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Los únicos afloramientos del Cretácico Superior 
marino de la región del Maule son las areniscas 
fosilíferas cuarzo-glauconíticas del área de Loanco. 
Cubiertas en discordancia angular por arenas 
marinas del cuaternario, forman un paisaje 
marcado por acantilados, terrazas de abrasión y 
cordones litorales que se extiende por unos 12 km 
entre Cabo Carranza y Punta Parrón, en la costa, 
unos 25 km al sur de la cuidad de Constitución.  
Entre los componentes patrimoniales de tipo 
geológico se observan variaciones de litofacies, 
estratificación plana y cruzada, concreciones 
calcáreas, basculamiento de estratos, fracturas, 
afloramiento de la napa freática, etc. Un aspecto 
remarcable es la observación de diques 
sedimentarios.  
Por otra parte, el sitio es rico en componentes de 
tipo paleontológico: restos fósiles de plantas 
(fragmentos de madera carbonizados), 
invertebrados (anélidos tubiformes; braquiópodos; 
bivalvos; cefalópodos; crustáceos y equinodermos), 
vertebrados (dientes de mosasaurios y de varias 
especies de tiburón; huesos de tortugas y 
plesiosaurios) y trazas fósiles (tipo excavaciones; 
coprolitos o restos fecales fósiles).  
El área de Loanco presenta asimismo una riqueza 
notable en otros componentes del Patrimonio 
Natural (zoológicos: rica avifauna, únicas loberías 
de la región del Maule, fauna bentónica, insectos, 
etc.; gran diversidad botánica) y Culturales (sitios 
arqueológicos desde 5000 AC; rico patrimonio 
histórico: faro, naufragios; inmaterial: fiestas 
religiosas, ‘Santos del Mar’).
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SUGERENCIAS DE 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS 
POR REALIZAR EN ÉL:

Evaluación de la 
paleodiversidad presente en 
los afloramientos del lugar, y 
puesta en valor del patrimonio 
paleontológico regional.
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