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RESUMEN 

 La Depresión Intermedia o Valle Central de Chile se encuentra situada entre la Cordillera de la Costa y Cordillera de los 

Andes, extendiéndose en dirección N-S desde el sur de Santiago hasta la Península de Taitao. Es en esta unidad fisiográfica donde, 

entre las latitudes 36°,50´S y los 38°,50´S, afloran una serie de depósitos de posible edad Plioceno-Pleistoceno que representarían 

una sedimentación del tipo continental, posterior a la sedimentación marina del Oligoceno-Mioceno. Los depósitos en cuestión 

corresponden a conglomerados, areniscas, limolitas, brechas y tobas, los que han sido asignados a diversas formaciones, siendo las 

más importantes la Formación Mininco, Formación La Montaña, Formación Banco del Laja, Formación Malleco, Conglomerados 

Raluncoyán y Rodados Multicolores.  

Existe incertidumbre sobre la génesis de estos depósitos. Así, anteriormente han sido interpretados como depósitos de 

origen lagunar, glaciar, lahárico, volcanoclástico y fluvial. Bajo este contexto se desarrolla este estudio el cual tiene como objetivo 

determinar la estratigrafía, ambiente de sedimentación y contexto tectónico en el cual se desarrollaron estos depósitos, además de 

la relación que tienen con el margen occidental de la Cordillera Andina y margen oriental de la Cordillera de la Costa. Con el fin 

de responder las interrogantes se llevaron a cabo estudios de análisis de facies, estratigráficos y petrológicos 

Los depósitos en estudio se agrupan en 4 unidades sedimentarias, estas son Formación Mininco, Formación Malleco, 

Formación Banco del Laja y Conglomerados Raluncoyán. Los resultados estratigráficos indican que la Formación Mininco 

compuesta por areniscas, tobas y limos, subyace a la Formación Malleco, la que incluye conglomerados, areniscas, limos y tobas. 

En este estudio no es posible determinar la relación entre ambas unidades, ya que él contacto está cubierto. La Formación Banco 

del Laja que incluye brechas matriz-soportadas, conglomerados matriz-soportados y tobas, se interdigita en forma concordante con 

la Formación Malleco. No es posible determinar la relación de contacto entre las unidades mencionadas anteriormente y la unidas 

Conglomerados Raluncoyán compuestos por conglomerados monomícticos y areniscas conglomerádicas. Depósitos asignados 

anteriormente a la Formación La Montaña no muestran diferencias litoestratigráfica con las sucesiones reconocidas para la 

Formación Malleco, por lo que en este estudio ambas unidades son correlacionadas. La Formación Malleco es la unidad que posee 

la mayor distribución en el área de estudio, además las sucesiones sedimentarias de esta unidad poseen características litológicas y 

texturales similares a los Rodados Multicolores, lo que permite postular una equivalencia entre las unidades. 

Los análisis de facies indican que la Formación Mininco se desarrolla en ambientes fluviales tipo ríos trenzados de arena 

y ríos meandriformes. La Formación Malleco se sedimentó mediante trenzados de grava y en menor medida ríos meandriformes, 

los que poseen un aporte sedimentario proveniente desde la Cordillera de los Andes. La Formación Banco del Laja representa flujos 

de detritos canalizados en forma de lahares en valles fluviales y estos depósitos se presentan en forma de capas dentro de la 

Formación Malleco. Los Conglomerados Raluncoyán se desarrollan en ambientes fluviales tipo ríos trenzados de grava, pero estos 

tienen un aporte local provenientes desde la Formación Pilmahue. Los análisis de facies indican un origen principalmente fluvial 

en los depósitos y los resultados no muestran evidencias de una participación glaciar en la sedimentación de estos, por lo que se 

pone en duda un origen de este tipo para los depósitos que conforman parte del relleno sedimentario en el Valle Central a las 

latitudes del estudio. 

Posterior a la sedimentación de rocas volcánicas y marinas del Oligoceno-Mioceno desarrolladas en un régimen 

extensional, las cuales están deformadas y erosionadas parcialmente, tiene lugar la sedimentación de la Formación Malleco durante 

el Plioceno-Pleistoceno. Una subsidencia en la cuenca sedimentaria (Valle Central) corresponde al mecanismo generador de espacio 

de acomodación que permite la sedimentación y acumulación de los depósitos pliocenos-pleistocenos. En relación a la Cordillera 

de la Costa, el periodo Plioceno está marcado por un aumento en las tasas de alzamiento en la Cordillera de Nahuelbuta la cual, 

además, es atravesada por los agentes fluviales responsables de la sedimentación de los depósitos pliocenos-pleistocenos, los que 

registran sedimentación en la costa del Océano Pacífico (Tirúa). Sobre esta base, se sugiere que durante el Plioceno la Cordillera de 

la Costa no estaba emergida del todo y posiblemente correspondía a una protocordillera. Por otro lado, la ocurrencia de knickpoint 

en el Valle Central que inciden en sucesiones de la Formación Malleco sugieren que el valle en algunos sectores se estaría alzando, 

generando así un cambio en el perfil de equilibrio de los ríos.   
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. GENERALIDADES 

La zona centro sur de Chile se divide en tres unidades fisiográficas principales, estás son, 

de oeste a este, la Cordillera de la Costa, el Valle Central, y la Cordillera de los Andes. En 

particular, el Valle Central de Chile corresponde a una franja del antearco con orientación N-S 

comprendida entre la Cordillera de la Costa y la Cordillera Principal. Se extiende desde la latitud 

de Santiago (33°00´S) hasta la península de Taitao (46°30´ S) y se encuentra total o parcialmente 

sumergido desde la latitud de Puerto Montt (41°30´S) hacia el sur. Tiene un relleno sedimentario 

correspondiente a rocas cenozoicas con unidades volcánicas, sedimentarias marinas y 

sedimentarias continentales, que sobreyacen, generalmente, a rocas metamórficas paleozoicas 

(Cecioni, 1980; Elgueta, 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). 

Sumado a esto, las unidades más jóvenes a las que sobreyacen estos depósitos son las sucesiones 

marinas de la Formación Santo Domingo y unidades equivalentes (Oligoceno tardío-Mioceno 

temprano), por lo que existiría un hiatus aproximado de 10 Ma en el cual no se desarrolla 

sedimentación en el Valle Central. Por otro lado, Suarez y Emparan (1997) postulan que algunos 

de los depósitos Plio-Pleistocenos se interdigitan con sucesiones volcánicas en el margen 

occidental de la Cordillera de los Andes a la latitud de los 38°00´ S. Además, Moreno y Varela 

(1982) reconocen depósitos sedimentarios continentales compuestos por areniscas, conglomerados 

y tobas (Formación Mninco?), los que rellenan antiguos valles en el margen oriental de la 

Cordillera de la Costa.  

El área de estudio comprende la zona del Valle Central de Chile entre las latitudes 36°50´S 

y 38°50´S.  Los depósitos continentales de edad Plioceno-Pleistoceno que afloran en el área 

consisten principalmente en conglomerados, brechas, areniscas, limos y tobas. Existe un 

importante aporte de rocas volcánicas en estas sucesiones, donde los clastos volcánicos 

corresponden su mayoría a andesitas y basaltos (Elgueta y Rubio, 1991; Ferraris, 1981). Desde los 

primeros estudios realizados se ha tenido cierta incertidumbre en la génesis de estas sucesiones, las 

cuales han sido interpretadas como depósitos lagunares (Muñoz Cristi, 1960; Elgueta y Rubio, 
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1991), glaciares (Muñoz Cristi, 1960; Gajardo, 1991; Muñoz y Niemeyer, 1984), laháricos 

(Bruggen, 1913 En Hoffsteter, 1957; Moreno y Varela, 1982; Marangunic et al., 1979) y fluviales 

(Hauser, 1986). Marangunic et al. (1979) proponen que los depósitos que rellenan el Valle Central 

son principalmente del tipo lahárico y fluvial con algunas sucesiones volcanoclásticas, además, 

pone en duda una participación glaciar en la génesis de los depósitos, situación que posteriormente 

es apoyada por Moreno y Varela (1982). Si bien, hay autores que proponen que las sucesiones se 

generaron en forma contemporánea al volcanismo Plioceno-Pleistoceno (Moreno y Varela, 1984), 

Suarez y Emparan (1997) interpretan los depósitos netamente como sucesiones volcánicas 

continentales con algunos niveles sedimentarios fluviales y aluviales.  

Los depósitos han sido asignados a diversas formaciones, siendo las más importantes la 

Formación Mininco (Muñoz Cristi, 1960), Formación La Montaña (Muñoz Cristi, 1960; Gajardo, 

1981), Formación Malleco (Suarez y Emparan, 1997) y Formación Banco del Laja (Bruggen 1913 

En Hofftetter et al., 1957). Sumado a esto, Hauser (1986) reconoce extensos depósitos 

conformados principalmente por conglomerados, en menor medida areniscas y algunos limos, los 

que son equivalentes a facies descritas dentro de la Formación Malleco y la Formación La Montaña. 

Estas sucesiones de conglomerados, fuertemente alterados, rellenan gran parte del Valle Central 

entre el río Maule y la porción media de la isla de Chiloé, y los incluyen bajo la denominación 

informal de Rodados Multicolores (Hauser, 1986). Con el fin de simplificar algunas 

denominaciones, se opta por incluir a la Formación La Montaña y Rodados Multicolores bajo el 

nombre de Formación Malleco, la que se extiende en gran parte del Valle Central, abarca parte 

importante de las sucesiones, y es la unidad más reconocida en la literatura. La Formación Malleco 

sobreyace en discordancia a la Formación Mininco (Moreno y Varela, 1982), se distribuye en gran 

parte del área de estudio, principalmente en el margen occidental de la Cordillera de los Andes y 

los autores proponen que posee un espesor de ~250-300 metros (Suarez y Emparan, 1997). Su 

litología incluye conglomerados con niveles de arena y limo (Hauser, 1985), y Suarez y Emparan 

(1997) incluyen aglomerados, brechas volcánicas, brechas piroclásticas, tobas e incluso lavas. En 

relación a su edad, Suarez y Emparan (1997), mediante dataciones radiométricas realizadas en 

capas de lavas que incluyen dentro de la Formación Malleco, le asignan una edad Plioceno-

Pleistoceno Inferior (Suarez y Empara, 1997). 
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Para la Formación Malleco, se han postulado diversas teorías sobre la génesis y el ambiente 

de sedimentación en el que se desarrollaron las sucesiones de esta unidad. En un inicio, son 

interpretadas como depósitos glaciares (Muñoz Cristi, 1960; Muñoz y Niemeyer, 1984, Gajardo, 

1981), génesis que posteriormente es puesta en duda por Marangunic et al. (1979) y Moreno y 

Varela (1984). A su vez, Heusser y Flint (1977) estudian los Rodados Multicolores (incluido en 

este estudio dentro de la denominación Formación Malleco) en la zona de Ancud y los asocian a 

una acción glacial. Posteriormente, Hauser (1986) propone una génesis relacionada con procesos 

de transporte y sedimentación de naturaleza fluvio-torrencial. Moreno y Varela (1984) estudian 

depósitos que incluyen a los Rodados Multicolores, e interpretan algunas de las sucesiones como 

volcanoclásticas y depósitos laháricos que fueron depositados en forma contemporánea a los 

conglomerados.  Por otro lado, Suarez y Emparan (1997) proponen una interdigitación con lavas 

en el margen occidental de la Cordillera de los Andes, y a su vez les atribuye un origen volcánico.  

