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Contribución a la Paleontología chilena 
El mastodonte de Carahue 

(Dibelodon a n d i u m ) ,  Cuv). 
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Carlos Oliver SCHNEIOER. 
Conservador del ~fuseo de t~oncepción 

Profesor de Geología y Mi ncralogin en la (; n iveno:Jidud de Conct>pción 

En la provincia de (jautín, en terrenos cuartarios 
pleistocenos, próximos a Carahue y Nueva Impet·ial, a 
siete kilómetros del primer pueblo, en un fundo del señor 
Valck, se encontraron en distintas ocasiones restos de 
mastodontes, principalmente en 1904, en 1913 y en 1916. 

La mayor parte de estos restos se encuentran en po· 
der de particulares de la región (1) y sólo se conservan 
convenientemente algunos que han sido adquiridos por el 
Gabinete de Ciencias de la Escuela Normal de Chillán, 
por la de Victoria y los donados a la Escuela Normal de 
Valdivia por el señor Quezada Acharán y al Museo de 
Concepción por don Cat·los Charpentier y don Guillermo 
Paschen. 

Debo el estudio de la mayor parte de este material 
a la muy gentil arnabilidad de mi difunto amigo y colega 
el profesor José Antonio Campo, de la ex-Escuela Nor-
mal de Victoria y también a la cooperación generosa de 
los profesores Leonidas Mant·íquez, de la Escuela Normal 
de (~hillán y Abraham Montealegre Randolph, de la 
ex-Escuela Normal de Valdivia, quienes me facilitaron las 
piezas que poseían o me auxiliaron con fotografías y da 
tos sobre ellas. 

Con este hallazgo tenemos un eslabón más en la dis .. 
tt·ibución de los mastodontes en Chile, desde Tongoy has-
ta Osorno. 

(1) En vnrias familias de Carahue y de Imperial he encontrado mo-
lares de mastodontes procedentes de estos hallaz~tos; en un convento 
de monjas de la región hay, en la sala de espera una n1agnífica muela 
cuyas cavidades entt"e las ratees son aprovechadas conto cenicero. 
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Ignoro la cousti tneit'Hl geológica t~xacta tlel si ti o 
que fueron (~ncontrados los rc~tos a que n1e refiero, por 
no haber visitado el lugar, pero 110 dudo sea en la plani· 
cie cuartaria de que hahla el profesor ] >r. ,Juan llrug .. 
gen, ~n su estudio sobre << I..~os carbones del Valle JJon-
gi tu di 11 a 1 » ( 2). 

I ... os restos qut~ su (~Jleuentran en t~l c-;ahiHPte tle Ilis-
toria Natural de la l~!";euela Xortnul de ( ~hillúu ~on loR 
siguieutPs: 

• • 

Fig. !4:.--)lolar Xo. ;) tjlle se eon~e rva en el lluseo th~ Conc(~pción .r 
el ntolar Xo. 7 qtH~ se conserva t~n la Escuela :Vorrnal de Victoria 

(~,ot. de Dr. A. Santa Cruz). 

(~uatro gratules molares. 
])os tro~os de una defe11sa. 
] )os f{, rn u res. 
U na tibia. 
'rres tro~os de costillas. 
])i versos pedazos de tnolares ( man1elones ), 

Todos estos restos fueron hallados en 191 a por un 
señor Sepúlveda, quien expresó que los encontró exca-
vando una mina de oro, en las cercanías de (~arahue. 

(2). Dr· .. ). Bru~gPn. e Lo!"i Carbones del ,,.. alle l.Jon gituui na 1 y la 
Zona _ Carbonífer·a del Snr de Cnranilahue, en la Prov. de A rauco•. 
Santiago, 1014, p«ig. 30 
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~lolares hallaclos on CarnhuP y <,ue se eon~"~I"Yan (~n ( ... ¡ f~ahinete dn 
Ciencias 'Xatur·:d(;)~ d~ la E¡o;~uela Nonnal de.Chill:in . 

•• 

( F'ot. Pro f. I..~. )[a nríq ll<'Z ). 

Tr·ozo~ <h~ defensa, utola .. efi. féntures .r co.stilla~ que S(• conFH.•rvan f~n el 
Gahin~te •l•• Ciencia~ Natut·ale~ de la EsC'ul--la Xorrnal d(~ Cbillitn. 

