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Este geositio se encuentra dentro de la cordillera 
Nahuelbuta y más específicamente dentro del Parque 
Nacional Nahuelbuta. Es principalmente un mirador que 
permite observar la morfología de la cordillera 
Nahuelbuta a gran escala, así como todo el ancho del 
país desde la cordillera de los Andes y algunos de sus 
volcanes (Nevados de Chillán, Lonquimay, Antuco, etc.) al 
este, hasta la costa del océano Pacífico al oeste.
El afloramiento consiste en grandes bolones de 
granodiorita del Batolito Central de la Cordillera de 
Nahuelbuta o formalmente conocido como Plutón 
Nahuelbuta, que en esta localidad tiene un gran 
porcentaje de xenolitos máficos de anfibolita con formas 
redondeadas y alargadas y diques de 
cuarzo-feldespato, lo que nos está indicando que 
estamos cercanos al techo del intrusivo. El intrusivo es de 
edad Pennsylvaniana. 
El contexto geológico de la cordillera Nahuelbuta, 
corresponde a la Serie Oriental siendo intruida por el 
Batolito costero del Sur. Esta serie forma parte del 
cinturón metamórfico pareado, el cual además está 
constituido por la Serie Occidental, del que no se entrará 
en detalle dado que en el Geositio no aflora. Durante el 
Paleozoico, el cinturón metamórfico sufre una acreción 
basal y una frontal permitiendo la intrusión del Batolito, 
el cual genera un metamorfismo de contacto. Debido a 
esto se generan las zonas de biotita, andalucita y 
sillimanita, esta última es la que se puede apreciar en el 
Geositio dado que es la más cercana al intrusivo, la cual 
se observa a través de esquistos con porfiroblastos de 
sillimanita. Además de esta zona se puede apreciar el 
intrusivo Batolito costero del Sur con enclaves una 
posterior intrusión diorítica. (Hervé, 1977).
Dicho cuerpo intrusivo está relacionado con la asociación 
arco magmatico-retrocuña de subducción de edad 
Carbonífero-Pérmico y podemos observar las diferentes 
zonas del batolito y su relación con el encajante que nos 
entrega información acerca de la historia de formación 
de los intrusivos ígneos formados en Chile a lo largo de 
la cordillera de la costa del sur del país. Este mirador 
está inmerso en un ecosistema único en la provincia con 
fauna y flora de araucarias, característica de la 
cordillera de Nahuelbuta.


