Geología y estructuras del limite Mesozoico-Cenozoico de
la cordillera principal entre 35º30' y 36º S, región del
Maule, Chile
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Resumen. La Zona Volcánica Sur presenta una clara
disminución de la elevación y del espesor cortical hacia el
sur, atribuido a la gradual disminución del acortamiento
tectónico medido. La Cordillera Principal de Chile Central
está compuesta principalmente por rocas Cenozoicas
volcánicas y volcanosedimentarias fuertemente plegadas
de la Formación Abanico. Su cartografía preliminar permite
concluir un acortamiento neógeno en esta parte de la
cordillera del orden de un 20-30%. El contacto discordante
entre la Fm. Abanico y las formaciones mesozoicas se
asigna a una deformación Cretácica asociada a la fase
Peruana.

Mioceno inferior) expuesta en la parte occidental y central
de la Cordillera Principal y en parte de la Depresión
Central.
Esta formación presenta pliegues irregulares con fuertes
variaciones de amplitud, longitud y estilo, y con
vergencias al este y oeste, lo que sugiere una deformación
causada por la inversión de las fallas normales que dieron
origen a la cuenca extensional.
En el borde oriental de la cuenca se observa una fuerte
deformación del Mioceno inferior, con fallas inversas de
alto ángulo, asociadas a la inversión de fallas normales
cenozoicas, asociadas con la formación de la cuenca, y
mesozoicas (Charrier et al., 2002; Farías et al., 2010).
Durante la inversión, algunas de estas fallas se prolongaron
hacia el este por el Yeso Principal generando las fajas
plegadas y corridas de Aconcagua, La Ramada y Malargüe
en las que se acumuló la mayor cantidad de acortamiento
tectónico hasta aproximadamente el Mioceno superiorPlioceno inferior (Giambiagi et al., 2003).

Palabras Claves: Andes, Chile central, acortamiento,
alzamiento.

1 Introducción
Los Andes Centrales abarcan el margen sudamericano
desde la falla de Amotape (3ºS) hasta la zona de
subducción de la dorsal activa de Chile (47ºS),
comprendiendo la Zona Volcánica Central y la Zona
Volcánica Sur (ZVC y ZVS, respectivamente) ambas
separadas por un gap con ausencia de volcanismo (Figura
2.A.). A los 33º20´S, comienza la Zona Volcánica Sur con
la reaparición del volcanismo, asociado posiblemente al
mayor ángulo de subducción de ~30º. Junto con esto, se
destaca también en esta zona una clara disminución hacia
el sur de la elevación y del espesor cortical, asociado
también a un menor acortamiento tectónico. En efecto, el
acortamiento tectónico medido disminuye gradualmente de
norte a sur desde 25% (~25 km) a 35º30’S hasta 12% (~10
km) a 36º17’S (Farías et al., 2010; Giambiagi et al., 2009;
Mescua, 2010; Tapia, 2010).

El presente trabajo se enmarca en una Tesis de Magíster
con la cual se intentará evaluar la importancia relativa de la
tectónica y el clima en el desarrollo de la Cordillera
Principal de la Región del Maule (35º30’S- 36ºS), (Figura
2.B). Este estudio incluye el mapeo de la región, la
estratigrafía y pondrá énfasis en los aspectos estructurales
con el fin de entender la evolución de los procesos
tectónicos en la formación del orógeno. A continuación se
presentan los resultados preliminares del estudio regional.
La zona de estudio se encuentra entre el borde oriental de
la cuenca extensional de Abanico y el extremo occidental
de la Faja Plegada y Corrida de Malargüe del Mioceno
medio (Giambiagi et al., 2008; Mescua 2010).

La historia tectónica de los Andes Centrales iniciada en el
Jurásico ha estado marcada por una serie de fases
extensionales y compresivas, en la cual el último evento
extensional habría ocurrido en el Paleógeno al formarse
una extensa cuenca subsidente de orientación aproximada
norte-sur, que posteriormente, en el Mioceno inferior, fue
invertida parcialmente (e.g. Charrier et al., 2002, 2005;
Godoy et al., 1999; Jordan et al., 2001; Giambiagi et al.,
2003). Esta cuenca se ha denominado Abanico, por estar
compuesta por estratos volcánicos y volcanosedimentarios
pertenecientes a la Fm. Abanico (Eoceno superior-

2 Metodología, muestreo, resultados
Para el cumplimiento de los objetivos planteados, la
metodología de trabajo consistió en una recopilación
bibliográfica, fotointerpretación, trabajo de terreno, de
laboratorio y de gabinete.

