas de aire 
desde el corazón del Pacífico.»

Pero la influencia de los vientos no termi-
na en nuestros húmedos bosques, pues su 
magnitud es tal, que afectan el clima de 
todo el hemisferio sur, ¡y del mundo! Los 
marinos han utilizado y temido su fuerza 
desde hace más de 400 años, llamándolos 
los Rugientes Cuarenta y los Furiosos Cin-
cuenta según la latitud a la que soplan.

Los vientos del oeste no sólo han cau-
tivado la imaginación de los navegantes, 
sino que también la de los siempre curio-
sos científicos, quienes vislumbran una co-
nexión entre éstos y las transiciones entre 
períodos glaciales y cálidos, como el que 
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vivimos hoy. Específicamente han pro-
puesto que los cambios que los vientos del 
oeste sufrieron durante la última edad del 
hielo probablemente gatillaron un cam-
bio climático global. Su desplazamiento 
más al norte o más al sur, y variaciones en 
su fuerza y velocidad, habrían afectado la 
circulación oceánica y la cantidad de CO2 
en la atmósfera. 

Para conocer mejor la conducta actual 
y pasada de estos vientos, un equipo de 
investigadores se propuso analizar su con-
ducta usando modelos climáticos.

«Éstos son modelos 
computacionales  que representan 

las ecuaciones de la atmósfera, 
el océano y el hielo marino para 

simular el clima».

Además, los científicos se convirtieron en 
cazadores de tormentas, utilizando soft-
ware para seguir la trayectoria de los ciclo-
nes del Pacífico.

Lo primero que encontraron es que du-
rante el peak de la última glaciación hace 
21.000 años, la intensidad de los vientos del 
oeste era mucho menor a la actual, tanto a 
ras del mar, como en las alturas de la tropós-
fera. Pensemos que si la atmósfera fuera una 
torta de tres capas, tanto la capa base como 
la de más arriba serían donde los vientos 
perdieron fuerza, mientras que la capa del 
medio se habría mantenido sin cambios. 

Si en ese momento hubiesen existido barcos 
a vela, ¡tal vez les hubiera costado más tiem-
po llegar a puerto!

Entre otras cosas, las simulaciones sugie-
ren que el número de tormentas al sur de 
los 60º de latitud aumentó, y que durante la 
última era glacial el clima en general era mu-
cho más seco. 

¿Cuál era la situación en los continentes 
del hemisferio sur? 
Los investigadores encontraron que, al 
mismo tiempo, Nueva Zelandia tendió a 
secarse y Patagonia recibió más lluvias. Este 
resultado es muy interesante porque hasta 
hace poco se pensaba que los cambios 
climáticos ocurrían de manera paralela en 
los distintos continentes del hemisferio sur.

Así es que ya lo sabes, la próxima vez 
que estés guarecido del temporal frente a 
la chimenea, recuerda que los ires y venires 
de esos vientos, que nos acompañan desde 
hace muchos miles de años, han afectado el 
clima más allá de nuestras fronteras, y que 
podrían ayudarnos a descifrar los cambios 
climáticos que ocurren hoy en el planeta.•

Reseña: 
La imagen muestra la circulación del viento sobre el océano 
pacífico en el sur de Chile hace 21.000 años.  El viento es de 
baja intensidad a ras del océano y en la Tropósfera, y más 
intenso en zonas intermedias.

Chile

Zona estudiada de 
los vientos del oeste
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H i s t o r i a  d e  l o s  i n c e n d i o s  y  l a 
v e g e t a c i ó n  d e  C h i l o é .

El Niño Jugando con Fuego 

Hoy en día estamos acostumbrados a 
considerar al fuego como enemigo 
de la vegetación nativa. Es cosa de 

pensar en el horror que provocó el masivo 
incendio forestal que devoró 176 km2 del Par-
que Nacional Torres del Paine en 2011-2012. 

