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DESCRIPCIÓN

Para proponer nuevos geositios y para mayor información de los geositios aprobados, visita www.geositios.cl

CATEDRAL DE MÁRMOL
LAGO GENERAL CARRERA

Se conoce con el nombre de Capilla del 
Mármol, a una serie de cavernas labradas en la 
roca en una península de la ribera del Lago 
General Carrera en su parte SW. Estas 
cavernas, que en parte se intersectan entre sí, 
dejando, entonces, pilares de roca. Están 
labradas en mármoles pertenecientes al 
Basamento Metamórfico de la región, rocas del 
Paleozoico superior, (unos 300 millones de años 
de antigüedad). Los mármoles poseen 
bandeamiento a diversas escalas, compuestas 
por rocas de distintos colores, bandas que 
parecen estar plegadas de manera compleja. 
La formación de las cavernas es un fenómeno 
más reciente, post-glacial, (menos de 15 mil 
años), generado por la disolución diferencial de 
los mármoles por el agua del Lago General 
Carrera. Este proceso afecta a enormes bloques 
de mármol desprendidos de los afloramientos 
que constituyen la península, dejando un 
acantilado casi vertical en la ribera del lago. 
Las formas mencionadas corresponden al 
concepto de karst: formas resultantes de la 
disolución de rocas en superficie.

Es un lugar de turismo, en que se accede en 
lancha por el lago, pudiéndose entrar en las 
cavernas, dependiendo del nivel del lago, que 
varía estacionalmente.
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