Como fue descrito anteriormente, las teorías sobre la génesis y ambiente de sedimentación 

de los depósitos son ambiguas, las cuales han sido realizadas sin análisis de facies de detalle, lo 

que genera dudas en las conclusiones obtenidas por los autores. Sobre esta base se desarrolla este 

estudio, el cual, mediante análisis de facies y estudios estratigráficos, tiene como objetivo poner 

claridad con respecto al ordenamiento estratigráfico, correlaciones, ambiente sedimentario y 

contexto tectónico en el que se desarrollaron los depósitos Plio-Pleistocenos en el Valle Central. 

Otra problemática importante a resolver es el porqué, después de 10 Ma sin sedimentación en el 

Valle Central desde la transgresión marina del Oligoceno-Mioceno Medio, en el Plioceno, a partir 

de los 5 Ma, comienza una sedimentación continental en la cual se desarrollan los depósitos. Este 

periodo de sedimentación requiere necesariamente de un mecanismo que genere el espacio de 

acomodación para los depósitos, mecanismos que podría estar relacionado a una subsidencia en la 

cuenca sedimentaria o a un aumento en el nivel de base de los ríos. Otro aspecto a considerar, es la 

abundancia de facies conglomerádicas en las sucesiones descritas y en particular la presencia de 

grandes clastos, situación que indicaría una importante denudación del área fuente y que al ser la 

Cordillera de los Andes estaría relacionado con un posible alzamiento de esta durante el Plioceno-

Pleistoceno. 
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1.2. HIPOTESIS DE TRABAJO 

Los depósitos sedimentarios de la Formación Malleco fueron depositados principalmente 

en un ambiente fluvial, y se acumularon por subsidencia flexural, como consecuencia del 

alzamiento del flanco occidental de la Cordillera de los Andes. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivos Generales  

 Determinar la evolución tectonosedimentaria de los depósitos que se desarrollan durante el 

Plioceno-Pleistoceno en el Valle Central de Chile, entre los 36°50´S y los 38°50´S. 

1.3.2. Objetivos específicos  

Los objetivos específicos están relacionados con el cumplimiento del objetivo general de 

este trabajo. 

- Definir la estratigrafía de estos depósitos. 

- Determinar el ambiente en el cual fueron depositadas estas sucesiones. 

- Determinar la paleogeografía de los depósitos. 

- Definir una correlación de los depósitos a lo largo del área de estudio y precisar las   variaciones 

laterales y verticales que pueden tener estos. 

- Definir un mecanismo generador del espacio de acomodación. 

- Determinar la relación de los depósitos con el alzamiento del margen occidental de la Cordillera 

Andina y margen oriental de la Cordillera de la Costa. 

 

1.4. UBICACIÓN Y ACCESOS 

El área de estudio abarca parte de la Región del Biobío y de La Araucanía, entre las 

localidades de Chillán y Temuco (36°,40´S - 38°,50´S) (Figura 1.1). Esta comprende el Valle 

Central, parte del flanco oriental de la Cordillera de la Costa y el opuesto para la Cordillera de los 

Andes. 

Los puntos visitados se encuentran principalmente en cortes de carretera, escarpes de ríos 

y saltos de ríos, siendo en estos últimos donde se reconocen las secuencias de mayor espesor.  
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El acceso principal a los lugares de estudio corresponde a la ruta Panamericana 5 sur, esta 

permite recorrer la totalidad del área en dirección norte-sur. Para acceder a lugares cercanos a la 

Cordillera de la Costa y Cordillera de los Andes se utilizan diversos caminos secundarios, en su 

mayoría pavimentados y generalmente en buenas condiciones. En ciertos lugares los caminos son 

de ripio, lo que requiere el uso de camioneta 4x4, principalmente en sectores ubicados más 

adentrados en ambas cordilleras 

 

Figura 1.1 Mapa de ubicación del área de estudio, puntos visitados y caminos 

recorridos. 
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2. MARCO GEOLÓGICO 

 

La subducción continua de corteza oceánica (placa Farellón–Nazca) bajo corteza 

continental (placa Sudamericana), por lo menos desde el Jurásico Inferior, ha sido el proceso 

geotectónico más importante a lo largo del margen chileno. Este proceso, caracterizado por 

distintos periodos de extensión y compresión, es el responsable del desarrollo de magmatismo, 

cuencas sedimentarias, orogenia, tectonismo, metamorfismo y variaciones en la ubicación del arco 

con respecto a la fosa (Charrier et al., 2007; Mpodoziz y Ramos, 1989).  

El quiebre de la placa de Farellón hace 26 Ma en la placa de Cocos y Nazca, provocó un 

abrupto cambio en el ángulo de convergencia, pasando desde una interacción oblicua dextral a 

cuasi-ortogonal al margen chileno (Cande y Leslie, 1986; Demets et al., 1994; Pardo-Casas y 

Molnar, 1987; Somoza, 1998). Por otro lado, la velocidad de convergencia ha oscilado desde 5 

cm/año entro los 38 y 28 Ma, a un máximo de 15 cm/año a los 26 Ma, permaneciendo constaste 

hasta los 20 Ma, y disminuyendo desde el Mioceno hasta alcanzar la velocidad actual de 6,6 cm/año 

(Angermann et al., 1999).  

En el área de estudio se reconocen 3 unidades fisiográficas principales, dispuestas en forma 

paralela y orientadas según una dirección NNE-SSW, y que de oeste a este corresponden a la 

Cordillera de la Costa, el Valle Central y la Cordillera de los Andes (Figura 2.1). La Cordillera de 

la Costa posee una orientación preferencial NS y constituye una unidad morfológica importante, 

con alturas que sobrepasan los 1.000 m s.n.m. (Ferraris, 1981). El Valle Central constituye un valle 

geomorfológico con extensas superficies de sedimentación. Posee una altitud media entre 150 y 

200 m s.n.m. y presenta una superficie llana a levemente ondulada (Fuenzalida, 1965) que se 

estrecha paulatinamente hacia el sur del río Biobío (Ferraris, 1981). La Cordillera de los Andes, 

representa el arco volcánico actual, corresponde a un relieve abrupto, con alturas que fluctúan entre 

los 1.700 y 3100 m s.n.m. y está seccionado por grandes valles de erosión glaciar (Ferraris, 1981; 

Suárez y Emparan, 1997). 

La zona de estudio es atravesada por la Zona de Falla del Biobío (BBFZ) en el norte, a la 

altura de Los Ángeles (Figura 2.1), la cual se extiende desde la Cordillera Andina hasta la 

Cordillera de la Costa. A la latitud de Temuco ha sido descrita la zona de Falla Lanalhue (LFZ) 

(Melnick y Echttler, 2006). 
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Figura 2.1 Zonas de fallas y Unidades 

morfotectónicas del margen de Chile 

sur-central. Modificado de Rehak 

(2008). 

A continuación, se describen las distintas unidades y formaciones geológicas que afloran 

en el área de estudio (Figura 2.2). En dicha figura se incluyen, además del Valle Central, las 

unidades que componen tanto la Cordillera de la Costa como la Cordillera de los Andes, las que a 

su vez delimitan el Valle Central. 

 La Figura 2.2 corresponde a un mapa compilado de: Mapa Geológico de Chile, versión 

digital escala 1:1.000.000, 2003; Ferraris, 1981; Gajardo, 1981; Muñoz y Niemeyer, 1984; 

Niemeyer y Muñoz, 1983; Suarez y emparan, 1997; Mella y Quiroz, 2010. Existe un traslape para 

las formaciones Malleco (Suarez y Emparan,1997) y La Montaña (Ferraris, 1981) por lo que parte 

de la Formación La Montaña (límite sur de su extensión) se incluye dentro de la Formación 

Malleco, esto debido a que el mapa de Suarez y Emparan (1997) es el que más concuerda con lo 

observado en terreno, además de ser el mapa más reciente y actualizado. Además, algunas unidades 

de la Cordillera de los Andes y Cordillera de la Costa son agrupadas según periodo y tipo de roca, 

situación que queda especificada en el capítulo 2.1. 
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2.1. CORDILLERA DE LA COSTA 

2.1.1. Rocas Metamórficas 

Las rocas metamórficas se agrupan en la Serie Oriental (Aguierre et al., 2001) y en el 

Complejo Metamórfico Bahía Mansa (Duhart et al., 2001), la primera está compuesta por filitas, 

rocas córneas y gneises, por otro lado, la segunda unidad corresponde a esquistos pelíticos y filitas. 

La Serie Oriental posee una edad Paleozoica Superior (Hervé, 1977), mientras que al Complejo 

Metamórfico Bahía Mansa se le asigna una edad Devónico-Triásico y ambos corresponderían a un 

sistema de acreción por subducción (Hervé, 1988; Duhart et al., 2001; Glodny et al., 2006; Glodny 

et al., 2008; González-Bonorino, 1971) 

2.1.2. Rocas Intrusivas  

Las rocas intrusivas se agrupan en la unidad Batolito Costero del Sur (Hervé, 1970) y en la 

zona de estudio se conoce como “Plutón Central de Nahuelbuta” (Hervé, 1977). Aflora en forma 

continua según una franja NNE-SSW en el sector occidental del área de estudio. Su composición 

varía entre tonalita, granodiorita y granito (Gonzales-Bonorino, 1970; Herve et al., 1976). 