«Los incendios causados por activi-
dad humana son de tal frecuencia y 
magnitud, que pueden estar escon-
diendo el rol histórico (¡y prehistóri-
co!) del fuego sobre la diversidad de 

plantas y animales»

Por ejemplo, es bien sabido que el fuego es 
un factor fundamental para mantener los 
ecosistemas mediterráneos. Mucho me-
nos se sabe del papel del fuego en el bos-
que templado húmedo del sur de Chile y 
Argentina. 

Científicos del IEB se dispusieron a in-
vestigar si el fuego ha sido un componente 
natural de estos bosques, y si ha afectado la 
distribución de las plantas desde la última 
edad del hielo. Para ello extrajeron un tes-
tigo de sedimento desde el fondo del Lago 
Melli, ubicado cerca de Quéilen, en la Isla 
Grande de Chiloé. Este testigo es un tubo 
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de barro de casi 4 metros de largo, que pre-
serva ordenadamente las capas de fango, 
arena, gravilla, material volcánico etc. que 
se han ido acumulando por milenios. Las 
capas más profundas se acumularon antes 
que las superiores; así pueden ser interpre-
tadas como páginas de un libro, en las que 
los granos de polen y partículas de carbón 
cuentan la historia de la vegetación y los in-
cendios del pasado.

El Lago Melli se encuentra en una zona 
de transición entre el bosque Valdiviano 
(con árboles típicos como ulmo, tiaca y 
olivillo) y Norpatagónico (mañíos, alerce), 
y es el polen de esos árboles el que per-
mitió a los investigadores averiguar cómo 
fueron cambiando los bosques de acuerdo 
al régimen de fuego durante los últimos 
17.000 años. Por ejemplo, encontraron 
que el bosque Valdiviano – acostumbra-
do  a condiciones más cálidas y secas que 
el Norpatagónico – predominó durante 
uno de los períodos con más incendios 
naturales (entre 11.000 y 8.500 años atrás). 
Los científicos también encontraron una 
correspondencia entre los períodos más 
«fogosos» (11.000-8.500 y 3.000-0 años 
atrás) y la presencia del árbol tineo, ade-
más de un aumento progresivo en los úl-
timos 4.000 años de los pastos y la murta. 
Estas plantas se desarrollan bien en espa-
cios abiertos, como los que quedan tras 
grandes episodios de fuego. Los resultados 
indican que los incendios naturales han 
sido parte del ecosistema de los bosques 

templados al menos desde el término de 
la última edad del hielo aproximadamente 
11.000 años atrás. 

Los patrones de fuego calzan con los 
cambios de posición e intensidad de los 

Vientos del Oeste en los últimos 17.000 años. 
Esto sugiere que fue el clima el factor que 

determinaba la frecuencia de los incendios 
antes de la llegada del ser humano.

Hoy en día la transición entre bosque Val-
diviano y Norpatagónico y la frecuencia 
de incendios naturales son controladas 
por las precipitaciones de verano. Los 
cambios de dominancia entre ambos ti-
pos de bosque y el progresivo aumento de 
los incendios los últimos 3.000 años sugie-
ren que las precipitaciones de verano se 
hicieron cada vez más variables, con años 
de fuertes sequías, patrón climatológico 
asociado al fenómeno de El Niño. Esto es 
respaldado por otros estudios del clima 
Sudamericano, los que sitúan el comienzo 
de El Niño hace aproximadamente 6.000 
años, intensificándose hace 3.000. 

¡Es probable que nuestro travieso mo-
coso climático haya estado jugando con 
fuego por miles de años!  •

Reseña:
Científica extrayendo un testigo de sedimento de varios 
metros de largo. Las diferentes capas de barro, arena, carbón 
y cenizas registran la historia de la vegetación y los incendios 
de la isla de Chiloé.

Chile

Lago Meli, 
Chiloé
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E l  i n e x o ra b l e  r e t o r n o  d e  l o s  h i e l o s 
h a c e  6 . 0 0 0  a ñ o s

¿Volvió el frío? 

