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DESCRIPCIÓN

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

ESQUISTOS AZULES 
DE INFIERNILLLO 

Las rocas que afloran en las playas y península 
del sector de Infiernillo, Pichilemu, tienen un 
enorme valor científico y geopatrimonial. Estas 
rocas presentan características petrológicas y 
estructurales que las hacen únicas en todo el 
territorio nacional, y muy excepcionales en 
Sudamérica y el mundo. Ellas se formaron hace 
unos 300 millones de años y registran la acción 
de los primeros procesos de subducción 
verificables en la costa Pacífica de 
Sudamérica. Estas se encuentran muy 
deformadas y comprenden esquistos azules, 
esquistos verdes, metacherts, metabasaltos de 
almohadilla, y metapelitas, que se alternan a 
escala métrica. Algunas de estas unidades 
preservan fases minerales de alta presión 
como Stilpnomelano y Glaucofano, siendo este 
último el que le da una tonalidad azul a los 
esquistos. Por esta razón, los esquistos azules y 
verdes de Infiernillo han atraído a diversos 
investigadores nacionales e internacionales, y a 
cursos de Petrología Metamórfica de distintas 
universidades desde los años 70 para 
comprender cabalmente su origen. La 
proposición de este geositio en el sector de 
Infiernillo integra 12 subgeositios.
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