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DESCRIPCIÓN

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

NEVADOS DE
PAYACHATA

El volcán Parinacota (6.348 m s.n.m.), se localiza en 
los 18ºS y 69ºW, en la Región de Arica y 
Parinacota, en el extremo norte del país. Este 
volcán se distribuye dentro del “Parque Nacional 
Lauca”, el que desde 1970 es administrado por la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF). En 
conjunto con el volcán Pomerape (6.222 m s.n.m.), 
situado hacia el norte, forman los denominados 
“Nevados de Payachata”, presentando sus cimas 
cubiertas por glaciares.
El volcán Parinacota es del tipo compuesto, estando 
constituido por flujos de lavas andesíticas y domos 
dacíticos, formando un cono casi simétrico. Los flujos 
de lavas, así como también bloques con 
diaclasamiento prismático (PJB) y bombas 
volcánicas, pueden ser observados hacia los flancos 
del volcán. Para este volcán se han definido 5 
etapas que marcan su evolución eruptiva. Una de 
estas etapas corresponde al colapso parcial del 
cono, ocurrido hace unos 8 ka A.P. Este colapso dio 
origen a un depósito de avalancha de detrito, 
distribuido por ca. 23 km hacia el flanco oeste del 
volcán. Este depósito constituye un campo de 
cerrillos bien conservados, abarcando un área de 
140 km2 y un volumen ca. 6 km3. Los cerrillos que 
se observan en este depósito tienen alturas que 
alcanzan los 100 m y se distribuyen sobre la 
superficie de la Laguna Cotacotani (6 km2, 4.500 
m s.n.m.), imprimiéndole a ella una geomorfología 
característica. Por otra parte, el origen del actual 
Lago Chungará (21.5 km2, 4520 m s.n.m.) está 
vinculado a la génesis de este depósito.
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