Modelo ¿En qué piensas cuando 
escuchas la palabra modelo? 
Seguramente te imaginas a un 

despampanante maniquí humano, o una 
reconstrucción a escala de un auto anti-
guo, pero no olvidemos que en términos 
generales un modelo es una representa-

ción. Por ejemplo, un modelo climático 
es una simulación computacional de las 
interacciones que existen entre la atmós-
fera, los océanos y sus corrientes, el relieve 
de la Tierra y los hielos. Estos modelos se 
construyen con el fin de entender cómo 
funciona el clima del planeta. Por ejem-
plo, nos permiten crear las predicciones 
meteorológicas que tanto nos quitan el 
sueño: ¿Lloverá para el 18? ¿Tocará solea-
do el fin de semana largo?

Investigadores del IEB se dispusieron a 
examinar la Neoglaciación, período de la 

historia hace 6.000 años en que los hie-
los eternos avanzaron en el hemisferio sur, 
unos 5.000 años después del fin de la últi-
ma gran Edad del Hielo. 

«Uno de los misterios de la Neo-
glaciación es que no ocurrió de ma-
nera pareja en todo el mundo, es 
más, incluso dentro del mismo he-
misferio sur los glaciares Patagóni-
cos se comportaron de manera dife-
rente a aquellos de Nueva Zelandia»

Esto estimuló a los investigadores a estudiar 
los mecanismos que controlan el clima no 
a escala mundial, sino a nivel hemisférico y 
regional. Para ello recurrieron a todas las si-
mulaciones anteriormente producidas por 
un gran proyecto de modelación de climas 
del pasado llamado Proyecto Comparado 
de Modelación de Paleoclima 2.

Un interesante resultado que emergió 
de los análisis es que el clima (temperatura, 
velocidad de los vientos, precipitaciones) 
se comportó de manera diferente al norte 
y al sur de los 50˚ de latitud sur (aproxima-
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Reseña: 
La imagen ilustra el comportamiento de la temperatura y los 
vientos en el hemisferio sur hace 6.000 años. Al norte de 50°S 
(correspondiente en Chile a la latitud de Puerto Natales), las 
temperaturas bajaron y los vientos se intensificaron.

damente a la altura de Puerto Natales, Re-
gión de Magallanes). Al norte de los 50˚S 
las temperaturas bajaron y los vientos au-
mentaron su velocidad. Lo contrario suce-
dió al sur de 50˚S donde las temperaturas 
aumentaron y los vientos disminuyeron su 
velocidad. En términos de precipitaciones 
las lluvias aumentaron en Patagonia y dis-
minuyeron en Nueva Zelandia. Los patro-
nes de temperatura calzan con el avance 
de los hielos durante la Neoglaciación.

Los científicos también encontraron 
que las mayores diferencias climáticas se 
produjeron en primavera y otoño, con 
menos cambios el resto del año. Ambos 
Nueva Zelandia y Patagonia tuvieron ve-
ranos más lluviosos e inviernos más secos 
que hoy, además de veranos y otoños más 
fríos, y primaveras más cálidas. Este resul-
tado es muy relevante pues muchos estu-
dios del pasado se concentran solamente 
en las temperaturas y precipitaciones de 
invierno y verano, pasando por alto las es-
taciones de transición. 

Anteriormente, muchos estudios 
conducidos por investigadores del 
hemisferio norte, concluían que la 

Neoglaciación no afectó mayormente al 
hemisferio sur, ya que una pequeña 

inclinación de la órbita terrestre causó 
mayores diferencias en la cantidad de 

sol recibida en el hemisferio norte 
que en el sur. 

Analizar esas simulaciones enfatizando 
el hemisferio sur permitió encontrar estas 

diferencias estacionales, las cuales 
pueden explicar los cambios observados 

en los glaciares de Patagonia y 
Nueva Zelandia para ese período.