Dataciones radiométricas efectuadas en diferentes sectores, señalan edades de 320 Ma (Herve et 

al, 1976), y que, según estos autores, corresponde a la edad de cristalización del magma. 

2.2. VALLE CENTRAL 

2.2.1. Lavas Oligo-Miocenas 

En el Valle Central, entre las latitudes que abarca este estudio se pueden reconocer en 

afloramientos aislados, dos unidades volcánicas, Lavas de Huelehueico (Ferraris, 1981) y la 

Formación Pilmahue (García, 1968). Ambas son correlacionables y corresponden a una secuencia 

de lavas andesíticas y basálticas. 

Vergara y Munizaga (1974) realizan dataciones K-Ar en roca total, asignando una edad 

miocena inferior, posteriormente Muñoz et al. (2000) también mediante dataciones K/Ar, obtiene 

una edad Oligocena superior. Mella y Quiroz (2010) realizan análisis Ar-Ar en muestras sin 

alteraciones, los que arrojan una edad Oligoceno Inferior. A partir de los anterior los autores 

infieren una edad Oligoceno Inferior – Mioceno Inferior (Mella y Quiroz, 2010).  
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2.2.2. Formación Cholchol 

Aflora al NW de Temuco y se encuentra en la parte sur del área de estudio. Fue definida 

por García (1968) como una secuencia de sedimentos clásticos de origen marino, integrada por 

arcillolitas, limolitas y areniscas fosilíferas. Posteriormente Elgueta y Rubio (1989) y Rubio (1993) 

determinaron mejor sus relaciones de contacto y establecieron 3 facies predominantes; arena-

conglomerádica, arenosa y limolítica.  

Las secuencias poseen fauna fósil y sobre la base de sus datos brioestratigráficos se le asigna 

una edad Mioceno Medio-Mioceno Superior (Martínez, 1971; Covacevich, 1989; Osorio y Elgueta, 

1990; Osorio, 1990 en Mella y Quiroz, 2010). Sin embargo, estudios en foraminíferos planctónicos 

llevados a cabo por Finger (2013) en unidades equivalentes de Chile centro-sur indicaría una 

probable edad Mioceno temprano para la Formación Cholchol. 

2.2.3. Formación Mininco 

Es definida por Muñoz Cristi (1960) en el lugar donde la carretera panamericana cruza el 

río del mismo nombre, al norte de Collipulli. Corresponde a una secuencia de areniscas tobáceas, 

limolitas y conglomerados, con intercalaciones de arcillolitas y tobas (Gajardo, 1981) depositadas 

en ambientes lagunares y fluviales preglaciares (Muñoz Cristi, 1960). Esta unidad sobreyace en 

discordancia a las Lavas Huelehueico e infrayace en concordancia a la Formación Banco del Laja 

(Ferraris, 1981).  

 En el lugar tipo (Mininco) infrayacen directamente a los sedimentos glacio-lacustres 

Collipulli-Angol, y hacia el este es cubierta por la Formación La Montaña (Gajardo, 1981).  

Su edad es post-miocena ya que sobreyace las Lavas de Huelehueico. A su vez Muñoz 

Cristi (1960) la asignó al Cuaternario, sin embargo, reconoce que su sedimentación puede haber 

comenzado en el Plioceno. 

2.2.4. Formación Malleco  

Secuencia volcánica continental de edad Plioceno-Pleistoceno Inferior, compuesta por 

diferentes asociaciones volcánicas con algunas intercalaciones sedimentarias que se extiende a lo 

largo del margen occidental de la Cordillera Principal y parte del Valle Central, abarcando gran 

parte del Mapa Geológico Curacautín, desde Curacautín hacía más allá del límite oeste de la carta, 
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extendiéndose desde su límite norte hasta el límite sur (Suárez y Emparan, 1997). Esta unidad 

agrupa a los “Depósitos Volcanoclásticos y Aluviales del Malleco” (Moreno y Varela 1982) y a 

los “Estratos de Laguna Malleco” (Thiele et al., 1987). 

Suarez y Emparan (1997) subdividen esta unidad en 4 miembros informales, de base a 

techo, denominadas inferior, media, superior y lavas del valle. Estos autores reconocieron cambios 

laterales de facies en esta formación, con presencia de lavas en el sector oriental de la franja de 

afloramientos y hacia sectores occidentales predominan las rocas volcanoclásticas y las sucesiones 

sedimentarias continentales.  

Esta unidad se encuentra en discordancia angular por sobre los Estratos de Huichahue y la 

Formación Curamallin (Mioceno Inferior), además infrayace a las lavas pleistocenas Superior-

Holocenas del Conjunto de Volcanes de la Cordillera Principal. Se han efectuado diversas 

dataciones a lavas de esta unidad (Suárez y Emparán, 1997), donde los valores más antiguos 

corresponden al Plioceno y los valores más jóvenes indican una edad mínima Pleistoceno inferior.  

Esta secuencia se habría acumulado en un ambiente subaéreo, a partir de centros volcánicos 

ubicados a lo largo de la parte oriental de la franja de afloramiento de esta unidad. Las rocas 

volcanoclásticas se habrían depositado en abanicos volcanoclásticos coalescentes. 

2.2.5. Formación La Montaña  

Inicialmente definida por Muñoz Cristi (1960) como “Formación Morrena de la Montaña”, 

Gajardo (1980) le da una nueva denominación como Formación La Montaña, describiendo su 

litología, distribución y relación en mayor detalle.  

Aflora desde la parte occidental de la Cordillera de los Andes, desde la Hoja Laguna del 

Maule por el norte (Muñoz y Niemeyer, 1984) hasta el límite sur de la Hoja Los Ángeles Angol 

(Ferraris, 1981).  Este límite corresponde a la parte superior del Mapa Geológico Curacautín, sector 

en el cual ha sido descritos afloramientos de la Formación Malleco (Suarez y Emparan, 1997), por 

lo que estas unidades, según lo propuesto por distintos autores, se traslaparían en algunos sectores.  

Está compuesta por un conjunto de conglomerados, conglomerados arenosos, areniscas, 

intercalaciones de limos y depósitos piroclásticos. Dentro de las sucesiones predominan los 
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conglomerados del tipo oligomicticos, con clastos de composición principalmente andesitico-

basaltica con forma redondeada a subredondeada y un tamaño entre 5-20 cm. 

En un principio fue interpretada como un conjunto de depósitos glaciares y glacio-lacustres 

por Muñoz Cristi (1960). Posteriormente, Gajardo (1981) mantiene la hipótesis de origen glaciar 

para esta unidad, describiendo depósitos morrénicos. Para Muñoz y Niemeyer (1984) estas 

sucesiones se depositaron como conos fluvioglaciares y aluviales de carácter torrencial, además 

por la presencia de clastos imbricados y estratificación cruzada planar, sugieren una participación 

fluvial. Por otro lado, Marangunic et al. (1979) reconoce depósitos de conglomerados asignados a 

la Formación La Montaña y postula un origen lahárico para estas sucesiones, con una participación 

fluvial y deja en claro una posible confusión de los demás autores al describir las secuencias como 

glaciares. 

Respecto a la edad de esta unidad, Muñoz Cristi (1960) la asigna al Cuaternario, sin 

describir su génesis ni relación de contacto. Posteriormente, Varela y Moreno (1982) lo describen 

bajo el nombre de “Cono de Lomas de Polcura–Lomas de Castillo” e interpretan una génesis glaciar 

para la unidad. Debido a que el episodio glaciar en el cual se desarrolla debe ser anterior a la última 

glaciación en la zona, le atribuyen una edad mínima pleistocena. Cabe agregar que, en la zona 

precordillerana de la Región de la Araucanía, en el sector de San Patricio, depósitos similares se 

encuentran cubiertos por una colada andesítica asignada a la Formación Cola de Zorro, a la cual 

mediante datación K-Ar se le determina una edad máxima de 1,0 Ma, por lo que es posible que los 

depósitos en cuestión engranen con esta formación (Muñoz y Niemeyer, 1984). No se descarta que 

su sedimentación haya comenzado durante el Plioceno superior, parcialmente en forma 

contemporánea con la de la Formación Cola de Zorro (Muñoz y Niemeyer, 1984). 

2.2.6. Conglomerados Raluncoyán  

Esta unidad está expuesta a lo largo del piedemonte occidental de los Cerros de Ñielol, el 

cual sería el área fuente de estos conglomerados. Afloramientos relevantes se encuentran en las 

localidades de Reducción Pilmahue, Reducción de Pitrante y en parte del casco urbano de Temuco 

(Mella y Quiroz, 2010). 

Corresponden a conglomerados monomícticos clasto y matriz-soportados, inmaduros, con 

bolones de hasta 2 metros, redondeados a subredondeados y subordinadamente angulosos, en una 
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matriz de mezcla de grava, arena y limo. La composición andesítica de los clastos, con fenocristales 

de anfíbol y piroxeno, similar a la lavas de la Formación Pilmahue, indica un aporte desde  ultima, 

en específico desde los Cerros de Ñielol. A su vez, los clastos se encuentran altamente 

meteorizados, con diversos colores, además de alteraciones esferoidales, semejante a los “Rodados 

Multicolores” (Hauser, 1986). 

Esta unidad se encuentra por sobre la Formación Cholchol, por lo que su edad máxima es 

Mioceno Inferior, además, debido a su geomorfología, la alteración de los clastos y red de drenaje 

relativamente desarrollada, rasgos semejantes a la Formación Malleco, sugieren una posible edad 

similar para esta unidad (Plioceno-Pleistoceno)  (Mella y Quiroz, 2010). 

La sedimentación de esta unidad se habría desarrollado en un ambiente fluvial, así como 

aluvial y de remoción en masa (Mella y Quiroz, 2010). 

2.2.7. Abanico Volcanoclástico de Muco  

Conjunto de gravas consolidadas, clasto-soportadas, clastos principalmente volcánicos, 

redondeados y localmente imbricadas con intensa meteorización, además posee intercalaciones de 

lentes de arena y limo.  

