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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es determinar la evolución de la Cordillera de la Costa durante el Cenozoico en la zona 

comprendida entre Valdivia y La Unión. El alzamiento de la Cordillera de la Costa en esta zona genera discusión. Diferentes autores 

han propuesto diversas teorías sobre este fenómeno intentando explicar dicho alzamiento proponiendo, por ejemplo, que hasta el 

Terciario medio las cordilleras de la Costa y de Los Andes formaban una sola serranía, y que durante el Terciario superior se habría 

originado la Depresión Central mediante un graben entre ambas cordilleras, o que, en la misma línea, la expansión del arco 

magmático habría generado una expansión de la corteza y un adelgazamiento de ésta, formando un graben en la Depresión Central 

durante el Oligoceno tardío-Mioceno temprano. Otra idea propuesta fue que el antearco se alzó durante el Mioceno y que la 

Depresión Central se formó por un proceso erosivo por acción lateral de ríos. 

En el área comprendida entre las ciudades de Corral y La Unión (entre los 39,51ºS y 40,21ºS), afloran una serie de 

depósitos sedimentarios cenozoicos de origen marino y continental que se sitúan en ambos flancos en la Cordillera de la Costa y 

también en partes elevadas de ésta. Estos depósitos corresponden a la Formación Santo Domingo, Depósitos de Cancagua, Depósitos 

de cenizas Las Trancas y Rodados Multicolores. Mediante el estudio estratigráfico de las unidades neógenas, se busca determinar 

el momento en que se alzó la Cordillera de la Costa. Para ello, se estudiaron la distribución de estas unidades y su ambiente de 

sedimentación, así como la edad de las unidades más jóvenes mediante dataciones U-Pb en zircones.  

La Formación Santo Domingo se compone de tres miembros, de los cuales sólo se encuentran dos en la zona de estudio; 

el Miembro Inferior que corresponde a un conglomerado basal formado por conglomerados y brechas clasto a matriz-soportados 

con intercalación de areniscas con estratificación cruzada que sobreyacen en paraconformidad al CMBM, y que se habrían formado 

en abanicos aluviales o fan deltas durante las etapas iniciales de sedimentación de la Formación; y el Miembro Medio de areniscas 

masivas compuesto por areniscas sin estratificación visible, grano decreciente y con contenido fósil que se habría formado en 

ambiente marino. 

Los Depósitos de cenizas Las Trancas están formados principalmente por tobas masivas y cenizas finas retrabajadas 

andesítico-basálticas con estratificación horizontal y cruzada, que se interpretan como depósitos de flujos piroclásticos. Dataciones 

U-Pb indican una edad de 5 Ma y proveniencia de la Cordillera Andina. 

Los Rodados Multicolores se encuentran formados por dos facies que corresponden a una de rodados clasto-soportados y 

otra de areniscas fluviales de grano medio a fino. Los conglomerados se depositaron en barras de ríos trenzados, mientras que las 

facies de areniscas se formaron en canales secundarios de estos sistemas fluviales. Dataciones U-Pb en zircones detríticos de dos 

muestras de esta unidad indican una edad máxima de 2 Ma y proveniencia de la Cordillera Andina. 

El momento en que se alzó la Cordillera de la Costa es tema de discusión. Varios autores señalan que la Cordillera de la 

Costa ya existía cuando se produjo la transgresión miocena. Sin embargo, la presencia de depósitos marinos de la Formación Santo 

Domingo a alturas superiores a los 400 m s.n.m., indicaría que la Cordillera de la Costa se habría alzado posteriormente al depósito 

de los sedimentos marinos miocenos. La presencia de Rodados Multicolores en el flanco oriental de la Cordillera de la Costa en el 

sector de Pampa Raulintal a más de 600 m s.n.m., y de depósitos similares en la Depresión Central en las cercanías de La Unión, a 

tan solo 50 m s.n.m. indicaría que el alzamiento de la Cordillera de la Costa fue posterior al depósito de esta unidad. Las edades de 

las muestras de Rodados Multicolores estudiadas son de 9,1 Ma±0,5 Ma y 12,6 Ma±0,5 Ma., siendo ambas edades máximas. Sin 

embargo, en un sector de la Depresión Central situado al norte del área de estudio se han obtenidos edades de tobas intercaladas 

con los Rodados Multicolores de unos 2 Ma, lo que constituiría una edad máxima para el alzamiento de la Cordillera de la Costa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. GENERALIDADES 

En Chile Continental centro-sur existen una serie de unidades morfoestructurales que, de 

oeste a este corresponden a las Planicies Litorales, la Cordillera de la Costa, la Depresión Central 

y la Cordillera de Los Andes. Las Planicies Litorales están conformadas por un conjunto de 

planicies y terrazas que se desarrollan entre el mar chileno y la Cordillera de la Costa, y se extienden 

de norte a sur entre el límite norte del país y el canal de Chacao, en la Región de Los Lagos, 

formadas en general producto de lentos movimientos epirogenéticos de ascenso y descenso de 

bloques costeros. La Cordillera de la Costa se desarrolla longitudinalmente de norte a sur, 

mayormente cercana a la costa, presentando un gran desarrollo al sur del río Valdivia, donde a 

pesar de no encontrarse sus mayores cumbres, adquiere alturas de hasta 1.000 m generando 

inclusive un efecto de biombo climático sobre las localidades que se encuentran en su flaco oriental. 

La Depresión Central corresponde a una franja de antearco también con orientación norte-sur, 

flanqueada a oeste y este por la Cordillera de la Costa y la Cordillera de Los Andes 

respectivamente. Se extiende desde Santiago (33°00´S) hasta la península de Taitao (46°30´ S) 

sumergiéndose desde Puerto Montt (41°30´S) hacia el sur. Se encuentra rellena por rocas 

sedimentarias cenozoicas que consisten en unidades marinas, continentales y volcánicas, que 

generalmente sobreyacen a rocas metamórficas paleozoicas (Cecioni, 1980; Elgueta y otros, 2000; 

Elgueta y Rubio, 1991; García, 1968; Muñoz Cristi, 1960). Los depósitos más jóvenes han sido 

depositados en un ambiente continental y han sido asignados al Plioceno-Pleistoceno (Muñoz 

Cristi, 1960; Ferraris, 1981; Gajardo, 1981; Elgueta y Rubio, 1991). La Cordillera de Los Andes, 

a lo largo de Chile Continental, se desarrolla longitudinalmente de norte a sur, ocupando la franja 

más oriental del territorio. Esta cordillera cuenta con las cumbres más altas del territorio chileno, 

siendo el Nevado Ojos del Salado y el Nevado de Tres Cruces los más altos con 6.893 m y 6.748 

m respectivamente. El área de estudio se encuentra en la Zona Volcánica Sur (ZVS), zona en la 

que se hallan diversos aparatos volcánicos, entre los que se encuentran los complejos volcánicos 

Mocho-Choshuenco y Puyehue-Cordón Caulle, los que además son las cumbres más altas entre las 

latitudes de la zona de estudio, llegando a 2.422 m y 2.200 m respectivamente. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Chileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_la_Costa_(Pac%C3%ADfico_Sur)
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Chacao
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Los_Lagos
https://es.wikipedia.org/wiki/Epirog%C3%A9nesis
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El alzamiento de la Cordillera de la Costa en la zona comprendida entre Valdivia y La 

Unión genera discusión. Brüggen, (1950) señala que hasta el Terciario medio ambas cordilleras 

formaban una sola serranía, y que durante el Terciario superior se origina la Depresión Central 

mediante la formación de un graben flanqueado por ambas cordilleras. Muñoz y otros (2000) 

postulan una idea semejante, en la que la expansión del arco magmático habría generado una 

expansión de la corteza y un adelgazamiento de ésta, formando un graben en la Depresión Central 

durante el Oligoceno tardío-Mioceno temprano. Farías (2008) propone que el antearco se alza 

durante el Mioceno y que la Depresión Central se forma por un proceso erosivo por acción lateral 

de los ríos. 

En el área de estudio, en el segmento entre Valdivia y La Unión, se encuentran una serie de 

depósitos cenozoicos que afloran en ambos flancos de la Cordillera de la Costa y en algunos casos, 

en la parte central de ésta. Estos depósitos corresponden a la Formación Santo Domingo de edad 

miocena, y una serie de depósitos de presumible edad plio-pleistocena, que corresponden a 

depósitos estuarinos y fluviales. Algunos de estos depósitos se encuentran situados a distintas 

alturas a lo largo de la zona costera, la Cordillera de la Costa y la Depresión Central. Por tanto, el 

estudio de dichos depósitos nos puede aportar información importante respecto de la génesis de la 

Cordillera de la Costa y el momento en que tuvo lugar su alzamiento, principal objetivo de esta 

memoria. 

