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Geotour 3: Laguna Verde, Chile 

Un paraje inolvidable en el corazón de los Andes de la Región de Atacama 
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General: 

No es fácil llegar a la Laguna Verde, paraje al cual se accede en coche (en lo posible un 4x4) 

cogiendo la Ruta 31 desde Copiapó, desde donde son unos 260 km en dirección ENE; no toda la 

carretera está pavimentada aunque el tramo final de tierra está en buen estado. En Copiapó se 

puede alquilar un 4x4 o mejor aún, contratar un 4x4 con un conductor experimentado en la 

región que le pueda llevar. Esto se puede averiguar en la oficina de turismo de Copiapó o buscar 

la opción en Internet. Hay que estar además en buenas condiciones físicas, ya que en unas 3 

horas se pasará de unos 300 metros (Copiapó) más de 4000 metros sobre el nivel del mar 

(Laguna Verde: 4350 msnm). 

 

La Laguna Verde y su entorno volcánico.  

¿Por qué tanto esfuerzo? Porque el paraje vale eso y mucho más. Hablamos de un tesoro aun 

oculto al turismo de masas. Huelga decir el porqué del nombre de la laguna, de un color verde 

turquesa intenso, que se rodea de cumbres volcánicas, algunas de las cuales superan los 5800 

msnm y alguna supera los 6000 msnm (Nevado [volcán] San Francisco). Un plus a todo esto es 

que antes de llegar a Laguna Verde la ruta pasa por el Salar de Maricunga, a los pies del volcán 

Copiapó. 

 

El Salar de Maricunga y el volcán Copiapó (6.052 msnm). El Salar de Maricunga es colindante con el Parque Nacional Nevado de 

Tres Cruces, que alberga la Laguna Santa Rosa. Este paraje se enmarca en la denominada Región Ecológica de la Estepa Alto-

Andina, dentro de la Sub-Región del Altiplano y de la Puna; y en el caso de Maricunga domina una vegetación caracterizada por 

la presencia de gramíneas cespitosas. En este sector tienen sus áreas de concentración, alimentación y/o nidificación las tres 

especies de flamencos chilenos, Phoenicopterus chilensis, Phoenicoparrus andinus y Phoenicoparrus jamesi. Entre los camélidos 

andinos destacan la vicuña (Vicugna vicugna) y la llama (Lama guanicoe). CORFO (1997). 

Volcán Laguna Verde 

Volcán El Cóndor 
Volcán Falso Azufre Volcán San Francisco 

Ruta 31 al paso fronterizo San Francisco 

Volcán Copiapó (6052 msnm) 

Salar de Maricunga (3760 msnm) 

Vegetación de la Región Ecológica 

Estepa Altoandina – Subregión del 

Altiplano y Puna. Comunidades de                     

gramíneas cespitosas 
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Coordenadas centrales (grados decimales): -26.878000º (Lat S)  -68.489040º (Long W)  

Altitud: 4300-4500 msnm 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PrM63vpdYQw 

 

Aguas y Geología  

La Laguna Verde (Alam 2019) es un lago hipersalino dentro de un salar y posee varias 

características que pueden hacer que este sea un sitio idóneo para la presencia de depósitos de 

litio. Entre estas destacan: 1) la presencia de un sistema geotérmico activo con manifestación en 

la superficie (manantial termal); 2) presencia de un lago hipersalino alimentado por ríos y 

manantiales; 3) afloramiento de rocas potencialmente generadoras de litio, en el borde de la 

unidad aquí definida como Rocas Piroclásticas de Laguna Verde. De hecho, la principal 

presencia de litio se encuentra dentro del lago hipersalino, que tiene concentraciones muy altas 

en este elemento (~ 200 mg/L) y potasio (~ 5000 mg/L).  

 

Ignimbritas, volcán El Cóndor y caldera volcánica. 

 

Ignimbritas del conjunto aquí definido informalmente como Rocas Piroclásticas de Laguna Verde. 

La geología local en que se encuadra la Laguna Verde (Mpodozis et al. 1996; también para 

párrafos siguientes) consiste en una serie de aparatos volcánicos del tipo estratovolcán, calderas 

y domos. Estas rocas son composicionalmente variadas desde riolitas a andesitas. Las edades 

más antiguas corresponden al Mioceno (8,9±0,4 Ma) de las andesitas del volcán Laguna Verde.  

Ignimbritas 

Cerro (volcán) El Cóndor Pequeña caldera adyacente 
al volcán Falso Azufre  
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El Plioceno está representado en el Volcán Mulas Murtas, con andesitas (5±0,3 Ma) y dacitas 

(5,6±0,4 Ma) y muy especialmente por su fácil acceso, a la unidad (informal) de Rocas 

Piroclásticas de Laguna Verde (3,8±0,6 Ma), que consta de depósitos de caída en la base, con 

abundante pómez de dimensiones centimétricas flotando en una matriz de lapilli y ceniza, con 

ignimbritas bien soldadas de color rosa-crema a techo, de una potencia métrica. Esta unidad 

rodea casi al completo a la laguna, aunque las ignimbritas no se observan inmediatamente al Sur 

de la misma. A destacar además el volcanismo más joven como las andesitas de los volcanes 

Falso Azufre (0,8±0,5 Ma) y San Francisco (1,2±0,7 Ma). 

  

Sector del mapa geológico de la zona (Mpodozis et al. 1996) y leyenda. Recuadro: Sector de la Laguna Verde. 

   

A: Ignimbritas (Ig) y depósitos de caída (Dc) en el borde occidental de Laguna Verde; al fondo el volcán Laguna Verde. B: 

Depósitos de caída en el sector suroeste de Laguna Verde. Estas rocas han sido adscritas a una unidad informal aquí 

denominada Rocas Piroclásticas de Laguna Verde 

 

Base bibliográfica: 

M.A. Alam (2019) Role of thermal waters in the formation of lithium deposits: a case study from Laguna Verde, 

Region of Atacama, Chile. American Geophysical Union, Fall Meeting 2019, abstract #PA41C-1136, 

https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019AGUFMPA41C1136A/abstract. 

CORFO (1997) Plan de Manejo Parque Nacional Nevado Tres Cruces. Documento de Trabajo 255, CORFO, 117 

pp. http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/SINIA/PlandeManejo/PN%20Nevado%20Tres%20Cruces.pdf 

C. Mpodozis, S.M. Kay, M.C. Gardeweg & B. Coira (1996) Geología de la región de Ojos del Salado (Andes 

centrales, 27°S): Implicancias de la migración hacia el este del frente volcánico Cenozoico Superior. XIII Congreso 

Geológico Argentino y III Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Actas III, 539-548. 

A B 

Ignimbrita 

Ignimbrita 

Depósitos de caída 

Depósito de caída con  
sectores ± ricos en pómez, 
lapilli y ceniza. 

Leyenda 

10 km 

Volcán Laguna Verde 
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