Su distribución abarca el este y sureste de la localidad de Lautaro, y al norte, entre los ríos 

Cautín y Quepe. Se le atribuye una génesis relacionada a facies distales de depósitos de origen 

lahárico y, probablemente, de flujo piroclástico, proveniente de la cadena volcánica activa de la 

época, así como a materiales de origen fluvial transportados desde el mismo sector (Moreno y 

Varela, 1985; Troncoso et al., 2007). 

Sobreyace en discordancia de erosión, a la Formación Pilmahue y se interdigita con niveles 

superiores de la Formación Malleco (Moreno y Varela, 1985).  Sobre la base de la evidencia 

anterior, sumado a su característica litológica semejante con la Formación Malleco se infiere una 

edad Plioceno superior-Pleistoceno (Mella y Quiroz, 2010).  

2.2.8. Formación Banco del Laja  

Fue definida por Bruggen (1913, en Hoffstetter et al., 1957), para designar a “una roca 

conglomerado o brecha, sin estratificación y potencia variable entre 1 y 40 metros”. Se trata de un 
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banco de tobas brechosas, con clastos angulosos que varía de 1 a 50 cm en una matriz cinerítica de 

composición andesítico-basáltica. 

Su lugar tipo corresponde al Salto del Laja, donde sobreyace en concordancia a la 

Formación Mininco (Muñoz Cristi, 1960; Ferraris, 1981) e infrayace a los Depósitos de Arenas del 

Cono del Río Laja. 

2.2.9. Depósitos de Arenas del Cono del Río Laja  

Corresponden a depósitos de arenas basálticas, compuestos principalmente por material 

piroclástico, proveniente de la actividad del volcán Antuco y posee una amplia distribución en el 

sector central-norte del Valle Central, al norte de Los Ángeles (Bruggen, 1950). Su origen está 

asociado al colapso del volcán Antuco y transporte de los sedimentos en sistemas fluviales y 

eólicos. Los depósitos adoptan forma de dunas y de terrazas horizontales, las que alcanzan hasta 

los 6 m.  

Cubre localmente a los sedimentos de las Formaciones Mininco y La Montaña, y su límite 

superior corresponde a la superficie de erosión actual, por lo que se le atribuye una edad 

Pleistoceno-Holoceno (Gajardo, 1981). 

2.2.10. Depósitos del Pleistoceno-Holoceno 

  Corresponden a los antiguos depósitos sedimentarios de los principales ríos y a los 

depósitos de las glaciaciones pleistocenas, además de los depósitos actuales, tales como; fluviales, 

aluviales y de remoción en masa.  

2.3. CORDILLERA ANDINA 

2.3.1. Jurásico-Cretácico Inferior 

 Los depósitos sedimentarios están representados por la Formación Nacientes del Teno 

(Klohn, 1960), compuesta principalmente por areniscas, lutitas y calizas, además de la Formación 

Nacientes del Biobío (Suárez y Emparan, 1997), ambas de edad Jurásico Inferior a Medio. Estas 

unidades representan una sedimentación clástica en ambientes marinos, desarrolladas en forma 

contemporánea al arco volcánico del Jurásico. 
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Las rocas intrusivas son incluidas en el Grupo Plutónico Galletué (Suárez y Emparan, 

1997), constituida por dioritas, monzogranitos y tonalitas. Abarcan el sector central y oriental de 

la Hoja Curacautín y tienen una edad que va desde el Jurásico superior al Cretácico.  

2.3.2. Cretácico-Paleoceno 

El Complejo Vizcacha-Cumilao (Suárez y Emparan, 1997) representa rocas volcánicas de 

edad Cretácico-Paleoceno y corresponde a una secuencia compuesta principalmente por lavas 

andesíticas macizas, y subordinadamente basálticas. En sectores se observa que esta unidad 

infrayace discordantemente a la Formación Cura-Mallin, por lo que su edad mínima sería pre-

miocena. Sumado a esto, se le asigna una edad Cretacico-Paleoceno mediante dataciones K-Ar 

(Suarez y Emparan, 1997).  

Por otra parte, se han reconocido distintas rocas intrusivas, correspondientes al Stock Lolco 

compuestas por monzogranitos y Stock Pemehue (Suárez y Emparan, 1997) que corresponden 

principalmente a granodioritas. Mediante dataciones K-Ar se ha determinado una edad Cretácico-

Paleoceno para estas unidades (Suarez y Emparan, 1997). 

2.3.3. Eoceno-Mioceno 

 La Formación Cura-Mallin está compuesta por rocas volcanoclásticas, dacíticas y riolíticas, 

además de rocas sedimentarias (Suárez y Emparan, 1997). Niemeyer y Muñoz (1984) la dividen 

en dos miembros; Miembro Inferior Río Queuco y Miembro Superior Malla-Malla. El Miembro 

Río Queuco está constituido por tobas, con algunas intercalaciones de conglomerados, areniscas y 

andesitas, mientras que el Miembro Malla-Malla está integrado por areniscas, areniscas 

conglomerádicas, lutitas, con algunas intercalaciones de calizas. Mediante contenido fosilífero y 

análisis radiométrico, Suárez y Emparan (1997) le atribuyen una edad Mioceno Inferior-Mioceno 

Medio a esta unidad. El Miembro Río Queuco representa una intensa actividad volcánica de 

carácter ácido a intermedio, por otro lado, el Miembro Malla-Malla se desarrolla en ambientes 

fluviales y lacustres.  

La Formación Trapa-Trapa está compuesta por aglomerados volcánicos, lavas andesiticas 

y conglomerados, que se disponen de manera concordante por sobre la Formación Cura-Mallin. 

Sobre la base de dataciones radiométricas se le asigna una edad Mioceno Medio-Superior 
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(Niemeyer y Muñoz, 1983).  Estas sucesiones se depositaron en un ambiente volcánico subaereo 

(Niemeyer y Muñoz, 1983).   

Respecto a las rocas plutónicas, el Grupo Plutónico Melipeuco (Suárez y emparan, 1997) 

está compuesto por monzogranitos y granodioritas, con edades que abarcan el Mioceno Medio-

Mioceno Superior. Además, el Batolito Santa Gertrudis-Bulileo y Batolito el Melado (Gonzalez-

Ferran y Vergara, 1961) incluyen dioritas a granitos, que poseen una edad Mioceno Superior. 

2.3.4. Plioceno-Pleistoceno 

 La Formación Cola de Zorro (González-Ferran y Vergara, 1961) compuesta por grandes 

volúmenes de rocas volcánicas básicas, representa el volcanismo Plioceno Superior-Pleistoceno. 

En el área de estudio aflora en una franja N-S en el sector occidental de la Cordillera de los Andes. 

Parte de esta unidad de correlaciona con los niveles volcánicos que conforman el miembro superior 

de la Formación Malleco (Suarez y Emparan, 1997). 

 En el Mapa Geológico Curacautín aflora un conjunto volcánico denominado Asociación 

Volcánica de la Precordillera Oriental (Suárez y Emparan, 1997). Está compuesto por basaltos y 

andesitas, Suárez y Emparan (1997) le atribuyen una edad Plioceno Inferior-Pleistoceno y gran 

parte de ellos fueron incluidos anteriormente por Vergara y Muñoz (1982) en la antigua Formación 

Cola de Zorro. 

2.3.5. Pleistoceno Superior - Holoceno 

Corresponden principalmente a la cadena volcánica actual de Los Andes y a sus depósitos 

volcánicos recientes, estos están representados en la Hoja Curacautín por el Conjunto de volcanes 

de la Cordillera Principal de edad Pleistoceno superior-Holoceno. Así mismo en la Hoja Laguna 

de la Laja (Niemeyer y Muñoz, 1983) y Laguna del Maule (Muñoz y Niemeyer, 1984) se asignan, 

respectivamente, a las unidades Volcanes y Flujos Lávicos y Volcanes y Lavas. 

También se incluyen los depósitos no consolidados, los cuales son el resultado de los 

procesos erosivos y sedimentarios más recientes, los que corresponden a depósitos glaciares, 

fluviales, lacustres y de remoción en masa.  
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Como se señaló en el capítulo de Introducción, el objetivo principal de esta memoria 

consiste en precisar la evolución tectonosedimentaria de los depósitos Plio-Pleistocenos en el Valle 

Central. Para esto es necesario determinar tanto su estratigrafía como su ambiente de 

sedimentación, definiendo el contexto tectónico en el cual se desarrolla su deposición. En este 

capítulo se detalla la metodología utilizada para el correcto cumplimiento de los objetivos. 

3.1. ETAPAS 

3.1.1. Etapa de terreno  

Durante el segundo semestre de 2016 se realizan 3 campañas de terreno que suman un total 

de 20 días de trabajo. Se describen afloramientos, se levantan columnas, y se hace una toma de 

muestras para cortes transparentes. 

En enero y marzo de 2017 tiene lugar una segunda etapa de terreno, con una duración de 

10 días, con el objetivo de obtener más información y tomar muestras para cortes transparentes. 

3.1.2 Etapa de laboratorio 

- Descripción de láminas delgadas al microscopio con el fin de complementar definir las 

características texturales y composicionales. 

3.1.2. Etapa gabinete 

- Se recopila la información obtenida de terreno, se estudian las diferentes sucesiones observadas 

y se confeccionan columnas estratigráficas, mapas y figuras. 

- Son analizadas las distintas secciones levantadas, para así identificar las facies que se repiten.  

- Se realiza el trabajo de análisis de facies, definiendo así el ambiente sedimentario en el que se 

depositaron cada una de estas. 

 - Estos métodos, sumado a un estudio estratigráfico de todas las secciones estudiadas permiten 

determinar la estratigrafía de la cuenca sedimentaria, el ambiente sedimentario desarrollado en esta 

y la distribución de las distintas unidades sedimentarias. 
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3.2. FUNDAMENTOS Y METODOLOGÍAS 

3.2.1. Para determinar Ambiente Sedimentario y Estratigrafía 

3.2.1.1. Estudios Sedimentológicos 

Para determinar la génesis y el ambiente sedimentario en el cual se origina una sucesión 

estratigráfica, es indispensable el estudio de facies sedimentarias. El concepto de facies es uno de 

los primeros en ser introducido en la geología descriptiva por Nicholas Steno en 1669. Esta 

descripción implicaba el aspecto completo de una parte de la superficie terrestre durante un 

intervalo de tiempo (Teichert, 1958). Gressly (1838) introduce la actual definición de facies y se 

refiere a la suma total de los aspectos litológicos y paleontológicos de una unidad estratigráfica. 

