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Cerros de Caracoles mezcla la estratigrafía, la 
paleontología y los yacimientos minerales. Por 
un lado, es un reconocido sitio fosilífero que 
debe su nombre a la gran cantidad de 
ammonoídeos que se encuentran en sus 
quebradas, además de pelecípodos, 
braquiópodos y restos de ictiosaurios. En los 
cerros de Caracoles y sus alrededores aflora 
una sucesión marina, conformada por cinco 
formaciones (de más antigua a más joven), 
Torcaza, Caracoles, Dolarisa, Millonaria y 
Honda, agrupadas bajo el nombre de Grupo 
Caracoles y que comprenden un rango de edad 
que va desde el Bajociano al Kimmeridgiano y 
que son testimonio del mar Jurásico que existió 
en gran parte del norte de Chile.
Por otro lado, Caracoles fue durante la segunda 
mitad del siglo XIX el más importante distrito 
argentífero del país. El yacimiento incluye tres 
vetas principales norte-sur y numerosas vetas 
secundarias, las primeras, están constituidas por 
una zona superior oxidada (plata nativa, 
haluros de plata), bajo esta una de cementación 
con argentita y sulfosales de plata, finalmente, 
en profundidad, se presenta la mineralización 
primaria (galena, blenda, pirita, variedades de 
sulfosales de plata).
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SUGERENCIAS DE 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS 
POR REALIZAR EN ÉL:

Estudiar el papel que juega el 
bitumen o la materia orgánica 
en la mineralización de plata 
de algunos estratos de calizas 
negras, así como también en 
qué fases minerales se 
encuentra encapsulada ésta.
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