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YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO

LOS MAITENES DE PUCHUNCAVÍ

El Yacimiento paleontológico de Los Maitenes, está 
ubicado a 3 km de la línea de la costa, allí se han 
encontrado abundantes moldes internos de bivalvos 
y gastrópodos, así como una gran cantidad de 
restos óseos de cetáceos misticeto (ballenas) 
dispersos y articulados, pudiéndose observar 35 
sitios de afloramiento de fósiles en el área. 
También se han encontrado dientes de tiburón 
blanco y numerosas ignitas. El perfil estratigráfico 
se caracteriza por presentar una línea de bolones 
sobre el cual se encuentran los estratos con 
ballenas y bajo él los estratos con invertebrados. 
Desde el punto de vista geomorfológico y 
paisajístico, se puede indicar la presencia de 
pequeños cañones formados por erosión hídrica, y 
además entre ellos se pueden observar claramente 
los perfiles, en que se visualiza la paleoduna en su 
estrato superior y los sedimentos marinos en su 
estrato inferior. De acuerdo a los antecedentes y 
cartas geológicas, el Yacimiento Paleontológico Los 
Maitenes de Puchuncaví puede ser asignado a la 
Formación Horcón, es decir, correspondería al 
período Plioceno.
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