Posteriormente, esta definición fue modificada por varios autores, pero conservando el objetivo 

propuesto por Gressly (Teichert 1958; Middleton, 1973).  

Johannes Walther (1983) introduce la asociación de ambientes modernos con ambientes 

antiguos, este sugiere que la mayoría de las explicaciones genéticas para procesos antiguos son 

iguales a los procesos geológicos modernos. De esta forma las características de los sedimentos 

recientes y de las rocas sedimentarias más antiguas se pueden combinar y condensar en una serie 

de modelos que caracterizan determinados ambientes sedimentarios. 

Al realizar un estudio sedimentológico en detalle, describiendo tanto la arquitectura de las 

facies, como sus características, litología, estructuras sedimentarias, textura, color, fósiles y trazas, 

este permite determinar el ambiente sedimentario en una sucesión estratigráfica.  

El procedimiento realizado para el buen cumplimiento del análisis de facies es el siguiente: 

- Se levantan diversas secciones estratigráficas en el área de estudio, siendo las principales en Saltos 

del Laja, Saltos del Itata, flancos del río Malleco en Collipulli e intersección de ruta 5 con río 

Mininco. 

- Se establecen las facies en función de sus atributos y se identifican asociaciones de facies que se 

repiten. 

- Se interpretan las distintas facies y asociaciones de facies, comparándolas con aquellas que 

caracterizan los determinados modelos sedimentarios.  
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Las sucesiones en estudio corresponden principalmente a facies fluviales, por lo que a 

continuación se dan a conocer algunos antecedentes sobre ambientes y modelos fluviales. 

Ambientes Fluviales: 

Los ríos corresponden a corrientes de agua, generalmente continuas, que se desplazan a 

zonas con menor elevación por efecto de la gravedad. Estos tienden a alcanzar un perfil de 

equilibrio, para lo cual erosionan o sedimentan, condición que se ve influenciada por cambios en 

el nivel de base.  

Existen distintos tipos de canales fluviales, estos se pueden clasificar según su sinuosidad, 

número y movilidad de canales. A partir de estas características, se pueden separar en ríos rectos, 

trenzados, meandriformes y anastomosados.  

Dentro de los ambientes fluviales dominan los canales y llanuras de inundación. Los canales 

son muy variables, poseen una base erosiva y depósitos de clastos de mayor tamaño sobre estas, 

denominados lag Según el tipo de río, este puede tener uno o varios canales y sus sucesiones 

deposicionales son cíclicas, grano y estrato decrecientes. Por otro lado, las llanuras de inundación 

se generan por desborde de los ríos y depositan la carga en suspensión, viéndose representado por 

niveles de finos, además de restos vegetales y en ocasiones capas de carbón.  

Miall (1977) realiza un estudio de las principales litofacies y estructuras sedimentarias que 

han sido registradas en depósitos modernos de ríos trenzados, de esta forma genera un registro de 

facies que son reconocidas en ambientes fluviales y pueden ser asociadas a distintos agentes, así 

como los procesos y mecanismos de deposición que tienen lugar en cada uno de ellos. En este 

trabajo se utilizan las siglas definidas por este autor, para así lograr describir, individualizar y 

posteriormente interpretar cada una de las facies reconocidas en las distintas secciones en estudio. 

Los ríos trenzados se forman con altas cargas de sedimentos y altas pendientes, poseen 

múltiples canales y barras. Pueden ser del tipo confinados en valles o no confinados, y dentro de 

sus sucesiones predominan las de ríos trenzados de gravas y/o arenas.  

Los ríos trenzados de grava son característicos de las zonas proximales de ríos y su elemento 

más distintivo son las facies de barra (Gm), por otro lado, las facies de canal (Sh, St, Gt) son poco 

abundantes (Figura 3.1).  
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Figura 3.1  Secuencia típica de barra y canal en ríos trenzados de gravas (modificado de Miall, 

1977). 

Los ríos trenzados de arena se forman en zonas más distales y en ellos predominan las facies 

de canal y barras (llanura arenosa). Los canales pueden presentar dunas de cresta sinuosa y dunas 

de cresta recta, y las llanuras arenosas se generan sobre núcleos de emersión de barras transversas. 

Los ciclos de sedimentación en ríos trenzados de arena corresponden a una repetición monótona 

de sucesiones individuales tanto de canal como de barra, y las secuencias resultantes corresponden 

a ciclos de canal mayor, llanura arenosa y de influencia mixta, los que son agrupados en el modelo 

tipo “Saskatchewan” (Figura 3.2).  

 

Figura 3.2 Secuencias resultantes en ríos trenzados de arena según el modelo Saskatchewan. 

(modificado de Cant and Walker, 1978). 
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Los ríos meandriformes se caracterizan por tener un canal único móvil con alta sinuosidad. 

Este sistema presenta dos subambientes de sedimentación: canal y llanura de inundación. En el 

canal se forman barras de punta (point bar) que generan cuerpos inclinados por acreción lateral, 

dando lugar a sucesiones grano y estrato decrecientes. En las llanuras de inundación las sucesiones 

se forman por inundación y desborde del canal, en este ambiente se desarrollan depósitos tipo 

crevasse splays, leeves y climbing ripples. 

La secuencia ideal de point bar (Figura 3.3) corresponde al ciclo básico en ríos 

meandriformes y representa el relleno de canal con acreción lateral y depósitos de llanura de 

inundación. Los ciclos de relleno de canal pueden ser de dos tipos: relleno de canal activo y relleno 

de canal abandonado, y puede existir una repetición monótona tanto de la totalidad de estos como 

solo de una parte de ellos. 

 

Figura 3.3 Secuencia típica de relleno de canal en ríos 

meandriformes (modificado de Walker, 1976). 
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Las sucesiones que se registran en las llanuras de inundación se caracterizan por una 

intercalación rítmica de arenas y finos. La potencia y estructuras sedimentarias depende 

generalmente de la cercanía al canal, pero es típico encontrar bioturbaciones en finos, y arenas con 

contactos erosivos, laminación paralela y ripples.  

3.2.1.2. Estudios Estratigráficos 

Para el estudio estratigráfico en primera instancia se ordena la información recopilada en 

terreno y se construyen las columnas estratigráficas de las distintas secciones observadas con el 

software Adobe Illustrator CS6. La figura 3.4 corresponde a la leyenda utilizada para las columnas 

estrátigráficas descritas tanto en los capítulos siguientes como en el Anexo 1. 

Una vez descritas las secciones estratigráficas, estas se comparan entre sí de manera de 

identificar repetición de sucesiones, para así establecer equivalencia y una correlación entre 

distintos niveles o superficies de estratificación.  

 
Figura 3.4 Leyenda para las columnas representadas en las distintas figuras. 
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3.2.1.3. Estudios Petrológicos 

Durante la etapa de terreno se describen los rasgos litológicos y texturales, para así tener 

una buena descripción y clasificación de las facies encontradas.  

Para realizar el estudio petrológico en laboratorio se confeccionan cortes trasparentes en 7 

muestras de arena a partir de 6 briquetas de material disgregado y 1 lamina delgada realizada 

directamente de una arenisca. Por otro lado, para la descripción de brechas se realizan laminas 

delgadas de 4 rocas. Tanto los cortes trasparentes como briquetas se analizan mediante microscopio 

para describir su composición y textura.  

Para las rocas sedimentarias de tamaño de grano mayor o igual a 2 mm (tamaño arena) se 

utiliza la clasificación composicional de Folk (1968) y textural de Folk (1974). Para las rocas 

volcanoclásticas se utiliza la clasificación de Fisher (1966). 
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4. RESULTADOS4.1. ESTRATIGRAFÍA 

4.1.1. Generalidades 

 En el Valle Central los depósitos plio-pleistocenos que conforman parte del relleno 

sedimentario se disponen en discordancia sobre un basamento de rocas volcánicas miocenas. En la 

Cordillera de la Costa se encuentran en inconformidad por sobre rocas intrusivas del Batolito 

Costero.  

 En relación a su morfología, el conjunto de los depósitos genera una planicie topográfica 

característica del Valle Central, con variaciones altimétricas muy bajas, mostrando un leve 

descenso de altitud hacia el oeste. La topografía observada en terreno se ve interrumpida por cerros 

islas, conformados por lavas oligo-miocenas, las que en ocasiones presentan mesetas topográficas 

en la parte superior de los cerros (Fotografía 4.1).  

 
Fotografía 4.1 Morfología característica en el Valle Central. Se puede observar una planicie 

topográfica formada por depósitos del Plioceno-Pleistoceno e interrumpida por un 

cerro isla.  

Para realizar los estudios estratigráficos y efectuar los análisis sedimentológicos de los 

depósitos que componen el relleno sedimentario, se levantan un total de 14 columnas estratigráficas 
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de detalle, en las cuales se describen las estructuras sedimentarias, granulometría y composición 

litológica (Figura 4.1). 

 
Figura 4.1 Ubicación de las columnas estratigráficas utilizadas en este estudio. 
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Al recorrer el área de estudio se revisan un total aproximado de 200 puntos (Figura 1.1), en 

los cuales no se realizan columnas debido a que los afloramientos son muy pequeños y por lo 

general corresponden a lo mismo que se observa en sectores próximos que poseen mayor potencia. 

Las columnas con mayor espesor, y a la vez principales, se encuentran en las localidades 

Saltos del Laja, Saltos del Itata, Río Mininco y Collipulli. Además, afloramientos locales y más 

restringidos se encuentran a lo largo y ancho del área de estudio, pero por lo general estos se 

encuentran muy meteorizados. Las sucesiones encontradas están compuestas principalmente por 

conglomerados, areniscas, y en menor medida limolitas y tobas. 

Para tener una mejor comprensión de la estratigrafía que conforma el relleno sedimentario 

en estudio, se agrupan los distintos depósitos sedimentarios en unidades. Estas unidades han sido 

definidas anteriormente por distintos autores, aun así, la estratigrafía utilizada difiere de algunas 

definiciones anteriores, las cuales serán detalladas en los subcapítulos siguientes.   

