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Punta Morhuilla, se ubica al sur de Lebu y es una 
antigua isla que hoy en día queda conectada al 
continente por un tómbolo producto del 
levantamiento tectónico activo que se está 
desarrollando en la zona de Arauco. Las rocas que 
afloran pertenecen al Grupo Lebu, específicamente 
a la Formación Millongue, de edad Eoceno 
medio-superior. Esta formación, que consiste de 
areniscas de grano medio a fino, verde-grisáceas y 
limolitas arenosas con abundante material arcilloso 
depositado en un ambiente marino contiene restos 
vegetales La extensa superficie sobre la cual se 
encuentra Punta Morhuilla emergió unos 2 m 
producto del terremoto del 27 de febrero de 
2010. 
Su principal valor geológico es estratigráfico y 
paleontológico. Una buena conservación de los 
estratos, se presentan bien expuestos y contienen 
estructuras sedimentarias y trazas fósiles. 
El material paleontológico, que consta de bivalvos, 
gasterópodos, nautiloideos y crustáceos, se 
encuentra principalmente en concreciones. Estas 
rocas se habrían formado en un ambiente marino 
durante un evento transgresivo. 
En este sector se encuentra, además, un valioso 
yacimiento arqueológico.
Cabe destacar que en Punta Morhuilla se encuentra 
el Museo Arqueológico Etnográfico e Histórico de 
Morhuilla, el cual tiene importancia cultural y 
científica.     
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