Esta investigación no sólo ayuda a desen-
trañar un misterio del pasado, también 
contribuye a nuestra comprensión de los 
mecanismos que controlan el clima a escala 
regional, lo que permitirá ajustar cada vez 
más los modelos climáticos a la realidad, 
aumentando su poder predictivo. Tal vez 
nunca podamos estar seguros de necesitar 
paraguas para la fonda del 18, pero es se-
guro que contando con mejores modelos 
entenderemos cada vez más cómo las ac-
tividades humanas pueden afectar el clima 
del planeta. 

Los resultados de este estudio resaltan 
la importancia de contar con científicos y 
científicas en el hemisferio sur que miren el 
mundo desde otro ángulo.•

Cono Sur
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I r e s  y  v e n i r e s  d e l  h i e l o  e n  U l t i m a  E s p e ra n z a

en natales yo tuve un glaciar

Imagina que caminas por el hermoso 
pueblo de Puerto Natales, en la región 
de Magallanes y de la Antártica Chile-

na. Las calles están llenas de restauran-
tes, tiendas de ropa outdoor, y cientos de 
operadores turísticos promocionando los 
no pocos atractivos naturales de la zona. 
Ahora cierra los ojos y echa a andar tu 
imaginación, llevándola al mismo lugar, 
pero 18.000 años atrás. De pronto te en-
cuentras sin poder moverte, en medio de 
un gigantesco río de hielo: el glaciar Últi-
ma Esperanza.

«Durante la última glaciación, la cual 
terminó hace 11.000 años, la zona de 
Última Esperanza en la Patagonia 
chilena era parte de un manto de 

hielo de 1.700 Km. de longitud»

¡Casi la distancia que separa Santiago de 
Iquique! 

Un grupo de investigadores decidió estu-
diar la historia de la última glaciación, desde 
su momento de máxima expresión hasta su 
fin. ¿Habrán los sucesivos avances y retroce-
sos de los hielos sucedido en concordancia 
con eventos similares en otros lugares de la 
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región, del hemisferio y del mundo? La res-
puesta permitiría conocer cuáles fueron los 
fenómenos climáticos responsables de los 
períodos glaciales y su término.

Los científicos obtuvieron fotos aéreas y 
satelitales, y además se pusieron las botas 
de terreno y visitaron numerosos sitios, 
midiendo la elevación de cerros y morrenas, 
y estudiando las capas de sedimento 
acumulado en antiguos lagos alimentados 
por el agua de deshielo de los glaciares.  

Las morrenas son verdaderos cerros de 
escombros apilados en los bordes 

del glaciar, que se forman a medida que 
los glaciares arrastran todo lo que pillan 

en su camino.

También colectaron muestras de partícu-
las volcánicas, y, mediante carbono 14 y 
otros isótopos radiactivos, determinaron 
la edad de diferentes sedimentos y rocas.

Lo primero que descubrieron fue que 
la zona estaba completamente cubierta 
por un glaciar enorme que se extendía 
desde el vasto manto de hielo patagóni-
co. La edad de las morrenas, de las rocas 
empujadas por el glaciar y de los sedimen-
tos encontrados permitió estimar que la 
máxima extensión y espesor del glaciar 
Última Esperanza durante la última gla-
ciación ocurrió hace aproximadamente 
39.000 años, y que los hielos comenza-
ron a retirarse alrededor de 18.000 años 
atrás, marcando el comienzo del fin de la 

última Era del Hielo. Durante ese período 
ocurrieron varios eventos de avance y re-
troceso de los hielos que actuaron como 
verdaderas represas naturales del enorme 
lago glacial Puerto Consuelo, junto al que 
habitaron los milodones, osos y jaguares 
natalinos. Una capa de partículas de ori-
gen volcánico marca la última gran erup-
ción del volcán Reclús hace 14.800 años.