256

deformación estaría asociado con la tectónica extensiva
que generó la formación de la cuenca de Abanico durante
Paleógeno medio-superior. Sin embargo, en la zona de
estudio no se han logrado identificar estructuras de carácter
extensional, numerosas evidencias han sido obtenidas más
al norte (Charrier et al., 2002). 3. Finalmente, un tercer
evento importante de deformación en la zona estaría
asociado con la inversión de la cuenca de Abanico
(Mioceno Inferior) y el desarrollo de la Faja Plegada y
Corrida de Malargüe (Mioceno Medio).

El trabajo de terreno consistió en un levantamiento
geológico, toma de datos y muestras, junto con un
reconocimiento de los principales rasgos geomorfológicos
y estructurales de la zona. Para esto se realizó una campaña
de reconocimiento y 4 campañas de terreno en las que se
trató de abarcar la totalidad de la zona de estudio.
Durante el trabajo de gabinete se confeccionó un mapa
geológico a escala 1:50.000 y perfiles estructurales
balanceados.
2.1 Resultados

Los estudios realizados en la zona permiten concluir la
existencia de un evento de deformación asociado al
periodo de deformación compresivo Peruano. Otros
autores al norte de la zona de estudio reconocen una fase
de deformación compresiva cretácica (Mescua, 2010) y por
el lado Argentino estudios con circones detríticos
confirman el inicio del alzamiento andino a los 98.6-88 Ma
a estas latitudes (Tunik et al., 2010; Sagripanti et al., 2011),
por otro lado se estima que el acortamiento neógeno en
esta parte de la cordillera es del orden de un 20-30%
explicado por tectonismo compresivo neógeno en base a
secciones balanceadas preliminares.

Entre los 35º30’S y 36ºS, las unidades geológicas que
conforman la Cordillera Principal son, de oeste a este,
rocas cenozoicas pertenecientes a las formaciones Abanico,
Cola de Zorro, Campanario, Loma Seca y rocas
pertenecientes al complejo volcánico Descabezado
Grande-Quizapu-Cerro Azul y Complejo volcánico TataraSan Pedro y rocas Mesozoicas correlacionadas con la Fm.
Colimapu y rocas calcáreas de la Fm. Baños del Flaco,
principalmente (Figura 2.B). En esta región la Formación
Abanico se dispone discordantemente sobre las
formaciones mesozoicas y bajo la Fm. Cola de Zorro, las
formaciones mesozoicas se encuentran en contacto
concordante entre sí (Figura 1.).
En la zona, se encontraron dos dominios estructurales
principales, uno occidental y otro oriental. El Dominio
Occidental presenta estructuras de segundo y tercer orden
que afectan rocas de la Fm. Abanico, con una serie de
sinclinales y anticlinales asimétricos y un rumbo
aproximado N-S, N-NE y N-NW, apretados y volcados, y
fallas inversas con vergencia tanto al oeste como al este.
(Figura 2.B).

Figura 1. Discordancia entre Formaciones Mesozoicas y
Cenozoicas.

El dominio estructural oriental presenta estructuras de
primer y segundo orden, anticlinales de amplia longitud de
onda y fallas inversas que afectan rocas cenozoicas y
mesozoicas, de orientación aproximada N-S vergentes al
este.
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3 Discusión y conclusiones
De acuerdo a lo observado en terreno y a la información
expuesta anteriormente, se puede destacar que existen tres
eventos principales de deformación en la zona de estudio:
1. El primero habría ocurrido con anterioridad a la
depositación de Abanico y afectaría a las secuencias
mesozoicas, detectable por el contacto discordante de estas
con la suprayacente Formación Abanico (Figura 1). Esto
implicaría que este evento de deformación sería postFormación Colimapu (Hauteriviana-Albiana) y previo o
sintectónico con la intrusión del plutón El Indio de edad
+/- 79.8 Ma (Muñoz y Niemeyer, 1984) interpretado en
este trabajo como perteneciente al núcleo de un anticlinal
formado por rocas mesozoicas. 2. El segundo evento de
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Figura 2. A. Segmentación de los Andes a lo largo de Sudamérica, y zonas volcánicas: ZVN, Zona Volcánica Norte; ZVC, Zona
Volcánica Central; ZVS, Zona volcánica Sur; ZVA, Zona Volcánica Austral. B. Mapa geológico estructural preliminar de la zona de
estudio. Ta, Fm. Abanico; Kc, Fm. Colimapu; Jkbf, Fm Baños del Flaco, Qlh, Volcanismo cuaternario Los Hornos; Tli, Intrusivo La
Invernada; Tc, Fm. Campanario; Kei, Plutón El Indio; ah, Alteración Hidrotermal. (Los perfiles estructurales y el mapa geológico están
actualmente en confección.)
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