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DESCRIPCIÓN
Se trata de calizas masivas parcialmente
recristalizadas y escasos mármoles, con un grado
de deformación variable, las que afloran en la
mitad occidental del Archipiélago Madre de Dios.
Estas calizas se agrupan geológicamente en las
Calizas Tarlton, y presentan fósiles del Paleozoico
tardío (Carbonífero-Pérmico). Estas rocas se
habrían formado en un ambiente intra-oceánico,
desarrollándose como la cubierta carbonatada de
un monte oceánico (similar a un arrecife),
probablemente en un clima tropical.
Posteriormente, este monte oceánico se habría
desplazado desde latitudes menores, donde se
accionó en el margen occidental de Gondwana.
Dado lo anterior, estas rocas constituyen un bloque
alóctono, que contrasta notoriamente con el
basamento rocoso circundante. Por otra parte, la
zona donde se encuentran estas rocas se
caracteriza por tener precipitaciones sobre los
8.000 mm anuales, lo cual entrega una tasa de
disolución de calizas cercana a los 160 mm/milenio
y ha generado el paisaje kárstico característico de
esta zona, con un extendido sistema de cavernas.
Es destacable el hecho de que en estas mismas
cavernas se han descubierto restos arqueológicos
(restos óseos y pinturas murales), asociados a la
etnia Kawésqar. Cabe mencionar que el único
poblado en el área en cuestión corresponde a las
canteras de la Isla Guarello, parte de la
Compañía de Acero del Pacífico (CAP), y que la
localidad poblada más cercana (Puerto Edén) está
a aprox. 200 km.
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