Interesantemente, hace 18.000 años la 
última gran glaciación comenzó su lento 
fin no sólo en Última Esperanza, sino tam-
bién en la región de Los Lagos, el estrecho 
de Magallanes, los Alpes Neozelandeses, ¡y 
hasta en las zonas cubiertas de hielo del he-
misferio norte! 

«Esta concordancia sugiere que 
el mismo elemento del clima habría 

gatillado el fin de la glaciación en 
todo el mundo. »

Por otro lado, los sucesivos avan-
ces y retrocesos de los hielos durante la 
edad del hielo no ocurrieron al uníso-
no en ambos hemisferios, lo que llevó a 
los científicos a proponer que procesos 
climáticos regionales, como la corriente 
Noratlántica en el hemisferio norte y el 
frente polar Antártico en el sur, serían los 
responsables a escalas más localizadas.

Los senos, fiordos y canales de la Pa-
tagonia chilena, constituyen un paisaje 
esculpido por el clima y los glaciares de 
la Era del Hielo. •

Reseña: 
Puerto Natales ayer y hoy. La imagen de atrás ilustra cómo 
se habría visto la zona de Puerto Natales 18.000 años atrás, 
cuando estaba cubierta por el glaciar Última Esperanza.

Chile

Pto. Natales
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l a  e r u p c i ó n  d e l  v o l c á n  R e c l ú s  y  e l  f i n 
d e  l a  ú l t i m a  e d a d  d e l  h i e l o

Cómo perdimos a Consuelo

A las 00:20 horas del 2 de Mayo de 
2008 los habitantes de Chaitén, 
región de Aysén, fueron desper-

tados abruptamente por la erupción del  
homónimo volcán, localizado a tan sólo 
10 kilómetros de la ciudad. Es probable 
que los animales que presenciaron la erup-
ción del antiguo volcán Reclús hace 14.900 
años se hayan llevado un susto parecido.

Reclús se encontraba al norte del ac-
tual Puerto Natales, puerta de entrada 
hacia uno de nuestros mayores atractivos 
turísticos: Torres del Paine.

 

«La explosiva erupción de este 
volcán, ocurrió en un momento de 
transición, cuando la última gran 

edad del hielo llegaba a su fin»

El estallido de un volcán libera no sólo 
lava, sino también gases, ceniza, frag-
mentos de rocas, etc. Estas sustancias se  
depositan en capas, las que guardan en sí la 
historia de una época como si fuesen pági-
nas de un libro. Es por ello que un grupo de 
científicos se propuso investigar las capas de 
sustancias volcánicas que se depositaron 
tras la explosión del Reclús, con el fin de 
comprender cómo fue cambiando la geo-
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grafía de la zona durante el fin de la última 
glaciación.

Los investigadores estudiaron las capas 
de material volcánico o tefras, mediante 
excavaciones y perforaciones, extrayendo 
cilindros de tierra llamados testigos de se-
dimento para analizar su composición y 
determinar su edad (mediante la técnica 
del carbono 14). 

Lo primero que encontraron fue que 
la tefra del volcán Reclús se depositó en 
el fondo de un lago gigantesco que cu-
brió toda la zona a medida que los gla-
ciares retrocedían. Además encontraron 
terrazas, explanadas dispuestas como 
peldaños de una escala que evidencian la  
presencia de un antiguo lago, pues cada 
escalón representa el nivel que tuvo el lago 
en un determinado momento.

«Las olas del lago, al que llamaron 
Lago Glacial Puerto Consuelo, 

cavaron cuevas en las terrazas, la 
más famosa de las cuales es 

la Cueva del Milodón»

Y hablando de milodones, bajo las capas 
de tefra se han encontrado huesos de hasta 
17.000 años de antigüedad. Algunos de esos 
peludos y enormes parientes del perezoso, 
¡fueron testigos de la erupción del Reclús!

