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En los afloramientos costeros del extremo sur de 
la Playa Tanumé, afloran esquistos micáceos y 
metareniscas de la Serie Pichilemu (Gonzalez 
Bonorino, 1970) luego incorporadas a la Serie 
Oriental del Basamento Metamórfico de la 
Cordillera de la Costa. En los afloramientos, que 
presentan numerosos pliegues de la 
estratificación primaria (S0) y marcada foliación 
S2, se desarrollan numerosos porfiroblastos de 
andalucita y estaurolita, en proporción y 
tamaño poco frecuentes en el país y en el 
mundo. La andalucita se presenta en cristales de 
hasta 25 cm de largo, y al parecer en dos 
generaciones: una de cristales con cierta 
orientación, y otra con cristales asociados a 
venas de cuarzo, sin orientación. La estaurolita 
se presenta en cristales de hasta 3 cm de largo, 
generalmente en maclas de dos individuos, y 
más escasamente en maclas de tres individuos. 
La edad del metamorfismo causante de esta 
mineralogía es del Paleozoico Superior. Hervé y 
otros (1984) determinaron una edad de 342 
Ma con el método Rb-Sr en Roca total. Willner 
y otros, establecieron una edad de 300 Ma en 
mica blanca con el método 40Ar/39Ar. 
En las vecindades, existen interesantes cavernas, 
la más próxima a 50 m del Geositio propuesto, 
con estalactitas y estalagmitas en el contacto 
discordante de depósito de la Formación 
Navidad(¿) sobre el basamento.
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SUGERENCIAS DE 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS 
POR REALIZAR EN ÉL:
Determinar las relaciones 
entre cristalización de los 
minerales y deformación.
Determinación de la 
Trayectoria P-T-t de 
metamorfismo.
Determinar la proveniencia 
del material detrítico en las 
metareniscas.
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