4.1.2. Formación Mininco: 

 Está compuesta por areniscas que se caracterizan por un alto contenido de pómez, limolitas 

tobáceas y en menor medidas tobas (Figura 4.2). Las capas se encuentran en forma horizontal y su 

distribución contempla la parte noreste del área de estudio, abarcando los sectores occidentales del 

Valle Central hasta la Cordillera de la Costa, en donde los depósitos sobreyacen en discordancia a 

rocas intrusivas del basamento (Columna Ruta del Itata Oeste).  

 Sus facies se diferencian de las encontradas en la Formación Malleco debido a su alto 

contenido de pómez, tanto en areniscas como en limolitas, y por la ausencia de facies de 

conglomerados clasto-soportados, aunque en sectores las areniscas pueden llegar hasta areniscas 

conglomerádicas.  

En la columna Cruce Río Mininco sur se observa una secuencia sedimentaria, cuyos tramos 

inferiores (Tr1-Tr2) son asignados a la Formación Mininco. En esta localidad subyacen a los 

depósitos de la Formación Malleco y el contacto entre ambos se encuentra cubierto, por lo que no 

se puede apreciar la relación entre las dos unidades. Las sucesiones en dicha localidad 

corresponden al techo de la Formación Mininco, por otro lado, en la totalidad de los afloramientos 

visitados en terreno no es posible observar la base de la unidad. 
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Figura 4.2 Principales columnas estratigráfica que conforman parte del relleno sedimentario de la 

Formación Mininco. Para simbología ver Figura 3.4. 
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4.1.3. Formación Malleco 

Corresponde a una sucesión de conglomerados, areniscas y, en menor medida, limolitas y 

tobas (Figura 4.3). 

 La distribución de esta unidad es extensa y mayoritaria dentro del área de estudio. Por el 

oriente se extiende desde los pies de la Cordillera de los Andes, y por el occidente su extensión, en 

algunos sectores, llega hasta la Cordillera de la Costa. Por el norte abarca desde sectores orientales 

a la ciudad de Chillán, y por el sur, hasta el límite del área de estudio, cercano a la ciudad de 

Temuco. Su mayor espesor es reconocido en las columnas Salto del Laja, Salto del Itata, Collipulli 

y Cruce Río Mininco sur.  

Esta unidad comprende la parte superior del relleno sedimentario, encontrándose sobre la 

Formación Mininco, además, en algunos sectores sus depósitos están intercalados con sucesiones 

asignadas a la Formación Banco del Laja. Dentro de la Formación Malleco, se incluyen 

afloramientos que, según su distribución, han sido asignados anteriormente a la Formación la 

Montaña debido a que no se reconocen diferencias en sus facies que permitan separarlas en dos 

unidades distintas. Además, ambas unidades han sido reconocidas por Suarez y Emparan (1997) y 

Ferraris (1981) en los mismos sectores dentro Valle Central  

 En la parte superior de varias secciones estudiadas se reconoce un nivel de brechas que 

corresponden a la Formación Banco del Laja, el cual es utilizado como nivel guía para correlacionar 

las columnas Salto del Laja y Salto del Itata. De esta forma, se reconocen algunas variaciones de 

facies tanto verticales como horizontales, así en los Saltos del Laja hay fundamentalmente areniscas 

y limolitas, mientras que en los Saltos del Itata se mantienen estas facies y en la parte inferior hay 

conglomerados. Por otro lado, en las columnas Collipulli y Cruce Río Mininco sur predominan las 

facies de conglomerados con algunos lentes de arenisca. Estas últimas facies se aprecian muy 

alteradas tanto en estas localidades como en gran parte de los afloramientos a lo largo del área 

estudio, situación similar a la propuesta por Hauser (1986) para los “Rodados Multicolores”. 
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Figura 4.3 Principales columnas estratigráfica que conforman parte del relleno sedimentario de la 

Formación Malleco. Para simbología ver Figura 3.4. 

4.1.4. Formación Banco del Laja 

 Esta unidad sedimentaria está compuesta por un conjunto de brechas matriz-soportadas, 

conglomerados matriz-soportados, y en menor medida, tobas (Figura 4.4). 

 Los afloramientos de esta unidad son pequeños y aislados, aun así, la unidad tiene una gran 

extensión en el área de estudio, encontrándose afloramientos desde los Saltos del Laja por el norte, 
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a lo largo de la ruta 5 y hasta aproximadamente la ciudad de Lautaro por el sur. Además, se extiende 

en sectores cercanos a la Cordillera de los Andes y algunos depósitos se extienden casi hasta la 

Cordillera de la Costa en las latitudes de Collipulli (37°50’S). 

 Sucesiones de esta unidad son reconocidos en la parte superior de las columnas Salto del 

Itata, Salto del Laja, Cruce Río Mininco Sur, Cruce Río Mininco Norte y Collipulli. En la columna 

Cruce Peaje Salto del Laja los depósitos se encuentran por debajo de la Formación Malleco. 

Los depósitos que conforman esta unidad se encuentran interdigitados en forma 

concordante con secuencias asignadas a la Formación Mallleco y no se reconoce su relación de 

contacto con la Formación Mininco. 

 
Figura 4.4 Principales columnas estratigráfica que conforman parte del relleno 

sedimentario de la Formación Banco del Laja. Para simbología ver Figura 

3.4. 
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4.1.5. Conglomerados Raluncoyán  

 Esta unidad está compuesta por una sucesión de conglomerados clasto-soportado con 

algunos niveles de conglomerados arenosos (Figura 4.5). Los conglomerados son del tipo 

monomítico y sus clastos tienen una composición volcánica similar a las rocas de la Formación 

Pilmahue y junto a las medidas de direcciones de flujo sugieren que estos provienen de la 

Formación Pilmahue. Estos conglomerados se diferencian de los conglomerados incluidos en la 

Formación Malleco debido a sus composiciones monomícticas y parecen tener solo un aporte local. 

Aun así, ambas unidades presentan la alteración característica que afecta a los Rodados 

Multicolores. 

 Su distribución abarca parte del sector suroeste del área de estudio, zona occidental de los 

cerros de Ñielol y, además, se pueden encontrar afloramientos en la zona sureste de la ciudad de 

Temuco. 

 Autores anteriores le atribuyen tentativamente una edad pliocena-pleistocena a esta unidad 

(Mella y Quiroz, 2010) debido a los rasgos geomorfológicos y litológicos similares a la Formación 

Malleco. Aun así, se desconoce la relación estratigráfica que posee con esta última.  

 
Figura 4.5 Columnas estratigráficas que conforma parte del 

relleno de la unidad Conglomerados Raluncoyán. 

Para simbología ver Figura 3.4. 
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4.1.6 Correlación Estratigráfica 

 En la Figura 4.6 es representada la correlación estratigráfica propuesta para las unidades 

sedimentarias en estudio, en dicha figura no se incluyen la unidad Conglomerados Raluncoyán 

debido a que se desconoce su relación con las demás unidades. 
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4.2. ANÁLISIS DE FACIES 

 Para el estudio se facies sedimentarias se utilizaron las columnas representadas en el anexo 

1, en las cuales fueron descritas las composiciones litológicas, estructuras sedimentarias, 

granulometría y, además, se agregan descripciones de cortes transparentes.  

 A continuación, se realiza un análisis de facies en detalle para cada unidad sedimentaria, 

para lo cual se definen las distintas facies y asociaciones de facies en cada una de ellas. Luego, con 

esta información, se lleva cabo una interpretación y finalmente se concluyen los ambientes 

sedimentarios. 

4.2.1. Formación Mininco. 

4.2.1.1. Areniscas con estratificación cruzada en artesa (Art1) 

 Corresponden a capas de areniscas semiconsolidadas, ricas en pómez, con tamaño de grano 

arena media a gruesa, hasta arenisca conglomerádica. Por lo general, poseen contacto erosivo e 

irregular en la base. Además, es común encontrar estructuras en forma de canal, situación en la 

cual los contactos generalmente son del tipo erosivo y con presencia de lag de clastos (Fotografía 

4.2).  

 
Fotografía 4.2 Facies de areniscas en contacto erosivo por sobre nivel de finos al borde de 

la Ruta del Itata, sector oriental de la Cordillera de la Costa. 
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Las areniscas están compuestas principalmente por monominerales de plagioclasas, líticos 

volcánicos, líticos de pómez y, en menor medida, piroxenos y monominerales de cuarzo. Los 

clastos son subredondeadnos y su esfericidad varía entre subprismoidal y subdiscolidal (Fotografía 

4.3). 

 

 

 

En esta facies se reconocen estratificaciones cruzadas en artesa de escala centimétrica 

(Fotografía 4.4A) y en estas estructuras ocasionalmente están presentes niveles conglomerádicos 

del tipo matriz-soportado. Estos niveles están compuestos por clastos de hasta 3 centímetros, 

principalmente de líticos volcánicos y clastos de pómez. Estos últimos poseen una buena redondez 

y forma subesférica. 

Dentro de las areniscas se reconocen restos de troncos fósiles, los que en algunos casos 

están destruidos, dejando solo cavidades en los afloramientos (Fotografía 4.4B). 

 
Fotografía 4.3 Microfotografía de facies Art1 de la muestra RMININCO ENE 

17-2 en LPP. Se puede observar su fábrica clasto-soportada, 

cristales limpios de cuarzo y de plagioclasa, además de líticos 

de pómez y andesita. 
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Interpretación 

 Niveles de arenisca con estructura de estratificación cruzada en artesa corresponden a facies 

del tipo St (Miall, 1977). Es característico de estas litofacies su relación erosiva con unidades 

subyacentes y con otras estructuras sedimentarias. Estas se generan a partir de la “acumulación o 

migración” de dunas de arenas con geometría 3-D y cresta sinuosa, las que ocupan la parte profunda 

de canales activos donde la carga de sedimento es principalmente arena y las velocidades de flujo 

son altas (Miall, 2006).  

 El material que es liberado en erupciones volcánicas explosivas, conocido como tefra, 

puede ser acumulado en grandes volúmenes en forma de sedimento, o puede ser integrado 

directamente a un ambiente sedimentario en forma de partículas de caída (Nemeth y Ulrike, 2007). 

Bajo este contexto, los clastos de pómez han sido incorporados en los sistemas fluviales y 

posteriormente depositados juntos con esta facies.  

