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Esta quebrada corresponde a la ladera noroeste 
del volcán Sierra Velluda. Junto con el volcán 
Antuco se ubican en una depresión anular de unos 
12 km. Originada al parecer por erosión glaciar 
(Varela, 1988). Ambos volcanes constituyen el 
grupo volcánico Sierra Velluda-Antuco alineados 
según lineamientos NE, al igual que el enjambre de 
diques en Cerro Cóndor y los conos adventicios del 
volcán Antuco, lo que sugiere una dirección 
preferencial NE, asociado al ascenso de magma 
desde el Pleistoceno.
En este sector pueden observarse brechas 
volcánicas, probablemente asociadas a flujos 
laháricos, flujos piroclásticos y diversos flujos de 
lava. Además, se encuentra intruida por numerosos 
filones basálticos y andesítico basálticos, los cuales 
presentan diferentes orientaciones. Estos depósitos 
se disponen de manera radial desde el centro de 
emisión de la Sierra Velluda, que se extienden por 
más de 10 km, disectadas por valles glaciares. 
Según Moreno et al. (1984), los materiales 
volcánicos, lavas, piroclastos y depósitos laháricos 
cubren un área de más 150 km2.
El afloramiento se encuentra fuertemente afectado 
por intensa erosión glaciar. En la quebrada era 
posible, observar años atrás, cuevas de hielo que 
se mantenían durante el verano. El retroceso del 
glaciar que se observa, ha sido notorio en los 
últimos años, según cuentan guardaparques y 
pobladores.
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