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En la ribera norte del río Loncochaihua, cerca 
de su desembocadura en el Fiordo Comau, 
inmediatamente al N de Huinay, aflora una 
sucesión sedimentaria fosilífera probablemente 
holocena. El afloramiento es un acantilado, 
labrado en depósitos que forman una terraza 
marina por acción erosiva del mencionado río, y 
probablemente también por el mar en su 
extremo occidental. Se presentan tres 
afloramientos principales en una extensión de 
aproximadamente 200 m. Los estratos 
horizontales constituyen una sucesión de 12 m 
de espesor, en la que se observan cuatro 
horizontes con conchas marinas. El inferior, que 
se observa bien en el afloramiento más 
occidental, contiene un gran número de almejas 
en posición de vida, gastrópodos, navajuelas y 
mitílidos, estos últimos en gran parte formando 
un agregado de fragmentos, y fragmentos de 
madera. La sucesión más completa se observa 
en el afloramiento oriental, y consiste 
principalmente de un depósito rítmico de limos 
arenosos grises en capas de 10 cm de espesor, 
separados por horizontes delgados (1 a 2 cm) 
en que abundan restos vegetales de color 
negro. No se observan fallas. El acantilado es el 
límite de una terraza que se extiende aguas 
arriba por una distancia indeterminada.
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SUGERENCIAS DE 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS 
POR REALIZAR EN ÉL:
Determinar la distribución areal 
y el contenido paleontológico, 
tanto de fauna marina como de 
vegetales y polen
Establecer la edad de los 
horizontes fosilíferos mediante 
C14 u otros métodos
Establecer el ambiente de 
depósito de los sedimentos y su 
eventual relación con sismos en 
la Falla Liquiñe-Ofqui.
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