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Se trata de una serie de morros de varias 
decenas de metros de altura labrados por 
la acción erosiva del mar en el plutón 
granítico de Constitución, que presentan 
cavernas cuyas dimensiones y formas han 
generado el nombre popular de Piedra de 
la Iglesia. Las cavernas aprovechan 
debilidades de la roca originadas por los 
sistemas de diaclasas verticales, los que 
junto a los horizontales han contribuido a 
generar las formas dómicas. 

El Granito de Constitución forma parte de 
una serie de intrusivos Triásicos que se 
emplazan en los esquistos de la Serie 
Occidental del paleo prisma de acreción 
Paleozoico que aflora en esta parte de la 
costa de Chile Central. Estos intrusivos 
marcan el fin de la actividad tectónica de 
subducción que dio origen al mencionado 
prisma de acreción.
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SUGERENCIAS DE 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS 
POR REALIZAR EN ÉL:

Determinar si también 
corresponde a un granito tipo 
A como el de Cobquecura, 
estudiado por Paulina Vásquez 
y Gerhard Franz.
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