1.2. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La Cordillera de la Costa ubicada en el área de Valdivia-La Unión, se alzó durante el Plio-

Pleistoceno. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo Principal 

Determinar la evolución de la Cordillera de la Costa en la zona comprendida entre Valdivia 

y La Unión, durante el Cenozoico. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

• Determinar la distribución de las unidades cenozoicas de la Cordillera de la Costa en la zona 

comprendida entre Valdivia y La Unión. 

• Determinar la estratigrafía de dichas unidades. 

• Determinar el ambiente de sedimentación de estas unidades, a partir de la determinación de 

facies asociaciones de facies. 

• Determinar la edad de las unidades estratigráficas que se encuentran en la Cordillera de la 

Costa. 

• Determinar la edad del alzamiento de la Cordillera de la Costa. 

1.4. UBICACIÓN Y ACCESOS 

La zona de estudio se ubica entre los 39°51’S – 40°22’S y los 73°03’W – 73°42’W (Figura 

1.1), aproximadamente a 20 km al sur de Valdivia y a 1 km al oeste de La Unión. 

Se accede a la localidad costera de Corral cruzando el río Valdivia en ferri desde la localidad 

de Niebla con rumbo oeste. Desde la ciudad de Corral, el acceso hacia Chaihuín es expedito por la 

ruta T-47, recientemente asfaltada. Desde aquella localidad hacia el sur se encuentra la Reserva 

Costera Valdiviana, donde los caminos son rurales, en su mayoría de ripio, transitables hasta la 

zona de Colún Chico, desde donde se requiere el uso de vehículos 4x4. Existen numerosos senderos 

para introducirse a pie en los bosques de la Reserva, por los que se puede acceder desde la ruta T-

47. Desde la ciudad de La Unión hacia la costa el camino asfaltado llega hasta la zona de Las 

Trancas, desde donde la ruta sigue con rodado de ripio hasta la entrada este de la Reserva Alerce 

Costero. Desde ahí hasta la localidad de Hueicolla el camino es de difícil acceso, y sólo es 

transitable en vehículos 4x4. 

Se desistió de avanzar desde Hueicolla por la costa hacia el sur hasta la desembocadura del 

río Bueno, debido a que la ruta era intransitable y no existían las condiciones de movilización y de 

seguridad para lograr tal objetivo. 

 

  



4 

 

 

1.5. CLIMA Y VEGETACIÓN 

El clima de la zona de Valdivia es templado lluvioso, con precipitaciones que llegan en un 

año normal a 1753 mm, y con temperaturas que fluctúan entre los 10° y 25° en verano y los 0° y 

14° en invierno. Sin embargo, la zona de estudio se encuentra en gran medida en el área de la Selva 

Valdiviana Costera, la que se caracteriza por tener un clima templado lluvioso, el que presenta 

abundantes lluvias, entre 2.000 mm y 4.000 mm, y humedad tanto en invierno como en verano. Es 

así como este sector presenta una frondosa y tupida vegetación “siempre verde” (Lara y otros, 

2012). 

Figura 1.1: Mapa de ubicación de área de estudio, puntos visitados y caminos recorridos. 
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2. MARCO GEOLÓGICO 

2.1. MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

2.1.1. Generalidades 

Fisiográficamente, Chile Continental se encuentra formado por cuatro rasgos 

morfoestructurales característicos, encontrando de este a oeste la Cordillera de Los Andes, la 

Depresión Central, la Cordillera de la Costa y las Planicies Litorales. El área de estudio se encuentra 

emplazada en su mayor parte en la Cordillera de la Costa, y en un sector de la porción occidental 

de la Depresión Central. 

La Cordillera de la Costa se extiende en dirección norte-sur y se encuentra formada por una 

cadena de lomas redondeadas y mesetas extendiéndose por una longitud cercana a 3000 km desde 

la Región de Arica y Parinacota hasta la Península de Taitao, en la Región Aysén, separando, en 

general, la Depresión Intermedia de las planicies litorales. En la zona de estudio, las cumbres más 

altas de la cordillera alcanzan alturas mayores a 600 metros, siendo disectada por cursos fluviales 

de manera perpendicular a su dirección norte-sur. 

La Depresión Central también se extiende en dirección norte-sur, flanqueada por la 

Cordillera de los Andes al este, la Cordillera de la Costa al oeste e interrumpida al norte por un 

relieve positivo de rocas metamórficas del Complejo Metamórfico Bahía Mansa llamada Dorsal de 

Loncoche (Chotin, 1976; Laugenie, 1982; en Quiroz y otros, 2007) y al sur por el Seno de 

Reloncaví (Katz, 1971; Miall, 1984 en Elgueta y otros, 2000). 

La Cordillera de la Costa y la Depresión Central presentan un basamento constituido por 

rocas metamórficas y plutónicas cubiertas por rocas sedimentarias y volcánicas cenozoicas, las que 

se encuentran representadas en la Figura 2.1. Las principales unidades que afloran en el área de 

estudio son las siguientes. 
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Figura 2.1: Mapa del área de estudio. Escala 1:400.000. Modificado de Duhart 

y otros (1998), Mella y otros (2012) y SERNAGEOMIN (2003). 
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2.1.2. Complejo Metamórfico Bahía Mansa 

Duhart y otros (2001) definen al Complejo Metamórfico Bahía Mansa (CMBM) como una 

unidad litoestrafigráfica integrada por rocas metamórficas de diversos tipos y edades, con sus 

relaciones estratigráficas originales completamente obliteradas. Se ubica entre los 39°30’S y los 

42°00’S, en la costa de la Región de los Ríos. 

En general, este complejo está compuesto por un conjunto heterogéneo de rocas 

metamórficas, como esquistos pelíticos a semipelíticos y en menor proporción meta-areniscas, 

esquistos máficos, rocas máficas y ultramáficas y, algunos, metacherts y rocas miloníticas a 

ultramiloníticas (Duhart y otros, 2001). Presentan plegamiento con planos axiales en orientación 

NNE-SSO y fallamiento en dirección NW-SW. Estas rocas se subdividen en tres unidades 

informales, las que son Metamorfitas Río Llico, Metabasitas de Estaquilla y Metapelitas de Lacui 

(Duhart y otros, 1998). 

La asociación de rocas presentes en esta sección de Basamento Metamórfico formó parte 

del complejo de acreción-subducción del Ciclo Gondwánico, construyéndose entre el Devónico y 

el Triásico (Hervé, 1988 y Duhart y otros, 2001). 

Esta unidad aflora a lo largo de gran parte de la Cordillera de la Costa, en el subsuelo de la 

Depresión Central y también se observa en la Dorsal de Loncoche. 

2.1.3. Granodiorita Chaihuín y Granito Cerro Azúcar 

La Granodiorita Chaihuín corresponde a un plutón, de orientación NE-SO, de 

aproximadamente 22 km de largo y 6 km de ancho máximo, emplazado en el Complejo 

Metamórfico Bahía Mansa (CMBM). Aflora en la zona entre Corral y Chaihuín, intruyendo al 

CMBM, observándose metamorfismo de contacto en el sector al norte del estero Palo Muerto 

(SERNAGEOMIN, 1998). El Granito Cerro Azúcar se presenta como un conjunto de cuerpos 

menores de geometría ovalada constituidos, principalmente, por granitos rosados a leucogranitos, 

emplazados en la Granodiorita Chaihuín. Mella y otros (2012) sugiere que el Granito Cerro Azúcar 

y la Granodiorita Chaihuín serían cogenéticos, debido a sus relaciones de contacto y sus diques con 

foliación magmática. Los plutones se presentan en parte cubiertos por los estratos marinos de la 

Formación Santo Domingo y por depósitos fluviales y fluvioestuarinos del Pleistoceno. Su edad U-
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Pb ronda los 85,5 Ma, la que es interpretable como la edad de cristalización del plutón (Duhart y 

otros, 1997), correspondiendo al periodo Cretácico Superior. 

Estos dos plutones afloran de manera aislada en la zona comprendida entre Corral y el norte 

de la localidad de Chaihuín, ubicada 26 km al suroeste de Corral. 

2.1.4. Estratos de Pupunahue 

Los Estratos de Pupunahue corresponden a depósitos continentales de areniscas gruesas a 

finas, conglomerados y limolitas, que en algunos sectores incluyen capas de carbón. Esta unidad 

fue definida por Illies (1970), la que fue estudiada principalmente en las minas de carbón de 

Pupunahue y Mulpún, ubicadas en la cuenca del río Callecalle, en cercanías de la cuidad de Los 

Lagos (Mella y otros, 2012). Estos estratos se presentan en afloramientos discontinuos, y de escasa 

extensión, siendo interpretadas como una unidad parálica a límnica. Se encuentran sobreyaciendo 

en inconformidad a rocas del CMBM y subyacen en paraconformidad a los estratos de la 

Formación Santo Domingo. Según Palma-Heldt y Alfaro (1982), basándose en registros de 

palinomorfos, su edad es eocena a miocena. Sin embargo, Elgueta y Mpodozis (2012) indican una 

edad según U-Pb en zircones en torno a los 22 Ma, reafirmando lo expuesto por Elgueta y otros 

(2000), que en afloramientos al noroeste de La Unión encontraron una edad similar cercana a los 

23 Ma, siendo estas edades correspondientes a Oligoceno tardío-Mioceno temprano. 

Los Estratos de Pupunahue afloran principalmente en la zona de Máfil hasta el sector de 

Catamutún hacia el sur. 

