Nº DE ALERTA: 001 / 2017
FECHA DE DIFUSIÓN: 06 /04 / 2017
Nº DE PARTE POLICIAL: 486
LUGAR: Tenencia Coquimbo Oriente.
2° Comisaría de Coquimbo,
Carabineros de Chile.
FECHA DE DENUNCIA: 13 /03 / 2017

Institución responsable: Consejo de Monumentos Nacionales
Título o nombre: Cetáceo Fósil de Lomas del Sauce

Tipo de objeto: Contenedor con diversas cajas con fósiles

Nº de Inventario: Cajas 1-14, Pallets 1-3

Nº de Registro: No Aplica

Fecha de creación: No Aplica.

Tema: Fósiles.

Técnica / Material: Fósiles, corresponde a muestras de
terreno que no han sido preparadas.

Contenedor: al momento del robo, las muestras se
encontraban
almacenadas
en
un
contenedor de color rojo del que no se
entregan mayores antecedentes.

Dimensiones:

Ancho:

Peso: aprox. 2 ton.

Descripción:

Restos óseos de ballena fósil incluidos en sedimento, embaladas y distribuidas en 14 contenedores,
de los cuales 4 son cajas plásticas con ruedas y tapa, 4 cajas de madera con tapa y 6 cajas de madera
con pallet adosado, más 3 bloques de sedimento protegidos por espuma de poliuretano, rodeados de
cartón y descansando sobre pallets.

Inscripciones
y marcas:

Las cajas tienen una etiqueta externa con la inscripción “Lomas del Sauce”, el número
correspondiente a cada caja (1 al 14) e información de la procedencia y fecha de hallazgo (ej.
“Coquimbo - Febrero 2014”).
Información entregada por la institución afectada

Fotografías: ver páginas siguientes.

Largo:

Espesor: No Aplica

Detalle:
- 4 cajas plásticas pequeñas (cajas 1 a 4: 41x32x25cm) con elementos óseos aislados embaladas individualmente;
- 1 caja de madera mediana con 14 vertebras aisladas y embaladas individualmente (caja 5: 90x53x33cm);
- 1 caja de madera mediana (caja 6: 90x53x33cm) que contiene 1 bloque de sedimento con una ulna
(40x25x18cm);
- 4 cajas de madera mediana (caja 7: 75x73x31cm; caja 8: 75x62x31cm, Caja 13: 123x100x62, caja 14 90x90x62)
que contienen un bloque de sedimento con vertebras en cada una (54x52x30cm; 61x45x31cm; 97x60x40cm);
- 1 caja mediana de madera con bloque que contiene un dentario (caja 9: 150x80x53cm);
- 3 cajas de madera mediana, cada una de ellas contiene un bloque de sedimento con vértebras (caja 10:
95x61x40), costilla (caja 11: 92x62x38), escápula y humero (caja 12: 82x57x42cm);
- 1 bloque grande sobre estructura metálica y pallet que contiene cráneo (200x120x80cm);
- 1 bloque grande sobre pallet que alberga dentario derecho y porción del izquierdo (200x60x50cm);
- 1 bloque grande sobre tabla y pallet de madera que alberga fragmento de rostro (bloque: 133x56x34cm, pallet:
130x110cm).

