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El Geositio corresponde a localidad tipo de la 
Formación Lo Valdés (González, 1963).

Es un conjunto marino fosilífero, de aprox. 1.456 m 
de espesor, descrito por Biro-Bagóczky (1964), de 
base a techo, como: i) ~762 m, constituidos 
principalmente por volcanitas y brechas volcánicas, 
además de algunas capas de conglomerados finos 
y arenisca calcárea, ii) ~72 m, compuestos 
principalmente por areniscas y en menor medida 
por conglomerados y brechas, y iii) ~622 m, 
integrados por calizas, calizas arcillosas, lutitas, 
areniscas calcáreas y brechas calcáreas.

En base a su abundante registro fósil, el cual 
incluye 39 especies de ammonoideos, referidos a 
22 géneros diferentes (Salazar, 2012), se le asigna 
una edad Tithoniano-Hauteriviano.

En la localidad tipo la formación aflora en forma 
de una potente franja de estratos subverticales, con 
un rumbo medio N10oE y manteo 80oE, que corta 
en forma casi perpendicular al río Volcán 
(González, 1963).

Asociado a la diferente dureza y composición 
mineralógica de sus estratos, la erosión ha creado 
varios surcos en contraposición con paredes 
abruptas o placas de diferentes colores, haciendo 
de esta zona un mirador famoso por su belleza e 
ícono turístico de la comuna de San José de Maipo.
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SUGERENCIAS DE 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS 
POR REALIZAR EN ÉL:

En estas rocas se pueden 
seguir realizando muy 
variados tipos de estudios 
que amplíen el conocimiento 
actual de estos depósitos, 
como, por ejemplo, 
caracterización geoquímica 
de los depósitos volcánicos, 
análisis específicos de todas 
las formas fósiles presentes, 
análisis estructurales, etc.

FOTOGRAFÍAS: 
Reynaldo Charrier, José Benado 
(2012).

NOMBRE DEL 
PROPONENTE: 
- José Benado Wilson   
 josebw@gmail.com
- Reynaldo Charrier
 reynaldocharrier@gmail.com

DESCRIPCIÓN

ESTRATOS
LO VALDÉS

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