2.1.5. Formación Santo Domingo 

Corresponde a una unidad compuesta en general por conglomerados, areniscas y limos de 

origen marino con localidad tipo en la Cuesta Santo Domingo (Martínez y Pino, 1979). 

Antiguamente la formación se presumía compuesta por dos miembros llamados Inferior y Superior. 

Posteriormente fue enmendada por Mella y otros (2012), debido a que en la localidad tipo no se 

encuentra su base. Encinas y otros (2012) describen a un nuevo Miembro Inferior, que corresponde 

a la base de la formación, denominado Conglomerado y Arenisca Basal, formado por 

conglomerados inmaduros y macizos de fragmentos de esquistos y cuarzo. A su vez, el antiguo 

Miembro Inferior de la Cuesta Santo Domingo, redefinido ahora como Miembro Medio, se 
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compone de sublitoarenitas inmaduras, mientras que el Miembro Superior, de areniscas finas a 

muy finas, limolitas y arcillolitas cuarzo micáceas y cuarzo líticas. 

En el área de estudio, las subunidades sobreyacen al CMBM en inconformidad, al igual que 

a la Granodiorita Chaihuín y al Granito Cerro Azúcar. Además, esta formación sobreyace de 

manera concordante, o transicional o en interdigitación a los niveles superiores de los Estratos de 

Pupunahue (Bravo, 2006), aunque otros autores, como Elgueta y Mpodozis (2012), afirman que se 

encuentran discordantes. Sobre la formación se encuentran depósitos fluvioestuarinos, de remoción 

en masa y fluviales pleistocenos-holocenos (Mella y otros, 2012). La edad de esta formación ha 

generado debate por décadas (ver Encinas y otros, 2018). Los estudios más recientes indicarían que 

estos estratos tienen una edad Oligoceno tardío-Mioceno temprano (Finger, 2013; Encinas y otros, 

2018). 

Esta formación aflora en la zona de Cuesta Santo Domingo, localidad que le da nombre a 

la unidad, al noreste de la zona de estudio y donde se encuentra su localidad tipo. En el área de 

estudio, se observa en la zona costera entre Corral y Hueicolla, en la Cordillera de la Costa, en la 

zona de Santa Elisa, y en la fracción oeste de la Depresión Central en el área comprendida entre 

Las Trancas y Trumao. 

2.1.6. Depósitos de cenizas 

Estos depósitos se componen de material volcanoclástico, principalmente de tobas masivas 

de lapilli y cenizas finas, moderadamente consolidadas de color gris y amarillo. Conforman una 

unidad volcanoclástica-epiclástica continental definida inicialmente por Corvalán (1974) como 

“Lahar de Puyehue”. Moreno y Varela (1985) la redefinieron como “Abanico Lahárico de San 

Pablo” asignándole una edad Pleistoceno Superior. 

Afloran en las zonas de Catamutún y La Unión. En la zona de estudio se observan en general 

en cortes de caminos y en áreas donde sus estratos se encuentran cortados por sedimentos fluviales 

más modernos. Según Moreno y Varela (1985) los sedimentos provendrían de la actividad de los 

volcanes Puyehue-Cordón Caulle, en forma de lahares. Según Porter (1981), esta unidad subyace 

a depósitos de la Glaciación Santa María en la zona de Río Bueno, mientras que, en la zona de 

Osorno, se encuentra sobre sedimentos pertenecientes a la Glaciación Río Llico, por lo que su edad 

se encontraría entre el Pleistoceno Medio y el Superior. 
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2.1.7. Depósitos estuarinos de “Cancagua” 

Los depósitos estuarinos están formados en general por arenas medias a finas, semi-

cementadas, con buena selección y bien redondeadas, de color pardo-amarillento grisáceo, con 

intercalaciones de arenas finas (Mella y otros, 2012; Vega y otros, 2018). Se consideran parte de 

la unidad informal denominada “Cancagua” y han sido interpretados como sedimentos 

provenientes del último interglacial (Pleistoceno Medio-Superior) (Mella y otros, 2012). Los 

afloramientos de la Cancagua se localizan preferentemente en la ciudad de Valdivia, hallándose en 

la zona de estudio en la ribera sur del río Tornagaleones, en el sector Punta de Toro. La Cancagua 

también posee facies compuestas por arcillas y gravas de material proveniente del basamento 

metamórfico. Observaciones anteriores de campo y de subsuperficie hechas por otros autores 

muestran que estos depósitos sobreyacen, y en parte engranan de manera lateral con los niveles 

superiores de los depósitos glaciofluviales asignados a la Glaciación Santa María (Duhart y otros, 

2003; Arenas y otros, 2005; en Mella y otros, 2012). Reconstrucciones de niveles relativos del mar 

con las terrazas formadas en la costa de Valdivia y estuarios interiores, como el de Tornagaleones 

(Lauer, 1968; Illies, 1970; Pino y otros, 2002; Pino y otros, 2007; en Mella y otros, 2012; Vega y 

otros, 2018) sugieren que esta Unidad corresponde a una época interglacial entre las glaciaciones 

Santa María y Llanquihue, por lo que su edad es Pleistoceno Medio-Superior. 

2.1.8. Rodados Multicolores 

Los depósitos fluviales corresponden a depósitos de conglomerados en su mayoría basalto-

andesíticos muy alterados y de areniscas. El espesor de los depósitos generalmente se encuentra 

entre 1 y 10 m por sobre el lecho de las corrientes actuales (SERNAGEOMIN, 1998; Mella y otros, 

2012). Los conglomerados se componen de clastos redondeados a subredondeados de génesis 

volcánica y volcanoclástica consistentes en fragmentos basálticos, andesíticos, y pumicíticos, y 

también algunos presentan origen granítico y cuarcífero. Las areniscas se exponen como estratos 

granodecrecientes de grano fino, con intercalación de capas ricas en líticos de composición 

andesítica, cuarcífera y granítica. Es una unidad que se distribuye ampliamente en el sur de Chile 

Continental, entre el río Maule y la porción media de la isla de Chiloé (Hauser, 1970). En la zona 

de estudio se observan al oeste y norte de La Unión, en las áreas de Trumao, Pampa Raulintal y 
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Las Ventanas En general se disponen en bancos macizos, muy poco estratificados, presentando 

lentes de areniscas y gravas.  
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1. FUNDAMENTOS Y METODOLOGÍAS 

3.1.1. Determinación de ambiente sedimentario y estratigrafía 

3.1.1.1. Análisis de Facies 

El reconocimiento de la génesis y el ambiente sedimentario en el que se origina una 

sucesión estratigráfica se basa en el estudio de facies sedimentarias, concepto que fue introducido 

en 1669 por Nicholas Steno. Esta descripción implicaba el estudio completo de una parte de la 

superficie terrestre durante un intervalo de tiempo (Teichert, 1958). La actual definición de facies 

fue otorgada por Gressly (1838), quien se refiere a facies como la suma total de los aspectos 

litológicos y paleontológicos de una unidad estratigráfica. Posteriormente, esta definición ha sido 

modificada por varios autores, pero siempre conservando la base propuesta por Gressly (Teichert 

1958; Middleton y Hampton, 1973). Johannes Walther (1883) introduce el concepto de la 

asociación de ambientes modernos con ambientes antiguos. Walther postula que existe una 

analogía entre los procesos geológicos actuales y antiguos (Middeleton y Hampton, 1973), siendo 

los procesos actuales la clave a las explicaciones genéticas de los procesos sedimentarios antiguos. 

De esta forma las características de los sedimentos recientes y de las rocas sedimentarias antiguas 

se pueden combinar y comparar entre sí, en una serie de modelos que caracterizan determinados 

ambientes sedimentarios. 

La determinación de un ambiente sedimentario en una sucesión estratigráfica se realiza 

según un estudio sedimentológico en detalle, describiendo las características de las facies, siendo 

las más destacadas su litología, las posibles estructuras sedimentarias presentes, su textura, su 

color, y su posible contenido fosilífero y trazas fósiles. 

El análisis de facies que se llevó a cabo para las unidades litoestratigráficas presentes en el 

área de estudio, se realizó según el siguiente procedimiento: 

• Levantamiento de secciones estratigráficas en el área de estudio, realizado principalmente en 

cortes de camino y algunos pequeños acantilados, que se encuentran en la zona litoral. 