 

 

 

 

 
Fotografía 4.4 A.  Areniscas con estratificación cruzada en artesa y líticos de pómez en columna 

Desvío Bulnes. B. Areniscas gruesas con estratificación cruzada en artesa y restos 

de troncos en afloramiento encontrado en la ruta 5, sector desvío a Bulnes. 
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4.2.1.2. Areniscas con estratificación cruzada planar (Arp1) 

 Esta facies corresponde a capas de arenisca semi-consolidada, ricas en pómez, con un 

tamaño de grano arena media a gruesa. Las capas tienen forma tabular y su espesor varía entre 1 y 

3 metros. Por lo general, el contacto de las capas es del tipo planar, aunque ocasionalmente 

presentan contactos erosivos en su base.  

 Están compuestas principalmente por líticos volcánicos, pómez, monominerales de 

plagioclasa y en menor medida cuarzo. Las areniscas poseen niveles con clastos tamaños grava, 

que llegan hasta los 3 cm, generalmente estos niveles son del tipo matriz-soportados y los clastos 

son principalmente de pómez y líticos volcánicos. Los clastos de pómez llegan hasta los 2 

centímetros de diámetro y tienen forma redondeada y subesférica.  

 Como estructura sedimentaria presentan estratificación cruzada planar de escala 

centimétrica (Fotografía 4.5). A veces esta estructura presenta variaciones entre niveles de arena y 

niveles de arena-gravosa. 

 
Figura 4.5 Arenisca con estratificación cruzada planar en columna “Ruta del 

Itata” (Tramo 1). 

Interpretación 

 Areniscas con estratificación cruzada planar corresponden a facies Sp (Miall,1977), estas 

son partes de dunas de cresta recta, generadas en canales fluviales poco profundos. Estas litofacies 
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representarían la parte inferior de estos canales, así como su parte superior y los flancos de algunas 

macroformas (point bars and sand flats) (Miall, 2006).  

4.2.1.3. Areniscas con laminación paralela (Arh1) 

 Esta facies solo se puede encontrar en la parte superior de la columna Ruta del Itata. 

Corresponden a areniscas finas a gruesas con laminación paralela, con espesores que llegan a los 3 

metros. A veces presentan variaciones entre colores claros y oscuros (líticos volcánicos), además, 

ocasionalmente presentan niveles conglomerádicos en las capas. Los contactos que se observan 

son gradacionales, pasando desde areniscas más gruesas hasta areniscas finas.  

 En la columna “Ruta del Itata” se observan estructuras de laminación paralela deformadas 

y onduladas. En esta misma capa se logra apreciar una gran cantidad de líticos de pómez, lo que le 

coniere un color gris oscuro a la capa (Fotografía 4.6). 

 
Fotografía 4.6 Areniscas con laminación paralela encontradas en el sector ruta del Itata. 
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Interpretación 

 Esta facies corresponde a facies Sh (Miall, 1977). Las areniscas con laminación paralela y 

que son de grano medio a grueso, como en este caso, son indicadores de régimen de flujo alto en 

los sistemas de canales.  

4.2.1.4. Limolitas tobáceas (Lm1) 

 Esta facies corresponde a capas de limolita con un alto porcentaje de ceniza. Por lo general 

tienen un espesor que varía entre 30-70 centímetros, aunque pueden llegar al metro de espesor. 

Generalmente las capas se encuentran alternadas con niveles de areniscas, en este caso el contacto 

de las capas es sinuoso, con capas de limolita que se acuñan y ocasionales capas de arenisca con 

contacto erosivo (Fotografía 4.7).  

 
Fotografía 4.7 Alternancia de limolitas y areniscas en la  columna “Cruce 

Río Mininco Sur” (Tramo 2). 
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En algunas facies de limos pueden encontrarse niveles de hojas y troncos (Fotografía 4.8A), 

así como niveles de paleosuelo y huellas de carga. Estos niveles están cubiertos por areniscas y el 

contacto por lo general es del tipo erosivo (Fotografía 4.8B). 

  
Fotografía 4.8 A. Restos de hojas en nivel de limolitas al borde de la ruta 5, 15 km al sur de 

Chillán. B. Contacto erosivo en niveles de limolita, al borde de la ruta del Itata, 

sector oriental de la Cordillera de la Costa. 

Interpretación 

Sucesiones de limolitas y areniscas de grano muy fino, laminados, con presencia de restos 

vegetales, corresponden a facies Fl (Miall 1977) y son reconocidos en depósitos de llanura de 

inundación, representando la sedimentación de los sedimentos finos que son transportados en 

suspensión. Niveles de algunos centímetros de espesor, incluso superior al metro, de areniscas finas 

o limolitas pueden estar separadas por litofacies de Sr y St. Estás representarían corrientes de flujos 

con mayor energía, tales como las que depositan crevasse splays (Miall, 2006). 

Depósitos de limolitas y arcillolitas, con ausencia de niveles de arenas son interpretados 

como Facies Fsm (Miall, 2006), se diferencian de Facies Fl por la ausencia de niveles de arena 

fina, por otro lado, son similares en términos de estratificación. Estos probablemente representen 

depósitos de llanura de inundación algo más distales con respecto a las fuentes clásticas como el 

canal fluvial (Miall, 2006). 

4.2.1.5. Tobas (Tb1) 

 Esta facies corresponde a capas tabulares de tobas, con un tamaño de grano que varía entre 

ceniza fina y ceniza gruesa, que en algunos casos puede llegar hasta lapilli. El espesor de las capas 
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varía entre 0,5–1,5 metros. En ocasiones cuando son cubiertas por capas de areniscas, estas 

presentan una base erosiva por sobre las capas te toba (Fotografía 4.9). 

 
Fotografía 4.9 Capa de tobas cubierta por una arenisca con estratificación cruzada en artesa, el 

contacto es del tipo erosivo. Fotografía tomada al borde de la ruta 5, sector donde 

se levanta la columna “Cruce Río Mininco Sur” (Tramo 1). 

No se realizan análisis en corte trasparente, pero en terreno mediante lupa se identifica gran 

cantidad de ceniza volcánica, en menor medida lítico volcánicos y de pómez, además de cristales 

de cuarzo.  

Por lo general son masivas, pero en ocasiones presentan una gradación del tipo normal del 

tamaño de grano hacia techo. 

Interpretación 

 Las tobas se forman una vez que el material liberado en las erupciones volcánica explosivas, 

denominado tefra, es acumulado en la superficie producto de la caída y acumulación de ceniza 

volcánica (Nemeth y Ulrike, 2007), por lo que esta facies podría haberse depositado sobre niveles 

de suelo emergido o sobre superficies de llanura de inundación.   
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4.2.1.6. Asociaciones de facies y ambiente de sedimentación para la Formación Mininco 

Areniscas con estratificación cruzada en artesa (Art1) / Areniscas con estratificación 

cruzada planar (Arp1) / Limolitas tobáceas (Lm1): Esta asociación está conformada principalmente 

por facies Art1, con poca presencia de facies Arp1, donde raramente pueden estar presentes 

pequeños niveles de facies Lm1 en el techo de las secciones. Esta asociación de facies es común 

en ambientes fluviales tipo ríos trenzados de arena y las secciones corresponden a ciclos de canal 

mayor en estos sistemas.  

En la columna Cruce Río Mininco Sur (Anexo 1, página 5) se reconocen dos asociaciones 

de facies: 

1- Areniscas con estratificación cruzada en artesa (Art1) / Areniscas con estratificación cruzada 

planar (Arp1) / Tobas (Tb1). En este tramo predominan las facies Art1/Arp1. Las capas de areniscas 

tienen potencia de hasta 4 metros y presentan un nivel de tobas que llega hasta los 30 cm. Estas 

facies de areniscas presentan base erosiva, lag de clastos y en general gradación normal. La 

asociación de facies corresponde a secuencia de relleno de canal activo en ríos meandriformes. 

2- Limolitas tobáceas (Lm1) / Areniscas con estratificación cruzada en artesa (Art1) / Areniscas 

con estratificación cruzada planar (Arp1) / Tobas (Tb1). Corresponden a alternancia de limolitas, 

areniscas y tobas. Este tramo corresponde a una alternancia entre niveles de areniscas, ya sean 

facies Art1/Arp1, y niveles de finos representados por facies Lm1/Tb1. La alternancia de limolitas 

y tobas de grano fino con areniscas se interpretan como asociación de facies de llanura de 

inundación y depósitos de lóbulos de derrame, sedimentados en ambientes de ríos meandriformes.  

 Areniscas con estratificación cruzada planar (Arp1) / Areniscas con estratificación cruzada 

en artesa (Art1) / Areniscas con laminación paralela (Arh1) / Tobas (Tb1): Esta asociación se 

encuentra representada en la columna Ruta del Itata (Anexo1, página 10). Corresponden a facies 

Arp1, Art1 y Arh1, donde las areniscas poseen una gran cantidad de material volcánico como 

pómez y ceniza. En esta localidad se reconocen algunas estructuras sedimentarias deformadas. El 

gran aporte de material tipo pómez y ceniza, podría generarse mediante flujos piroclásticos, 

generados en la Cordillera de los Andes, los cuales son canalizados en sistemas fluviales, donde el 

material es incorporado al medio sedimentario. Sin embargo, se mantienen las características 

sedimentarias del medio fluvial. Bajo este contexto, esta sección corresponde a depósitos fluviales 
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con un alto aporte de material volcánico. En este caso las asociaciones de facies corresponden a 

sistemas fluviales de ríos trenzados de arena y la sección corresponde a sistema de influencia mixta 

entre llanura arenosa y canal mayor. 

4.2.2. Formación Malleco  

4.2.2.1. Conglomerados clasto-soportados (Cg1) 

 Esta facies consiste en un conglomerado clasto-soportado, en el que la matriz está 

compuesta por arena y un bajo porcentaje de arcilla. Las capas tienen espesores métricos y en 

sectores centimétricos, estas capas son estratodecrecientes y en ocasiones se alternan con facies de 

areniscas gruesas que se acuñan en forma de lentes (Fotografía 4.10A). El contacto de las capas 

por lo general es del tipo erosivo, pero también poseen contactos del tipo gradacional. 

 En general los conglomerados poseen una selección moderada a buena. Los clastos varían 

desde algunos centímetros hasta los 40 centímetros, con una media de 25 centímetros. La redondez 

de estos es media a buena, su esfericidad es moderada a buena y, además, en sectores se presentan 

como clastos imbricados (Fotografía 4.10B). 

