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El sitio propuesto corresponde a un arco de roca, 
producto de la interacción de la erosión eólica y 
marina con estructuras geológicas (fallas) que en 
conjunto modelaron el arco conocido en la zona 
como “Ventanas”, y que dio nombre a la caleta de 
pescadores aledaña. Estructuras conocidas como 
“tafoni” completan el inventario de estructuras de 
erosión del sector.

La roca corresponde a una roca plutónica de la 
Unidad Mincha, de composición granodiorítica 
hacía tonalítica y de una edad del Jurásico 
Superior. Tanto los acantilados adyacentes como 
una plataforma de erosión marítima sobre la cual 
se encuentra el arco están formados por la misma 
roca. Se observa diques de cuarzo-ortosa, 
desplazadas (en algunos casos por varios metros) 
por numerosas fallas subverticales de carácter 
dextral y de orientación aproximada NW-SE (el 
arco se encuentra en la prolongación de estas 
fallas)

La roca presenta además una gran cantidad de 
inclusiones máficas, que pueden ser interpretados 
como “xenolitos”, o bien, tienen su origen en una 
mezcla de magma de diferente composición 
química (algo que puede ser analizado por 
estudios detallados en el futuro).
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SUGERENCIAS DE 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS 
POR REALIZAR EN ÉL:

Estudios geoquímicos y 
petrológicos con el fin de 
aclarar el origen de las 
inclusiones máficas.
Estudios estructurales con fin 
de obtener más detalles 
acerca de la historia de 
deformación del sector.
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Para proponer nuevos geositios y para mayor información de los geositios aprobados, visita www.geositios.cl