• Asignación de facies en función de sus atributos e identificación de asociaciones según sus 

características comunes. 
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• Comparación de las asociaciones de facies definidas con modelos sedimentarios existentes, con 

el fin de catalogarlas, y determinar los ambientes sedimentarios de las formaciones en estudio. 

Las descripciones de las facies involucradas y su interpretación se basan en los trabajos de 

Miall (1977, 1985 y 2006) y Posamentier y Walker (2006). 

Para la clasificación de las facies involucradas, se utilizará la clasificación de Miall (1977) 

(Figura 3.1). 

3.1.1.2. Estudios estratigráficos 

El estudio estratigráfico se basa en el ordenamiento relativo de las distintas unidades 

cenozoicas que afloran en la zona de estudio. Ello se lleva a cabo mediante la confección de 

columnas estratigráficas, las que representan de manera esquemática y ordenada a una unidad 

litoestratigráfica. Sin embargo, debido a que los afloramientos estudiados no muestran 

características representables en columnas al encontrarse muy cubiertos y erosionados, se optó por 

estudiar los afloramientos de manera directa, confeccionando columnas estratigráficas sólo si las 

condiciones de los afloramientos lo permitiesen. Éstas han sido representadas mediante el software 

SedLog 3.1. La Figura 3.2 corresponde a la leyenda utilizada para las columnas estratigráficas 

descritas en el Anexo 1. 

3.1.1.3. Estudios petrológicos 

En terreno se describen los rasgos litológicos y texturales, con el fin de tener una buena 

descripción y clasificación de las facies. En laboratorio se realiza el estudio petrológico mediante 

la observación y descripción de cortes transparentes realizados desde briquetas que contienen 

material disgregado perteneciente a afloramientos en estudio. Tanto los cortes trasparentes como 

briquetas se analizan mediante microscopio de luz polarizada para analizar su composición y 

textura. 

La clasificación de las muestras se según la clasificación composicional de Folk (1968) y 

textural de Folk (1974). 
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3.1.1.4. Dataciones U-Pb 

La datación radiométrica U-Pb en zircones detríticos se utiliza para establecer edades 

máximas de sedimentación con razonable exactitud (Chang y otros, 2006). Los zircones tienen 

como característica esencial su alta resistencia, preservándose bien en las arenas constituyentes de 

formaciones sedimentarias. Estos minerales provienen de la erosión de rocas pre-existentes, por lo 

que su datación otorga información de edad en la que se formaron éstas. Así, por ejemplo, si estos 

zircones proviniesen de tobas, la edad de la formación en la que se encontrasen sería cercana a la 

edad del volcanismo del que provendría dicha toba. 

Figura 3.1: Códigos de facies según Miall (1977). Modificado de Miall (1977). 
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Los zircones contienen cantidades trazas de Uranio y Torio. El sistema U-Pb tiene tres 

geocronómetros disponibles: 238U → 206Pb, 235U → 207Pb y 232Th → 208Pb (Carrasco, 2018). Para 

determinar la edad de los zircones detríticos, primero se realiza la recolección de muestras, que en 

este caso consta de tres muestras, cada una de una masa aproximada de 10 kg de areniscas para 

geocronología U-Pb. Los zircones fueron separados de cada muestra, en las instalaciones de 

ZirChron LLC, en Tucson, Estado de Arizona. Este procedimiento de separación fue realizado por 

Víctor Valencia, de la Universidad Estatal de Washington. 

Los zircones fueron separados del resto de sedimentos mediante técnicas estándar y 

calentadas a 900ºC por 60 horas en horno de copela o mufla. La selección de granos de zircón se 

realiza de manera aleatoria para muestras de zircones detríticos en areniscas, mientras que para 

cenizas se eligen los granos que se presentan mejor formados. Los granos elegidos son montados 

en un disco con resina epoxi de 1 pulgada de diámetro que se pule hasta dejar expuesto el centro 

de los granos. Posteriormente a una etapa de obtención de imágenes mediante catodoluminiscencia 

(CL), se realizan análisis de ablación de U-Pb mediante LA-ICP-MS utilizando para estos efectos 

Figura 3.2:  Leyenda para las columnas estratigráficas representadas. 

Limos 
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un láser UV New Wave Research UP-213 de 213 nm de longitud de onda, acoplado a un ICP-MS 

de elemento magnético Thermo Finnigan Element-2, de doble colector. Los procedimientos y 

parámetros operativos son similares a los descritos por Chang y otros (2006) y Valencia y otros 

(2005). El tamaño del punto láser y la tasa de repetición fueron de 30 o 40 µm y 10 Hz, 

respectivamente. Cada análisis se realiza con 300 barridos a través de las masas 202Hg, 204(Hg + 

Pb), 206Pb, 207Pb, 208Pb, 232Th, 235U, and 238U, tomando aproximadamente 35 segundos. El 

fraccionamiento de elementos y la masa es uno de los mayores desafíos para lograr altos niveles 

de exactitud en las mediciones LA-ICP-MS. Esto se corrige normalizando las relaciones 238U/206Pb 

y 207Pb/206Pb de las incógnitas con zircones estándar (Chang y otros, 2006). Los resultados 

obtenidos en el procedimiento de datación se exponen en diagramas de concordia de Tera-

Wasserburg. Los diagramas se emplean para determinar el grado de discordancia, esto es, la 

diferencia entre las edades 207Pb/206Pb v/s 238U/206Pb, en los zircones analizados. Las edades U-Pb 

resultantes posteriormente se grafican en diagramas de probabilidad de edad relativa, que combinan 

un histograma y una curva de distribución de edades. El histograma consiste en un gráfico que 

representa la distribución de frecuencias, empleando una serie de barras cuyos rangos indican 

poblaciones de edades, las que señalan distintos períodos o duración de eventos geológicos. 

Mediante el uso de software se estudian los grupos de edades principales dentro de una población 

de zircones, generando peaks de probabilidad, identificando cada peak con al menos tres análisis 

traslapados en sus incertidumbres, además del número de análisis que contribuye para formar cada 

peak (Gehrels, 2012). Los errores de la edad máxima del depósito del que provienen los zircones 

se informan utilizando la suma cuadrática del error analítico más el error sistemático total para el 

conjunto de análisis (Valencia y otros, 2005).  

3.2. ETAPAS DE TRABAJO 

3.2.1. Etapa de gabinete pre-terreno 

Esta etapa consiste en un estudio previo de imágenes y mapas satelitales, trazando 

recorridos preliminares. Se lleva a cabo un trabajo también preliminar de mapeo, donde se observan 

las relaciones estratigráficas, los datos estructurales más relevantes (actitud de las capas, pliegues, 

fallas, etc.), y se especifican puntos de interés. 
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3.2.2. Etapa de terreno 

Entre los meses de febrero y marzo de 2016, se realizan 3 campañas de terreno que suman 

un total de diecisiete días de trabajo. En estas campañas, se describen afloramientos y se levantan 

columnas estratigráficas. También se hacen tomas de muestras para cortes transparentes y algunas 

de ellas para datación U-Pb en zircones detríticos. 

Durante marzo de 2017 se llevó a cabo una cuarta campaña de tres días con el objetivo de 

complementar información de terreno. 

3.2.3. Etapa de laboratorio 

En esta etapa se observaron y describieron láminas delgadas en microscopio con el objetivo 

de definir de manera más exacta la composición y textura de algunos sedimentos. 

3.2.4. Etapa de gabinete 

• Recopilación, clasificación y análisis de la información obtenida en terreno. De esta forma se 

estudian las diferentes sucesiones observadas, se ubican en un mapa geológico y se 

confeccionan columnas estratigráficas, además de algunos otros mapas y figuras de apoyo. 

• Se efectúa un análisis de facies a partir de las descripciones litológicas realizadas en terreno, 

definiendo de esta manera el ambiente sedimentario en el que se depositaron las unidades 

litoestratigráficas. 

• Estudio estratigráfico de todas las unidades involucradas. Ello permite determinar la 

estratigrafía de la cuenca sedimentaria, el ambiente sedimentario en el que se desarrollaron y 

su distribución. 

• Confección de mapa geológico en escala 1:400.000 representando a las unidades sedimentarias 

cenozoicas que se encuentran en la zona de estudio. (Figura 2.1). 
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4. RESULTADOS 

4.1. ESTRATIGRAFÍA 

4.1.1. Generalidades 

En la zona comprendida entre Valdivia y La Unión, se encuentran una serie de depósitos 

sedimentarios que afloran en ambos flancos de la Cordillera de la Costa y en algunos casos, en la 

misma Cordillera, sobreyaciendo en inconformidad al Complejo Metamórfico Bahía Mansa 

(CMBM) y a plutones ubicados en la zona de Corral-Chaihuín. 