(Fot. Prof. [, )[anríqnez). 
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Schneíder.-eo~TJUIH!CIO~ A LA 1•A L~~o~TOI..OtdA ctllLfi;NA 
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l~n el M u seo Escolar Departa metal de la Escuela 
Normal de Victoria, recientemente suprimida, y que con 
·tanto entusiasmo y preparación l1abía iniciado mi malogra-
do amigo el profesor (;anlpo, se guardaban un pequeño 
molar y varios trozos de mamclon(~~ . 

• 

* * * 
]~l cuadro de rtlPdidas dP las distinta~ muelas cono-

c·idaA es Pl siguientP: 

Long. Ari<·ho ... \ltura Lo u~ . 
Hu pt~ r fi e¡.., 

rnasticatod a 
l\lniar X.o l . 21 t hn m. 1 ()()rn m. 2t)(Jm rn. 20()rn m. 
1\I u lar :X.o ") -. • 

21 t.>rn rn. 1 ()( hn n1. lHOmm. 200m m. 
Molar N.o ~3 • • 24()rntn. 1OOm rn. 1 t)Orn tn . 22()rn m . 
}lo lar :X.o 4 . 24()Jn tn. 1 ()(_)rn n1. 1 Ol)rn m. 22(hn m. 
Molar N.o ~ 

1~~ n(lrn rn. 1 ()Ün1 m. 140m m. D . ;)~>ttlrn . 

Molar X.o (). 2f>(hn m. 12(hn m. 20()ru tn. 270rn nL 

1\1o lar X.o 7. 11 ( hn rn. 7 fHn tn . ~1l)rn rn. 1 1 ( hn rn . 

r.~os rnolares signados eon lo:-; núrneros 1' 2, :; y 4, 
son los que se conservan Pll el Cíahinete d(~ la l~scuela 
.N o r rn a 1 de ( ~ h i 11 ú n , e 1 11 ú m ero f>, ~e gua r da en la se e e i ó n 
de i>aleontología del 1\{useo ele (~oncepeióu U-J); el núm ero 
7, en la colección que fu é del ~~use o l.>epartarnen tal de la 
]~~cuela X orrna 1 de Victoria y el () eorrespon el ía a la }:s-
euel a :X orm al de \Tal di ,·ia. 

J. .. os trozos dt~ defensa, que se conser\'·an en ( ~ hillún, 
tienen en 1 a has e un rl i ú m P t ro de 1 4 O r n rn . y u u a 1 o n g i: 
tud de 1000 mm. 

f. .. as tres costillas que tarnbién se conser,·au ahí tie-
nen las siguienteA lougitudes: 77() rnrn. y ()0() Inrn. 

l _jos fórnnres alcanzan a una lo11g-itud de G2() rnrn. 
y 4GtJ . 
• •1• 

••• 

* ... 
"t" 

'fodos estos restos encontrados en los a]redeclorcs de 
c~arahue , corresponden a la especie de nlastodonte deno-

t 3) Esta n1ue la presenta (• n s 11 (~srna lt e un a e o 1 o rariü n a7.nl in 
ten "'a debida. po~ihlemente. a la presenrill de un sulfato <l e cobre. 

' 
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minada l)ibelodon andium, de Cuvier. Lleva el nornhre 
genérico de Dibelodon, siguiendo la taxonomía de ( 1ope, 
que es la aceptada, que dividió a los mastodontes en dos 
grupos o géneros, los Tetrabelón y los ])ibclodón. f.;os 
primeros tienen cuatro iucisi vos, dos superiores y do~ in-
feriores, siendo la forma del cráneo longirostra. 

I~os ])ihelodontes tienen la forma del cráneo l•r()\·i-
rostra y careeen ele inei~i vos inferiore~. 

t'ig. 2:i.--El tnolat· Xo. ~) v el Xo. 7 tnoRtl'andu ~tJR eat·a:-; 
0/ 

• 
l)lit:-;t l(';t-

torias ... -\clerná~ al~llllOS trozos dt~ rnarnelo11e>s. 
tFot. l>r. A. Santa Cruí'.). 

1~:s este último grupo o género, paral~lo al dt.~ los 
elefantes, siendo sus especies típica~ en e~te contiuentt) el 
J)ibelodon atHliunl, de (~uvier y el J)ibelotlon ITurnboldti, 
( . . 
-~uvter. 

I;a pritnera de estas especies es la 11uestra, cara(·te-
rizada por presentar en sus tnolares la figura de una hoja 
de trébol, solamente en una de lns dos columna de la He· 
ríe trasversal, externa eu las muelas inferiores, interua 
en las superiores. 

f.,as defensas tienen la particulariJ.ad de que la faja 
de es1nal te las reeorre hasta la ·extremidad distal y tonut 
la forma de unu doble curvatura. 

l 
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