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Este geositio corresponde a un anticlinal volcado
que aflora 3 km al sur de la Laguna de La Laja,
al norte del río Pino. El pliegue presenta un eje de
orientación NNO-SSE, leve buzamiento hacia el
norte, con vergencia hacia el oeste. Las rocas
plegadas corresponden al miembro
volcanoclástico de la Formación Cura-Mallín de
edad Oligoceno-Mioceno Inferior. Entre las
litologías posibles de observar en la base del
pliegue se encuentran intercalaciones de tobas
líticas y areniscas, niveles de lavas andesíticas,
conglomerados y brechas matriz soportados. En
base a su geometría ha sido interpretado como
un pliegue asociado a fallas de corrimiento, de la
misma manera que el pliegue de la ribera este
del estero Trapa-Trapa o el pliegue anticlinal
observado inmediatamente al sur de este
geositio. Desde un punto de vista puramente
descriptivo corresponden a pliegues por
propagación de falla, originados por el avance
del extremo propagante de una falla a través de
una rampa, hacia estratos no fallados. La
morfología de este geositio ha sido fuertemente
afectada por la erosión glaciar. Al este del
pliegue se puede observar un circo glaciar y dos
valles glaciares, que depositaron una morrena
lateral. También existe un depósito glaciolacustre
interpretado como un lago proglaciar.
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