Los afloramientos en la zona de estudio se distribuyen de manera discontinua en toda su 

extensión, desde Corral por el norte hasta la ribera norte del río Bueno en la parte sur del área de 

estudio. En general, las unidades estratigráficas presentes se apoyan sobre rocas del basamento 

metamórfico y plutones de reducido tamaño de edad cretácica (Encinas y otros, 2007). Las 

unidades litológicas están compuestas por sedimentos de origen marino, continental y de caída por 

actividad volcánica, producto de eventos geológicos ocurridos durante gran parte del Terciario y 

Cuaternario. Se logran diferenciar cuatro unidades, las que corresponden a la Formación Santo 

Domingo, la unidad sedimentaria más antigua vista en terreno, depósitos de cenizas, depósitos 

fluvioestuarinos, y depósitos fluviales. 

Los estudios estratigráficos se llevaron a cabo mediante el levantamiento de algunas 

columnas y el análisis de 82 afloramientos. Estos puntos de observación serán lo más relevante 

para el desarrollo del estudio, debido a que los afloramientos en esta zona son de muy mala calidad, 

debido al gran deterioro generado por los agentes de erosión y también por encontrarse la zona con 

gran cantidad de vegetación. 

4.1.2. Formación Santo Domingo 

La Formación Santo Domingo está compuesta por tres miembros llamados Inferior, Medio 

y Superior. En la zona de estudio se observan sólo las dos primeras. El Miembro Inferior consta de 

conglomerados texturalmente inmaduros de clastos con tamaños entre 1 y 30 cm, de esquisto 

micáceo gris a verde y cuarzo, ambos provenientes del CMBM. El Miembro Medio consta de capas 

compuestas por areniscas finas a muy finas cuarzo micáceas y cuarzo líticas con algunas capas de 
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limolitas arenosas intercaladas. Sus estratos se presentan con espesores centimétricos a 

decimétricos, planares y horizontales. 

Los afloramientos pertenecientes al Miembro Inferior de esta Formación se encuentran en 

la ruta T-450 que une Corral y Chaihuín, en el sector de San Carlos (Figura 4.1). El espesor de los 

afloramientos que se encuentran en la ruta que une estas dos localidades es de hasta 

aproximadamente 15 m. 

 

En Cordillera de la Costa aflora el Miembro Medio, en la parte central del mapa en la zona 

de Santa Elisa. Los afloramientos de este Miembro se encuentran a alturas entre 200 y 430 m s.n.m. 

En uno de estos afloramientos (P164) (Figura 4.2) se reconoció material fósil correspondiente a un 

bivalvo (Figura 4.3). Tanto aquí como en la costa, la Formación se encuentra sobreyaciendo en 

inconformidad al CMBM y en la zona de Chaihuín sobreyace también en inconformidad a los 

plutones costeros Granodiorita Chaihuín y Cerro Azúcar. 

 

Figura 4.1: Afloramiento de Miembro Inferior de Formación Santo Domingo, 4 km al 

noroeste de la ciudad de Corral. Ruta T-450, sector San Carlos. 

S N 
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Figura 4.2:  Mapa de puntos y zonas visitadas. 
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4.1.3. Depósitos de cenizas Las Trancas 

Estos depósitos se encuentran en la zona al occidente de La Unión, en la ribera norte del río 

Bueno. Los afloramientos observados se localizan en las áreas de Copio y Las Trancas, 

encontrándose ambas camino a la localidad de Hueicolla (Figura 4.4). Estos depósitos se 

encuentran formados por material semiconsolidado compuesto de clastos angulosos tipo lapilli 

basalto-andesíticos y vidrio volcánico, sumergidos en una matriz de cenizas color gris, variando a 

pardo en superficie alterada. La matriz está formada por vidrio volcánico y arcillas. Los estratos se 

encuentran horizontales, tienen espesores próximos a los 50 cm y son granodecrecientes. Sólo se 

pudo observar que se encuentran cubiertas por suelo, no pudiendo hallar unidades subyacentes. Los 

estratos que forman esta unidad se encuentran en cotas entre 17 y 77 m s.n.m. El afloramiento de 

Figura 4.3:  Fotografía de fósil de bivalvo hallado en sector de Santa Elisa (P164). Su mal estado de conservación 

impidió su extracción para estudio. 
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mayor potencia se encuentra en una cuesta en la zona de Copio, el que tiene una dimensión de 

aproximadamente 60 m. 

 

 

4.1.4. Depósitos de Cancagua 

Estos depósitos afloran en la zona de estudio únicamente en el sector de Punta de Toro, en 

la ribera sur del río Tornagaleones. En general, se presentan como gravas gruesas y finas clasto-

soportadas con intercalaciones de limos y arenas. Las gravas son de composición esquistosa y 

cuarcífera, mientras que las arenas poseen componentes volcanoclásticos, basalto-andesíticos, 

cuarzo, plagioclasas y vidrio. En terreno sólo se observó la facies limosas y arenosas 

Figura 4.4: Afloramiento de depósito de cenizas en sector 

Las Trancas. Los afloramientos se encuentran 

muy cubiertos por vegetación. 

E W 
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estratigráficamente relacionada con el basamento metamórfico, sobreyaciendo a éste en 

inconformidad y siendo a su vez cubierta por suelo moderno (Figura 4.5). Los afloramientos 

observados de esta unidad se encuentran a no más de 10 m s.n.m.  

 

4.1.5. Rodados Multicolores 

Los Rodados Multicolores son depósitos fluviales poco consolidados. En estos depósitos se 

encuentran dos facies, las que corresponden a estratos de areniscas finas granodecrecientes y facies 

de conglomerados clasto-soportados. Los afloramientos se encuentran a alturas entre 96 y casi 620 

m s.n.m., donde la cota aumenta hacia la zona de La Pelada (Pampa Raulintal), sitio ubicado al 

noroeste de Las Trancas. Las facies de areniscas se observan en la zona comprendida entre Trumao, 

Las Trancas y Llancacura, lugar ubicado en la ribera norte del río Bueno. La facies de areniscas se 

compone de estratos granodecrecientes de areniscas medias a finas, con intercalación de capas ricas 

en líticos de composición andesítica, cuarcífera y granítica. Estos estratos tienen una potencia 

aproximada de 50 cm cada uno, conteniendo clastos bien redondeados que varían su tamaño de 1 

a 4 cm. Las areniscas son de grano fino, de color pardo claro y en algunos sectores varía a pardo 

Figura 4.5: Afloramiento observado en punto P175, cercano a la zona de Punta de Toro 

perteneciente a Depósitos de Cancagua. Se encuentra ubicado en un corte de camino 

forestal, cercano a la ribera sur del río Tornagaleones. Línea roja indica contacto entre 

el basamento y los depósitos de Cancagua. 

NE SW

E 
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oscuro al presentar alteración. Se observan como estratos masivos horizontales y también se 

presentan como cuerpos lenticulares con estratificación cruzada en artesa, dentro de las facies 

conglomerádicas de los Rodados Multicolores. Por su parte, las facies de conglomerados de 

encuentran en las zonas de Ventanas, Trumao y Las Trancas en el área central-suroriental del sitio 

de estudio. Se presentan como una unidad compuesta por clastos redondeados a subredondeados 

de composición basalto-andesítica, y pumicítica, y también algunos de origen granítico y 

cuarcífero. El tamaño de los clastos es variado, presentándose la mayoría en un rango entre los 5 y 

40 cm, con una textura clasto-soportada. El rasgo distintivo que los caracteriza y le da nombre a 

esta unidad, es el hecho que los clastos se encuentran con un alto grado de alteración, observándose 

diferentes tonalidades de forma concéntrica (Figura 4.6). Ambas facies se relacionan 

estratigráficamente sobreyaciendo en inconformidad al CMBM. 

 

 

Figura 4.6: Unidad estratigráfica Rodados Multicolores. Se aprecia alto grado de alteración en 

la mayoría de los clastos y textura clasto-soportada. Sector Las Trancas ruta T-80, 

entre Hueicolla y La Unión. 
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4.2. EDADES U-PB MEDIANTE TÉCNICA LA-ICP-MS 

4.2.1. Generalidades 

Se buscó establecer la edad de las secuencias sedimentarias cenozoicas de los Depósitos de 

cenizas de Las Trancas y de los Rodados Multicolores. Para ello, se llevaron a cabo tres dataciones 

radiométricas con el método U-Pb mediante la técnica LA-ICP-MS realizada en zircones detríticos 

en areniscas recolectadas de cuerpos lenticulares que se encuentran en los Rodados Multicolores y 

en depósitos de cenizas. La ubicación de las muestras se observa en la Figura 4.7. Estos análisis 

fueron llevados a cabo por el Dr. Víctor Valencia en la Universidad de Washington, Estados 

Unidos. 

Figura 4.7: Mapa de ubicación de muestras para datación U-Pb en circones. 

