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Este geositio es un reconocido atractivo paisajístico del 
Parque Nacional Laguna del Laja. Ambos son parte de 
un circuito interpretativo del parque, en el que la 
primera sección es apta para personas de movilidad 
reducida. Ideal para personas que gusten de la 
interpretación de abundante flora y su contraste con los 
diferentes procesos geológicos que han afectado el 
valle superior del río Laja. En este lugar es posible 
reconocer el nacimiento del río Laja, proveniente de la 
infiltración de las aguas del lago. Las rocas grises 
plegadas que se observan corresponden a la 
Formación Curamallín y, sobre ellas, se apoyan 
directamente en discordancia, las coladas de lava de 
la subunidad Antuco II-2 (QvaII2). El contacto entre 
ambas unidades genera un plano de debilidad, que 
permite la infiltración de las aguas provenientes del 
Lago Laja. Las coladas de lava están compuestas 
principalmente de rocas basálticas con fenocristales de 
olivino y clinopiroxeno.

La intensidad de la acción erosiva del Río Laja se 
reconoce en el Salto Las Chilcas (Ojos del Laja), el cual 
ha retrocedido 1 km hacia el este (Lohmar, 2000).

Desde el punto de vista turístico, en este lugar comienza 
una sección que es posible realizar en kayak de río 
hasta la central Abanico, con dificultad clase IV de 
rápidos continuos, con aguas cristalinas y panorámicas 
privilegiadas. Se recomienda incentivar este uso para 
la difusión y conservación de la zona. A CONAF se 
recomienda revisar información geológica errónea de 
los paneles informativos del circuito.
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SUGERENCIAS DE 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS 
POR REALIZAR EN ÉL:

Estudio hidrogeológico en el 
valle superior del Laja y su 
relación con la actividad 
hidroeléctrica.
Estudios paleoclimáticos y de 
glaciaciones en la zona.
Petrología comparativa entre 
volcán Antuco y Sierra Velluda.
Cronoestratigrafía en volcán 
Sierra Velluda.
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DESCRIPCIÓN

SALTO LAS CHILCAS
SALTO EL TORBELLINO

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


