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CENTRO ERUPTIVO
LOS PANGUES Y FISURA NE

Corresponde a un cono piroclástico escoriáceo, de color 
gris negro a rojizo, de un diámetro basal cercano a los 
250 m y unos 50 m de altura. Las lavas están compuestas 
por flujos de basalto de olivino, que descendieron por el 
valle del estero Los Pangues, hasta su desembocadura en 
el río Laja, a unos 5 km de distancia.

Ni el cono ni las coladas, que poseen superficies de tipo 
“aa”, están afectados por erosión glacial y yacen sobre 
depósitos morrénicos y coladas de lavas de la Subunidad 
II3 del Volcán Antuco, las cuales muestran erosión glacial 
de altura. Por otro lado, los flujos de Los Pangues están 
parcialmente cubiertos, en su extremo meridional, por 
depósitos de pequeñas avalanchas laháricas, 
relacionadas con las erupciones más recientes del Antuco 
II. 

Este centro eruptivo al igual que otros conos adventicios 
del volcán Antuco, el enjambre de diques en Cerro 
Cóndor y el grupo volcánico Antuco-Sierra Velluda, se 
encuentra alineado según lineamientos NE, lo que sugiere 
una dirección preferencial NE, asociado al ascenso de 
magma desde el Pleistoceno (Arancibia, 2009). Desde el 
cono, se extiende hacia el suroeste, un lineamiento con esa 
dirección, donde se reconocen pequeños centros de 
emisión.

Según PETIT-BREUILH (1994), estas lavas, que bajaron por 
el valle del Estero Los Pangues, son producto de la 
erupción de 1845.

Camino a este centro eruptivo se pueden encontrar 
hermosas formaciones de roca conocidas como Pahoehoe 
Toes.
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