Muestra TRAN16-1 recolectada de depósito de cenizas Las Trancas 

y CPEL16-1 y P115 desde areniscas de Rodados Multicolores. 
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4.2.2. Depósitos de cenizas: Muestra TRAN16-1 

Esta muestra fue obtenida desde un afloramiento de areniscas con clastos de pómez cercano 

al Puente Las Trancas, camino hacia la localidad de Hueicolla. Se estudian las razones isotópicas 

U-Pb de 68 granos, observándose tres grupos de 4,8, 13,5 y 115,8 Ma. La Figura 4.8 muestra el 

histograma de probabilidades de edades U-Pb para esta muestra, el que arroja una edad de 

sedimentación máxima calculada de 5,0 Ma±0,5 Ma (2σ, n=33). 

 

4.2.3. Rodados Multicolores 

4.2.3.1. Muestra P115 

Esta muestra fue obtenida de un cuerpo lenticular de areniscas que se encuentra en un 

afloramiento de Rodados Multicolores en el sector de Trumao, 8 km al suroeste de la ciudad de La 

Unión. Se estudian las razones isotópicas U-Pb de 124 granos, observándose cuatro grupos de 9,1, 

30,8, 127 y 301 Ma. La Figura 4.9 muestra el histograma de probabilidades de edades U-Pb para 

Figura 4.8: Histograma y curvas de probabilidad relativa de edades 238U/206Pb 

LA-ICP-MS para la muestra TRAN16-1. 
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esta muestra, el que arroja una edad de sedimentación máxima calculada de 9,1 Ma±0,5 Ma (2σ, 

n=22). 

 

4.2.3.2. Muestra CPEL16-1 

Esta muestra se obtuvo desde un cuerpo lenticular inserto en un afloramiento de Rodados 

Multicolores, en la Reserva Alerce Costero, camino hacia la localidad de Hueicolla. Se estudian 

las razones isotópicas U-Pb de 145 granos, observándose cuatro grupos de 12,6, 30,8. 130,2 y 304 

Ma. La Figura 4.10 muestra el histograma de probabilidades de edades U-Pb para esta muestra, el 

que arroja una edad de sedimentación máxima calculada de 12,6 Ma±0,5 Ma (2σ, n=39). 

  

Figura 4.9: Histograma y curvas de probabilidad relativa de edades 238U/206Pb 

LA-ICP-MS para la muestra P115. 
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4.3. ANÁLISIS DE FACIES 

4.3.1. Generalidades 

El estudio de facies normalmente debe ser respaldado por columnas estratigráficas que 

representen afloramientos importantes y que en lo posible contengan relaciones de contacto entre 

distintas formaciones. Sin embargo, en esta oportunidad, este trabajo se vio dificultado debido a 

que los afloramientos que se encuentran en la zona de estudio son de muy poco desarrollo vertical 

y presentan un mal estado de preservación. Es por ello que las facies serán analizadas según el 

estudio de pequeños afloramientos ubicados en cortes de caminos, mientras que otros serán 

analizados según descripciones de columnas, pero de poca potencia. 

Figura 4.10: Histograma y curvas de probabilidad relativa de edades 238U/206Pb 

LA-ICP-MS para la muestra CPEL16-1. 
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4.3.2. Formación Santo Domingo 

4.3.2.1. Conglomerado basal: Facies de conglomerado y brechas clasto a matriz-soportados 

Esta facies corresponde a la base de la Formación Santo Domingo. Se observa en la zona 

costera del área de estudio, entre las localidades de San Carlos y Chaihuín. Se compone al menos 

15 m de conglomerados y brechas clasto a matriz-soportados. Sobreyace en inconformidad al 

CMBM. Está compuesta por clastos subredondeados de esquisto micáceo y cuarzo provenientes 

del CMBM, con tamaños de 1 a 30 cm, presentando una textura inmadura y mala selección (Figura 

4.11). En general no se observan estructuras sedimentarias, con la excepción de algunas 

imbricaciones locales. La matriz se compone de material de tamaño arena media a fina y al igual 

que los clastos, también provienen de la erosión del CMBM, conteniendo en general cuarzo, micas, 

y feldespatos metamórficos. Se encuentran intercaladas entre los conglomerados, capas 

centimétricas de areniscas de la misma composición que la matriz de los conglomerados, 

presentando estructuras de estratificación cruzada.  

Figura 4.11: Afloramiento de Miembro Inferior de Formación Santo Domingo, 4 km al noroeste de 

la ciudad de Corral. Ruta T-450, sector San Carlos. 

S N 
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Interpretación: 

Los conglomerados y brechas clasto-soportados con clastos subredondeados, clasto a 

matriz-soportados y con poca imbricación, corresponden a facies de tipo Gms a Gm (Miall, 1996). 

y se habrían depositado mediante flujos de detritos, lo que se explicaría por su mala selección. Las 

areniscas con estratificación cruzada indicarían migración de dunas submarinas. Estas facies se 

habrían depositado probablemente en abanicos aluviales o fan deltas durante las etapas iniciales de 

sedimentación de la Formación Santo Domingo. 

4.3.2.2. Facies de areniscas masivas 

Esta facies se observa en la zona de Santa Elisa, sobre la Cordillera de la Costa, y se 

caracteriza por estar compuesta de areniscas medias que se presentan de forma masiva y sin 

estratificación (Figura 4.12). Las areniscas presentan un contenido menor de clastos tamaño 

guijarro. En la zona de Santa Elisa se observó un fósil de bivalvo. Las areniscas presentan una 

disminución en el contenido de clastos hacia la parte superior del afloramiento, disminuyendo 

también su tamaño de grano. Los sedimentos que la componen son de color gris oscuro a negro en 

roca fresca, y pardo a pardo verdoso en superficie alterada. El estado de preservación impide que 

se logren apreciar estructuras sedimentarias o icnofacies. 

Interpretación: 

. El alto grado de meteorización y alteración que presentan los sedimentos impide que se 

puedan observar de manera evidente las posibles estructuras sedimentarias que pudiesen existir en 

esta facies. La presencia del fósil de bivalvo sugiere que este depósito se formó en un ambiente 

marino. El aspecto masivo de las areniscas probablemente se deba a la mala preservación del 

afloramiento o, alternativamente, a intensa bioturbación que obliteró las estructuras sedimentarias.  

4.3.3. Depósitos de cenizas Las Trancas: Facies de tobas de lapilli 

Los depósitos se encuentran en la zona de Las Trancas y Llancacura.  y están conformados 

por tobas de lapilli compuestas por cenizas finas, líticas y con contenido vítreo, moderadamente 

consolidadas de color gris a pardo (Figura 4.13). La composición de los líticos es andesítico-

basáltica, pumicítica y con fragmentos de cuarzo y plagioclasa (Figura 4.14). Presentan buena 



32 

 

selección y laminación paralela y estratificación cruzada. (Figura 4.15) Se interpreta esta facies 

como depósitos de flujos piroclásticos. 

4.3.4. Depósitos de Cancagua: Facies de arenas medias, finas y limos 

 Estos depósitos se encuentran formados por sedimentos que en general poseen como roca 

madre al basamento metamórfico, por lo que en general los sedimentos están compuestos por 

esquisto y cuarzo. Esta facies está configurada por interestratificaciones de arenas medias y finas, 

y limos sin estructuras sedimentarias observables (Figura 4.16). Este tipo de depósitos podría estar 

asociado a facies distales de delta, o bien a facies marinas someras.  

  

Figura 4.12: Afloramiento de facies de areniscas masivas 

perteneciente a la Formación Santo Domingo. 

Sector de Santa Elisa. 

NW SE 
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Figura 4.13: Fragmento de toba perteneciente a depósitos de cenizas. Sector Las Trancas. 

Figura 4.14: Microfotografías de facies de Depósitos de cenizas Las Trancas: A. LPP. Se observa a la 

derecha del ocular in fragmento lítico. B: NC. Se observa grano de plagioclasa a la derecha 

del ocular. Muestra obtenida en sector Las Trancas. 

A B 

LPP NC 
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Figura 4.16: Afloramiento de corte de camino 

forestal que representa a los Depósitos 

de Cancagua. Rivera sur de río 

Tornagaleones. Estratos de limos entre 

líneas rojas. Las areniscas corresponden 

a los sedimentos de color verde oscuro. 

N S 

Figura 4.15: Estratificación cruzada en Depósitos 

de cenizas Las Trancas. Sector 

Llancacura. 

E W 
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4.3.5. Rodados Multicolores 

4.3.5.1. Generalidades 

Los Rodados Multicolores se dividen en dos facies. La primera corresponde a depósitos de 

conglomerados clasto-soportados de clastos redondeados.  La segunda facies corresponde a 

areniscas de grano medio a fino. 