Los científicos encontraron series de 
terrazas de aproximadamente 170 a 125 
metros de altura, y otro grupo de terrazas 

a una altura mucho menor, entre 20 y 30 
metros sobre el nivel del mar actual. Eso 
significa que el nivel del lago no fue bajan-
do paulatinamente, sino que se vació de 
modo abrupto.

¿Cómo pudo suceder algo así, si un lago 
no es una tina a la que se le sacó el tapón?

Los investigadores creen que al ir 
calentándose el clima y derritiéndose 

los hielos, colapsó el dique de hielo que 
existió en los que hoy es el Paso Kirke, 

salida al Pacífico del seno de 
Última Esperanza, y que constituía 

efectivamente el tapón que contenía al 
Lago Consuelo, el que habría terminado de 

vaciarse hace 10.300 años, cuando la 
Era Glacial se despedía.

Las capas de tefra encontradas en las te-
rrazas del desaparecido Lago Consuelo  
permitieron además estimar que la erupción 
del Reclús liberó cerca de 5km3 de material 
volcánico (la del Chaitén en 2008 liberó 4 
km3), transformándola en una de las más 
grandes erupciones ocurridas en los Andes 
australes en los últimos 15.000 años. •

Reseña: 
Erupción del paleovolcán Reclús, en el Seno de Última 
Esperanza, 14.900 años atrás. Entre los testigos de la 
erupción encontramos animales ya extintos como un 
milodón y una manada de asustadas macrauquenias.

Chile

Última Esperanza
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Glosario
¿ Pa l a b ra s  c o m p l e j a s ?
A q u í  e n c o n t ra rá s  s u s  s i g n i f i c a d o s

Arqueólogos
Estudian los cambios físicos que se producen desde 
las sociedades antiguas hasta las actuales, a través 
de restos materiales distribuidos en el espacio y 
conservados en el tiempo.

Bosque Templado de Sudamérica
Se caracterizan por recibir abundante lluvia y por 
tener temperaturas moderadas por la influencia 
del Océano Pacífico. Se extienden desde el Maule 
hasta el Cabo de Hornos.

Bosque Valdiviano 
Único bosque templado lluvioso de América del 
Sur, también conocido como Selva Valdiviana. 
Se caracteriza por ser siempreverde y existir en el 
centro-sur de Chile y áreas fronterizas al sudoeste 
de Argentina. 

Corriente Noratlántica
Es una potente corriente oceánica que atraviesa el 
océano Atlántico desde el Golfo de México hasta 
Islandia. Tiene una importante influencia en el 
clima global y en especial en el clima del continente 
europeo.

Diversificación de animales y/o plantas 
Fenómeno por el cual aparecen nuevas especies de 
animales y plantas a partir de otras.

Ecosistema
Sistema natural conformado por organismos vivos 
(animales, plantas, bacterias, etc) y el medio físico 
en, y con, el cual interactúan.

Ecosistema mediterráneo
Sistema natural que se desarrolla en zonas de clima 
mediterráneo, como Chile central. Se caracteriza 
por tener inviernos lluviosos y veranos secos. 
Poseen un alto grado de endemismo, es decir, 
tienen especies que no se encuentran de forma 
natural en ninguna otra parte del mundo.

Esférulas magnéticas 
Pequeñas esferas que pueden o no poseer un 
centro metálico, comúnmente formados al 
derretirse partes de un meteorito que cae sobre la 
Tierra o en centros volcánicos.
 
Fenómenos del Niño y de la Niña
Fenómenos acoplados océano-atmósfera que 
involucran los trópicos y una parte importante de 
clima global conocido como El Niño-Oscilación del 
Sur (ENSO). Este ciclo global tiene dos extremos: 
una fase cálida conocida como El Niño y una fase 
fría, conocida como La Niña.

Fósil
Son los restos o huellas preservadas de la actividad 
de organismos que vivieron en tiempos pasados.

