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DESCRIPCIÓN

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

MINA CHIFLÓN DEL DIABLO
LOTA

La mina Chiflón del Diablo, es una de las minas de 
carbón, que se cerró en el año 1997. La 
explotación de carbón en la Cuenca de Arauco, fue 
de las primeras explotaciones mineras en 
Sudamérica ya a mediados del siglo XIX.

El geositio Mina Chiflón del Diablo es la única mina 
en la región dedicada al turismo y en la que se 
puede observar el carbón, correspondiente al 
manto 4 que presenta unos 90 cm de espesor.

El carbón de Lota, se encuentra en la Formación 
Curanilahue, definida por Muñoz Cristi (1956), y 
descrita también por Wenzel (1983), de edad 
Eoceno Medio. En dicha formación se han 
detectado hasta 9 mantos de carbón de diferentes 
espesores, desde pocos cm a 3 metros (incluyendo 
niveles estériles).

En el interior de la mina, se puede apreciar el 
manteo de las capas de carbón, cerca de los 12º 
hacia el interior de la cuenca, en este caso hacia el 
mar, así como el techo y la base del manto 4 
(Endlicher 1986), en contacto con las areniscas 
amarillas de grano grueso, que limitan dicho 
manto. De igual forma, podemos observar las 
fortificaciones (Mancornas) realizadas por los 
mineros, para sostener las galerías.
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