4.3.5.2. Facies de conglomerados clasto-soportados 

Los conglomerados clasto-soportados presentan clastos redondeados a subredondeados 

compuestos por fragmentos basalto-andesíticos, pumicíticos y también en algunos de origen 

granítico y cuarcífero. El tamaño de los clastos es variado, presentándose la mayoría en un rango 

entre los 5 y 40 cm, con un promedio de 25 cm, y con una textura clasto-soportada. Los clastos de 

origen plutónico poseen tamaños promedio de 5 cm. Su matriz está compuesta por arenas medias 

a finas de la misma composición que los Rodados. Los clastos presentan un alto grado de alteración, 

observándose diferentes tonalidades de forma concéntrica (Figura 4.17). Se tornan blandos y 

deleznables en su exterior, presentando una consistencia terrosa, mientras que comúnmente su 

núcleo se mantiene sin alteración, característica que facilita la identificación de su protolito. Entre 

los conglomerados se encuentran frecuentemente intercalaciones de material de grano fino con 

estratificación cruzada. Entre los conglomerados se aprecian cuerpos lenticulares o acuñados, de 

la misma composición que la matriz de los conglomerados. Las superficies de contacto de los 

estratos de areniscas y los cuerpos lenticulares con relación a los conglomerados son suaves y no 

se aprecian planos con cambios abruptos o contactos erosivos. 

Esta facies concuerda con las facies tipo Gm descritas por Miall (1996), consistentes en 

niveles conglomerádicos clasto-soportados, masivos o con poca estratificación e imbricación de 

sus clastos. Esta facies tiene su origen a partir de la acumulación y migración de barras en canales 

de ríos trenzados. La mayoría de las gravas son clasto-soportadas, lo que indicaría que la matriz se 

forma a partir de relleno por los intersticios entre los rodados durante la depositación. 
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4.3.5.3. Facies de areniscas de grano medio a fino 

Esta facies se compone de areniscas medias a finas, moderadamente a bien seleccionadas. 

Se presentan lentes de arenisca en forma de cuña insertos entre los conglomerados clasto-

soportados, o bien intercalados como estratos planares subhorizontales. Como cuerpos acuñados, 

presentan dimensiones variables, donde la mayoría posee alrededor de 20 cm de espesor y un largo 

que puede superar los 100 cm. De manera particular, se observó en un afloramiento en la zona de 

Trumao, un cuerpo acuñado de extensión indeterminada y un espesor superior a los 180 cm. En 

estos cuerpos se observa mayoritariamente una actitud subhorizontal de las capas (Hauser, 1986). 

Estructuras sedimentarias no siempre se logran percibir, salvo en el cuerpo de grandes dimensiones 

observado en Trumao, donde se puede constatar una marcada estratificación cruzada en artesa 

(Figura 4.18). 

Figura 4.17: Unidad estratigráfica Rodados Multicolores. Se aprecia alto grado de alteración en 

la mayoría de los clastos y textura clasto-soportada. Sector Pampa Raulintal, ruta 

T-80, entre Hueicolla y La Unión. 
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Las areniscas con estructura de estratificación cruzada en artesa se clasifican como facies 

del tipo St según Miall (1996). Estas litofacies presentan una relación erosiva con unidades 

subyacentes y con otras estructuras sedimentarias, generándose a partir de la “acumulación o 

migración” de dunas de arenas, que se encuentran en el fondo de canales secundarios donde la 

velocidad del flujo es menor que en los canales principales, lo que permite la acumulación de arena 

(Miall, 1996). 

 

  

Figura 4.18: Estructura de estratificación cruzada en artesa observado en corte de 

carretera ubicado en la zona de Trumao, al oeste de La Unión. 

E W 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. EDADES U-PB 

De la muestra TRAN16-1 correspondiente a la unidad de depósitos de tobas de lapilli 

ubicada en la zona de Las Trancas, se obtuvo tres grupos de zircones con edades U-Pb diferentes. 

La edad de los zircones más jóvenes es de 5 Ma±0,5 Ma. Al encontrarse en cenizas retrabajadas, 

probablemente esta edad corresponda a zircones generados durante el episodio volcánico productor 

de la ceniza que compone a la matriz de la unidad, por lo que la edad dada sería probablemente 

contemporánea a la edad en que se habría depositado la unidad de tobas, la que corresponde al 

Plioceno Zancliano (Plioceno inferior). Esta edad obtenida es similar a la hallada en depósitos 

pertenecientes a la Formación Mininco (Anavalón, 2018). La misma muestra arrojó un segundo 

grupo que corresponde a 13,5 Ma. Este grupo de zircones revela que parte de los sedimentos 

componentes de esta unidad provienen de la erosión de rocas formadas en la Cordillera de los 

Andes, debido a que no existen rocas tan jóvenes que se hayan formado en la Cordillera de la Costa. 

Existen en la Cordillera de Los Andes, a latitudes concordantes o medianamente cercanas con la 

zona de estudio, dos plutones que presentan edades muy semejantes a la encontrada en este segundo 

grupo de zircones, las que corresponden a edades U-Pb de 15±1 Ma, que se determinó en 

granitoides en el sector de Futrono-Lago Ranco (Campos y otros, 1998), y K-Ar de 15,2±1,2 Ma 

que sería la edad más antigua determinada para el Grupo Plutónico Melipeuco, en la zona de 

Curacautín (Suárez y otros, 1997). Lo mismo ocurre con el tercer grupo de zircones de la muestra, 

que presenta una edad cercana a los 116 Ma, la que coincide con la edad del Plutón Lago Maihue, 

que se determinó según dataciones U-Pb en 120±4 Ma. Se destaca que esta es la primera datación 

de estos depósitos de cenizas. 

Las muestras P115 y CPEL16-1, fueron extraídas desde cuñas de areniscas insertas en dos 

afloramientos de Rodados Multicolores, que corresponden a depósitos fluviales. La primera 

muestra se encuentra en las cercanías del pueblo de Trumao, al oeste de La Unión, mientras que la 

segunda se encuentra en la zona de Pampa Raulintal, 30 km al noroeste de La Unión. Ambas 

muestras presentan cuatro grupos similares de zircones detríticos. Los grupos de zircones más 

jóvenes de las muestras corresponden a 9 Ma y 12 Ma respectivamente, edades que se pueden 

tomar como máximas, debido a que en otros sectores de la Depresión Central se han obtenido 
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edades de tobas intercalas en los Rodados Multicolores de unos 2 Ma (A. Encinas com. personal). 

Los otros 3 grupos de zircones de ambas muestras poseen edades de 30 Ma, 127 Ma (P115) y 130 

Ma (CPEL16-1), y 301 Ma (P115) y 304 Ma (CPEL16-1) Ma. Al igual que en el caso de las cenizas 

de Las Trancas, estos grupos de zircones pueden ser útiles para saber la proveniencia de los 

sedimentos. Lara y Moreno (2006) recopilaron diversas dataciones radiométricas realizadas a 

depósitos pertenecientes a numerosos volcanes y conos volcánicos relacionados al Complejo 

Volcánico Puyehue-Cordón Caulle, que se encuentran a 75 km al sureste de La Unión. La variación 

de las edades calculadas es amplia. Sin embargo, existen muestras de riodacitas que tendrían 

alrededor de 32,2±2,2 Ma, edad que coincide con el grupo de zircones de 30 Ma de las muestras 

P115 y CPEL16-1. El Plutón Lago Maihue, stock de 30 km de largo compuesto por granitos, 

granodioritas y tonalitas ubicado 88 km al este de La Unión, posee una edad K-Ar calculada entre 

110 y 130 Ma (Campos y otros, 1998), rango de edad que coincide con el tercer grupo de zircones 

de ambas muestras. 

En el caso de los grupos de zircones más antiguos de las muestras P115 y CPEL16-1, 

existen variadas fuentes posibles. Una de ellas es el Batolito Futrono-Riñihue, formado por un 

cuerpo intrusivo que se extiende desde el norte del lago Riñihue hasta el sur del lago Ranco. Al 

igual que el Plutón Lago Ranco, se compone de granitos granodioritas y tonalitas. Según dataciones 

K-Ar realizadas a este plutón su edad se calcula en un intervalo de 295±7 y 309±8 Ma (Munizaga 

y otros, 1988 en Campos y otros, 1998). Otra posibilidad es que parte de los sedimentos 

componentes de la unidad sean autígenos, esto es, provenientes del CMBM, el que presenta un 

promedio de edad de eventos metamórficos de entre 208 Ma y 309 Ma (Duhart y otros, 2001). A 

su vez, en la zona de la Península de Futrono y valle del río Trafún, se emplaza un cuerpo 

metasedimentario llamado Complejo Metamórfico Trafún, el que se calcula tendría un rango de 

edad entre la formación de su protolito y proceso metamórfico entre el Devónico y el Carbonífero 

inferior (Campos, 1998). 