Frente Polar Antártico
Un frente se forma cuando dos masas de aire de 
características diferentes se encuentran. En los 
frentes polares, masas de  aire cálido y húmedo 
proveniente del subtrópico chocan con aires fríos de 
la Antártica, provocando precipitaciones. El frente 
polar Antártico se mantiene en el extremo sur en 
verano, migrando hacia el norte, y por consiguiente 
al continente Sudamericano, en Invierno. 

Humedal
Zona cuya superficie se inunda de manera perma-
nente o intermitentemente. Al cubrirse regularmen-
te de agua, el suelo se satura, quedando desprovisto 
de oxígeno y originando un ecosistema mixto con 
especies tanto acuáticas como terrestres.

Iridio
Elemento químico de la tabla periódica. Es muy 
escaso en la corteza terrestre y su presencia indica 
generalmente un origen extraterrestre o aumento 
explosivo de la actividad volcánica del manto.  

Isótopos radiactivos
Isótopos son todos aquellos tipos de átomo que 
puede tener un solo elemento químico de la tabla 
periódica. Aquellos que son radiactivos tienen un 
núcleo inestable, con un exceso de energía que 
usualmente se libera en la forma de radiación o 
partículas subatómicas.

Malaquita
La malaquita es un mineral que posee un 57,0% 
de cobre. Es una piedra semipreciosa que en la 
antigüedad era usada como colorante.

Oceanógrafos 
Estudian los procesos biológicos, geológicos, químicos 
y físicos de los ambientes acuáticos de la Tierra.  

Paleomadriguera
Es una acumulación orgánica hecha por roedores y 
compuesta por restos de plantas y animales, orina 
cristalizada y fecas. En un ambiente árido al abrigo 
de una cueva o alero pueden permanecer por 
decenas de miles de años. 
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Pangea 
Fue el supercontinente que existió hace unos 300 
millones de años en la Tierra y que agrupaba la 
mayor parte de las tierras emergidas del planeta. 
Después, hace unos 200 millones de años, comenzó 
a fracturarse y disgregarse hasta alcanzar la situación 
actual de los continentes, en un proceso que aún 
continúa.

“Peak” de la última glaciación 
Se refiere a un período en la historia climática de la 
Tierra, en el cual las masas de hielo global estaban 
en su máxima extensión causando una fuerte 
caída en el nivel del mar. Este período ocurrió hace 
aproximadamente 20.000 años atrás.

Petroglifos
Son diseños o dibujos simbólicos grabados en rocas, 
realizados por nuestros antepasados prehistóricos. 

Sedimento
Es un material sólido acumulado sobre la superficie 
terrestre, derivado de las acciones de fenómenos 
y procesos que actúan en la Tierra, como erosión 
provocada por vientos, variaciones en la temperatura, 
precipitaciones, circulación de aguas superficiales 
o subterráneas, desplazamientos de masas de agua 
en ambiente marino o lacustre, acciones de agentes 
químicos o de organismos vivos.
 
Tefra
Significa ceniza y es un fragmento de material 
volcánico expulsado durante una erupción volcánica.

 

Testigo de sedimento
Es una muestra de capas de arena, arcilla y otros 
materiales, acumulados por miles de años, que se 
extrae insertando largos tubos en sedimentos que 
se encuentran al fondo de un lago, en un pantano 
o en un humedal.

Titanomagnetita
Es un mineral ferromagnético formado por compuestos 
de minerales de magnetita.

Tropósfera
Es la capa de la atmósfera terrestre que se encuentra 
en contacto con la superficie de la Tierra. 

Última glaciación
Período relativamente reciente en la historia de la 
Tierra (finalizó hace aproximadamente 10.000 años), 
en el cual extensas zonas de la superficie terrestre 
fueron ocupadas por casquetes de hielo. El clima 
global fue más frío y árido, y afectó incluso a zonas 
tropicales provocando además un retroceso en los 
mares que aumentó la superficie de los continentes.
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