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Hace 125 millones de años, una escena depredadora ocurría en
el Gondwana, esa tierra que unía varios pedazos de continentes
actuales, entre ellos, Sudamérica. La persecución de un
terópodo, carnívoro de gran tamaño, a un herbívoro, no era
inusual para ese entonces. En un mundo habitado por
dinosaurios, digamos, era parte de la cotidianidad.
Sin embargo, esta escena en particular quedó grabada para que,
125 millones de años más tarde, un grupo de trabajadores que
construían una carretera en Áncash la encontrara impregnada en
una ladera de la trocha, a más de 4.800 metros de altura.
Las pisadas, al inicio inidentificables, fueron detectadas en
el 2005. Seis años después, los hallazgos de fósiles siguen
apareciendo y han convertido esta zona de la provincia de
Huari en el yacimiento más alto de fósiles en el mundo, ya que
los descubrimientos llegan hasta los 5.180 metros de altura.
APORTE MUNDIAL
Carlos Vildoso, paleontólogo encargado del estudio de estos
fósiles, señala que no solo se han encontrado restos de
dinosaurios, sino de seres acuáticos, de flora y sedimento que
servirán para entender algunos vacíos en la era Mesozoica.

“Lo importante no son los huesos en sí, sino la historia que
encierra lo hallado. Todos hablan de la extinción de los
dinosaurios, pero también hubo sucesos a lo largo de la era
Mesozoica que fueron determinando la vida en el planeta. Aquí
hemos encontrado muestras de que hay un período en el
Cretácico en el que desaparece el oxígeno”, dice.
Vildoso agrega que lo encontrado en Huari es importante para
la paleontología en general, ya que hay al menos vestigios
para estudiar por 200 años. “El estudio se ha centrado en 40
kilómetros de la carretera Conococha-Yanacancha y solo en esa
zona ya se han encontrado restos valiosos”, añade.
Según Vildoso, los restos podrían estar en el mismo Pastoruri.
“Ahora que la nieve está retrocediendo, se observan con mayor
claridad, aunque aún es temprano para afirmarlo”, dice.
VESTIGIO TURÍSTICO
Sin embargo, los descubrimientos más resaltantes en tamaño son
en el área de los reptiles. En Huari se ha podido encontrar al
menos 12 formas distintas de huellas, entre las que hay
dinosaurios carnívoros (terópodos, carnosaurios y celurosaurios), además de herbívoros con cuello largo y los que
fueron dotados de pico.
El proyecto, liderado por la Asociación Áncash, de Antamina,
replicó en gran escala estos seres y desde abril de este año
empezó una muestra itinerante con los avances en el estudio de
la zona. “Queremos que en el Perú no se piense en los
dinosaurios como lejanos, sino que se sepa que existieron en
nuestro territorio. Eso debería empezar a enseñarse desde la
escuela”, dice Mirko Chang, director de la Asociación Áncash.
Según Chang, en la muestra que llegará este lunes a
Miraflores, se podrán ver, además de las réplicas, imágenes de
las huellas encontradas y la sucesión de la escena de caza
mencionada al inicio. “También explicaremos el trabajo que se
hace en la zona. Lo importante de este estudio es que las más

de mil piezas halladas se quedan en el área para estudiarse
ahí”, indica.
En esta exhibición se contará cómo era el terreno hace 125
millones de años, necesaria información para entender cómo
quedaron impregnadas las huellas de los dinosaurios. “El
ambiente era una selva, era tropical. Al recorrer este terreno
de barro, las pisadas quedaron grabadas y se fosilizaron.
Luego el movimiento de la tierra produjo los cambios de altura
y clima”, explica el paleontólogo Vildoso.
VACÍOS DE PROTECCIÓN
De acuerdo con Vildoso, el trabajo de campo es aún
superficial, ya que esperan la autorización del Ministerio de
Cultura para excavar. “Esta es una cuestión de ética, ya que
todo lo que es paleontología en el Perú no cuenta con marco
legal”, señala.
“Estos permisos deberían ser asumidos por el Ministerio del
Ambiente. Nosotros queremos que este estudio también sirva
como una experiencia modelo y que aporte a una normativa en
paleontología”, dice Vildoso.
Chang señala que uno de los planes de este proyecto es crear
una especialidad de Paleontología en la Universidad Santiago
Antúnez de Mayolo, en Áncash. “Los dinosaurios ya empezaron a
convertir esta zona en un gran potencial académico y
turístico”, afirma.
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