5.2. ESTRATIGRAFÍA Y CORRELACIONES  

5.2.1. Limitaciones 

La estratigrafía neógena de la zona de estudio hasta el momento no ha sido completamente 

determinada, ya que el área no ha sido explorada en su totalidad debido a su difícil acceso, a la vez 
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que los escasos afloramientos que se encuentran en ella son de baja calidad de conservación y alta 

cantidad de vegetación, existiendo la posibilidad de estudiar columnas estratigráficas sólo en 

acantilados costeros y algunos cortes de caminos. En consecuencia, la visualización de relaciones 

de contacto y observación de estructuras sedimentarias que pudiesen presentar las unidades se hace 

compleja. Por lo aquí expuesto, para estudiar las relaciones estratigráficas entre las unidades de la 

zona y además correlacionarlas con otras unidades similares fuera de ésta, se ha utilizado como 

criterio fundamental las características litoestratigráficas que poseen y las edades obtenidas en este 

estudio. 

5.2.2. Ordenamiento de formaciones y correlaciones 

Las formaciones sedimentarias que se encuentran en la zona de estudio se han depositado 

desde el Oligoceno tardío, siendo la más antigua, los Estratos de Pupunahue. Estos estratos se 

encuentran sobreyaciendo al CMBM en inconformidad y subyaciendo en paraconformidad a los 

estratos de la Formación Santo Domingo. Elgueta y Mpodozis (2012) le asignan una edad U-Pb en 

zircones en torno a los 22 Ma, correspondiendo al Oligoceno tardío-Mioceno temprano. Esta 

formación se correlaciona con secuencias ricas en carbón que representan el inicio de la 

sedimentación de las cuencas terciarias del centro y sur de Chile (Cisternas y Frutos, 1994; Elgueta 

y otros, 2000; Mella y otros, 2012), siendo estas formaciones los Estratos de Cheuquemó (García, 

1968) y los Estratos de Parga (Mella y otros, 2012), ubicados a más de 100 km al sur de Valdivia; 

y la Formación Temuco (Elgueta y Rubio, 1989, en Mella y otros, 2012) hacia el norte, también a 

más de 100 km de distancia de Valdivia, correlacionándose además en esa zona en parte con la 

Formación Pilmahue (García, 1968; Rubio, 1993; Mella y Quiroz, 2010, en Mella y otros, 2012). 

En la zona de estudio, sobre los Estratos de Pupunahue, se encuentra la Formación Santo 

Domingo. Los estudios más recientes indican una edad Mioceno temprano (Finger, 2013; Encinas 

y otros, 2018) para esta unidad. La Formación Santo Domingo se correlaciona con la Formación 

Navidad y sus formaciones equivalentes, las que presentan litofacies y fauna invertebrada 

similares, y se ubican en el antearco entre los 34° y 45° S. Estas formaciones corresponden a la 

Formación Ranquil, ubicada en la península de Arauco, Formación Cholchol, en la zona de 

Temuco, Formación Lacui, en Chiloé, y en las islas Ipún, Lemo y Stokes, en el archipiélago de los 

Chonos. 
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Sobre la Formación Santo Domingo, se encuentran los Depósitos de cenizas Las Trancas. 

Estos estratos se podrían correlacionar con la Formación Mininco que aflora en la Depresión 

Central, al norte de la localidad de Collipulli (Anavalón, 2018), ya que ambas unidades son 

litológicamente similares y ambas presentan una edad de 5 Ma, esto es, Plioceno inferior 

(Anavalón, 2018). Además, la Formación Mininco se encuentra sobreyaciendo discordantemente 

a la Formación Cholchol, la que es equivalente a la Formación Santo Domingo. 

No existen dataciones de los Depósitos de Cancagua. Se considera que los Depósitos 

estuarinos de Cancagua se acumularon en la época interglacial entre las glaciaciones Santa María 

y Llanquihue, por lo que su edad se atribuye al Pleistoceno Medio-Superior (Mella y otros, 2012; 

Vega, 2018) pero no existe ninguna datación de esta unidad. Depósitos estuarinos similares a la 

Cancagua se observan más al norte en el sector de Puerto Saavedra (38°47’ S) y en la península de 

Arauco (37°15’ S) donde infrayacen y probablemente engranan con los Rodados Multicolores 

(Encinas, com. personal). Por tanto, se atribuye una edad Pleistocena para esta unidad que sería 

más joven que las cenizas de Las Trancas y más antigua que los Rodados Multicolores en el área 

de Valdivia-La Unión. 

Finalmente, los Rodados Multicolores, de edad 2 Ma, Pleistoceno inferior (Encinas, com. 

personal), se encuentran sobreyaciendo a los Depósitos de Cancagua. Los Rodados se distribuyen 

por buena parte del Valle y Depresión Central de Chile, recibiendo en el Valle Central, entre las 

Regiones del Biobío y La Araucanía, el nombre de Formación Malleco, formación que sobreyace 

a la Formación Mininco (Anavalón, 2018). 

5.3. IMPLICACIONES RESPECTO A LA EVOLUCIÓN DE LA CORDILLERA DE LA 

COSTA 

El momento en que se alzó la Cordillera de la Costa es tema de discusión. Elgueta y otros 

(2000) señalan que la Cordillera de la Costa ya existía cuando se produjo la transgresión miocena. 

Sin embargo, la presencia de depósitos marinos de la Formación Santo Domingo a distintas alturas, 

llegando a alcanzar los 400 m s.n.m. en algunas áreas, indicaría que no habría sucedido de esa 

forma, sino que la Cordillera de la Costa se habría alzado posteriormente al depósito de la unidad 

marina. Esto se reafirma por el hecho que existen afloramientos de Rodados Multicolores a cotas 

mayores a 600 m de altura en el área de Pampa Raulintal y depósitos similares a unos 50 m s.n.m. 
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en la zona de Trumao, en las cercanías de La Unión. Los depósitos de ambas localidades son 

similares en sus características litológicas, texturales y de alteración, y presentan los mismos 

grupos de zircones (muestras CPEL16-1 y P115) por lo que se deduce que se habrían depositado 

en un mismo evento. Las edades máximas obtenidas en los Rodados Multicolores son de 12 Ma 

(CPEL16-1) y 9 Ma (P115). Sin embargo, se pueden correlacionar con los Rodados Multicolores 

a lo largo de toda la Depresión Central, donde existen antecedentes de edades de 2 Ma (Anavalón, 

2018). El hecho de encontrarse Rodados Multicolores en el sector de Pampa Raulintal a más de 

600 m de altura, indica que estos estratos se depositaron a cotas mucho más bajas y posteriormente 

se habrían alzado junto con la Cordillera de la Costa, al menos en el segmento entre Corral y la 

Unión, marcando el alzamiento de esta cordillera con posterioridad a los 2 Ma, a una tasa de 

alzamiento de aproximadamente 0,03 cm/año. 

  



43 

 

6. CONCLUSIONES 

 

1) En el área de estudio se encuentran afloramientos correspondientes a las siguientes unidades en 

orden estratigráfico: Formación Santo Domingo, Depósitos de cenizas Las Trancas, Depósitos de 

Cancagua y Rodados Multicolores. 

2) Se llevaron a cabo dataciones U-Pb en zircones detríticos que indican una edad de 5 Ma para los 

Depósitos de cenizas Las Trancas y una edad máxima de 9 Ma para los Rodados Multicolores. 

Ambas unidades se pueden correlacionar respectivamente con la Formación Mininco y los Rodados 

Multicolores que afloran en la zona del Valle Central, entre las Regiones del Biobío y La 

Araucanía. 

3) El análisis de facies indica que la Formación Santo Domingo se formó en un ambiente marino, 

los Depósitos de cenizas Las Trancas corresponderían a depósitos de flujos piroclásticos, los 

Depósitos de Cancagua en un ambiente estuarino y los Rodados Multicolores en un ambiente 

fluvial. 

4) La presencia de estratos de la Formación Santo Domingo a 400 m s.n.m. y de Rodados 

Multicolores a casi 620 m s.n.m. indicarían que la Cordillera de la Costa se alzó con posterioridad 

a los 2 Ma. 
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ANEXOS 

  



 

ANEXO 1 

COLUMNAS ESTRATIGRÁFICAS 

En esta sección se muestran tres columnas que fueron realizas en la zona costera entre Corral y 

Hueicolla. 

Leyenda para las columnas estratigráficas representadas 
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Columna P146 Chaihuín-Corral 

  



 

Columna P128 Playa Hueicolla 

 

  



 

Columna P130 Hueicolla 

  



 

ANEXO 2 

PETROGRAFÍA 

En este anexo se encuentran las descripciones petrográficas de las muestras analizadas en corte 

transparente en microscopio. Todos los cortes provienen de briquetas sedimentarias, por lo que no 

es posible determinar la fábrica de la roca. 

En las areniscas se utilizó la nomenclatura composicional y textural de Folk (1968, 1974), mientras 

que para las tobas la clasificación de Fisher (1966). 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 