  
 Fotografía 4.10 A. Lente de arena dentro de capa de conglomerado. B. Facies de conglomerado 

en parte inferior de Saltos del Itata. Conglomerado clasto-soportado, con clastos 

imbricados de tamaño centimétrico.  

La composición de los clastos es principalmente volcánica, del tipo andesitico-basaltico. 

Sin embargo, en un sector cercano a la localidad de Galvarino, en algunos conglomerados, y en un 
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pequeño porcentaje, se pueden encontrar clastos de roca intrusiva con tamaño que llegan hasta los 

3-5 centímetros.  

Por lo general las estructuras sedimentarias no se reconocen con claridad, aun así, tanto las 

capas de conglomerados, como los lentes de areniscas, pueden presentar estratificación cruzada 

planar (Fotografía 4.11).  

 
Fotografía 4.11 Facies de conglomerados con estratificación cruzada planar en sector 

“Salto del Laja N°3” a 1 Km al este de los Saltos del Laja. 

En gran parte de los afloramientos, esta facies ha sido afectada por fuertes procesos de 

meteorización. Este proceso afecta tanto a la matriz como a los clastos, observándose estos con 

tonalidades pardo rojizas, donde los clastos están muy alterados, incluso reducidos arcilla y muy 

frágiles al ser golpeados con el martillo (Fotografía 4.12A). Sumado a esto, algunos clastos 

presenten alteración en forma de tela de cebolla (Fotografía 4.12B).  

En la parte inferior de los Saltos del Itata, correspondiente a la parte superior de una terraza 

de conglomerados clastos-soportados, los clastos se presentan imbricados, en los que se toma un 
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total de 25 medidas de paleocorrientes. La imbricación de los clastos indica un sentido promedio 

de flujo de ~N282° (Figura 4.7).  

 

 

Figura 4.7 Diagrama de rosetas que representa las 

medidas de direcciones de flujo en facies Cg1. 

  
Fotografía 4.12  A. Facies de conglomerado fuertemente alterados, se observan las tonalidades 

rojizas en los clastos alterados. Fotografía tomada en la base de la columna 

Collipulli. B. Clastos con alteración en forma de tela de cebolla, con tamaños de 

hasta 50 cm.  
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Interpretación 

Las facies tipo Gm (Miall., 1977) concuerdan con niveles conglomerádicos-

clastosportados, con clastos de tamaño variable (~25 cm), masivas o con estratificación cruzada 

planar e imbricación en sus clastos. Esta facies se genera a partir de la acumulación y migración de 

barras en canales fluviales. La mayoría de las gravas son clasto-soportadas, lo que indicaría que la 

matriz (arena y limo) se filtra por los intersticios durante la sedimentación de los clastos. 

Los clastos imbricados corresponden a acumulaciones de clastos en facies Gm. Los clastos 

son bien redondeados, poseen tamaño grava, y en el plano horizontal se disponen orientados en 

forma casi perpendicular a la dirección de flujo (McDonald y Banerjee, 1971). En esta facies las 

mediciones de paleococrrientes dan como resultado direcciones de flujo ~N282°, las que indicarían 

un aporte de material con procedencia desde los Andes. 

4.2.2.2. Areniscas con estratificación cruzada en artesa (Art2) 

 Corresponden a capas tabulares de areniscas medias a gruesas y se diferencian de las facies 

Art1 debido a su bajo contenido de pómez.  

Las capas tienen espesores que varían entre 1 y 4 metros. Los contactos de estas 

generalmente son erosivos, aunque pueden presentar contactos planares e irregulares. Algunas 

capas tienen forma de canal y con presencia de lag de clastos en su base. 

La tonalidad de las areniscas varía entre gris y parda grisácea. Esta facies está compuesta 

principalmente por plagioclasas, líticos volcánicos, y en menor medida, monominerales de cuarzo, 

anfíbol y piroxenos (Fotografía 4.13). 

En esta facies se reconocen estructuras sedimentarias del tipo estratificación cruzada en 

artesa de escala centimétrica (Fotografía 4.14).  
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Fotografía 4.13 Microfotografía de facies de Areniscas: A. Fotografía de la muestra SLAJA 17-2 en LPP. 

Corresponde a una litarenita volcánica. Se observan granos de cuarzo, plagioclasa, líticos 

volcánicos, monominerales de biotita y anfíbol. B. Fotografía de la muestra SLAJA 17-3 

en LPP. Corresponde a una litarenita feldespática. Se observan líticos volcánicos, así 

como monominerales de plagioclasa y cuarzo. 

 

 
Fotografía 4.14 Arenisca con estratificación cruzada en artesa. Contacto erosivo por 

sobre nivel de finos. Fotografía tomada en sector Salto del Laja, 
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Interpretación 

Niveles de arenisca con estructura de estratificación cruzada en artesa corresponden a facies 

del tipo St (Miall, 1977). Es característico de estas litofacies su relación erosiva con unidades 

subyacentes y con otras estructuras sedimentarias. Estas se generan a partir de la “acumulación o 

migración” de dunas de arenas con geometría 3-D y cresta sinuosa, las que ocupan la parte profunda 

de canales activos donde la carga de sedimento es principalmente arena y las velocidades de flujo 

son altas (Miall, 2006). 

4.2.2.3. Areniscas con estratificación cruzada planar (Arp2) 

 Esta facies consiste en areniscas de tamaño medio a grueso. Las capas tienen forma tabular 

y su espesor va desde capas centimétricas hasta capas de 2-3 metros de espesor. Por lo general el 

contacto de las capas es del tipo planar, aunque ocasionalmente presentan contactos erosivos. 

 Su composición es similar a la facies Art2 y corresponde principalmente a líticos 

volcánicos, plagioclasa y en menor medida cuarzo, anfíbol y piroxeno.  

 Como estructura sedimentaria, esta facies presenta estratificación cruzada planar en sus 

capas (Fotografía 4.15). 

 
Fotografía 4.15 Arenisca con estratificación cruzada planar. Fotografía tomada en afloramiento 

cercano a la localidad de Angol. 



49 

 

Interpretación 

  Areniscas con estratificación cruzada planar corresponden a facies Sp descritas por Miall 

(1977), estas son partes de dunas de cresta recta, generadas en canales poco profundos. Las 

litofacies representarían la parte inferior de estos canales, así como su parte superior y los flancos 

de algunas macroformas (point bars and sand flats) (Miall, 2006).  

4.2.2.4. Areniscas con laminación paralela (Arh2) 

 Esta facies corresponde a areniscas medias a gruesas. Corresponden a capas tabulares, con 

espesores que varían entre 1 y 2 metros, donde los contactos son planares, pero pueden presentar 

contactos erosivos. 

 Poseen una moderada a alta madurez textural y al igual que las facies Art2 y Arp2 están 

compuestas principalmente por líticos volcánicos, plagioclasas, y en menor medida cuarzo, anfíbol 

y piroxeno.  

Esta facies presenta laminación paralela en sus capas, además, esta estructura se puede 

encontrar desarrollada junto a laminación cruzada planar (Fotografía 4.16).  

 
Fotografía 4.16 Arenisca laminación paralelas y laminación cruzada planar. 

Fotografía tomada en sector Salto del Laja. 
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Interpretación 

Esta facies corresponde a facies Sh (Miall, 1977). Las areniscas con laminación paralela 

que tamaño de grano medio a grueso, como en este caso, son indicadores de régimen de flujo alto 

en los sistemas de canales. 

4.2.2.5. Limolitas y Areniscas muy fina (Lm2) 

 Esta facies corresponde a capas de limolitas y en algunos casos areniscas muy finas, con 

gran porcentaje de arcilla. Generalmente poseen espesores centimétricos, pero en sectores pueden 

superar el metro de espesor. El tipo de contacto de sus capas es, principalmente, planar o 

gradacional.  

 Ocasionalmente esta facies presenta laminación paralela como estructura sedimentaria, y 

en sectores, como en Salto de Laja, presentan laminación convoluta en capas de hasta 50 

centímetros de espesor (Fotografía 4.17). Además, en esta facies también se pueden reconocer 

niveles lenticulares de arena gruesa y, ocasionalmente, restos de hojas (Fotografía 4.18).  

 
Fotografía 4.17 Capa de finos laminados, en la parte superior de la capa se puede 

apreciar laminación convoluta. La capa superior corresponde a una 

arenisca gruesa con laminación paralela. Fotografía tomada en 

sector Salto del Laja. 
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Fotografía 4.18 Limolitas con niveles lenticulares de arena. Fotografía tomada en sector 

Salto del Laja. 

Interpretación 

Sucesiones de limolitas o areniscas muy finas, laminados, con presencia de restos vegetales, 

corresponden a facies Fl (Miall 1997) y son reconocidos en depósitos de llanura de inundación, 

representando la deposición de los sedimentos finos que son transportados en suspensión. Niveles 

de algunos centímetros, hasta sobrepasar el metro, de arenas finas o limos pueden estar separadas 

por litofacies de Sr, St, etc. Estas representarían corrientes de flujos con mayor energía, tales como 

las que depositan crevasse splays (Miall, 2006). 

Depósitos de limolitas y arcillolitas, con ausencia de niveles de arenas son interpretados 

como facies Fsm (Miall, 2006), se diferencian de facies Fl por la ausencia de niveles de arena fina, 

por otro lado, son similares en términos de estratificación. Estos probablemente representen 

depósitos de llanura de inundación algo más distales con respecto a las fuentes clásticas como el 

canal fluvial (Miall, 2006). 
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4.2.2.6. Tobas (Tb2) 

 Esta facies se presenta como capas tabulares de tobas, con contactos planares y a veces 

gradacionales. Los espesores de las capas varían entre los 30 y 60 centímetros. En el sector Salto 

del Itata esta facies encuentra intercalada con capas de areniscas, donde se presentan como capas 

con continuidad lateral, pero también se pueden presentar como capas en forma de cuña, e incluso 

pueden corresponder a niveles de toba dentro de areniscas (Fotografía 4.19).  

 
Fotografía 4.19 Capas tabulares de toba (color amarillo claro) 

intercalas con areniscas en el sector Salto del 

Itata. 

 Corresponden a tobas de ceniza y, en menor medida, tobas de lapilli, y sus componentes 

son ceniza volcánica, líticos volcánicos, pómez y cristales de cuarzo. Por lo general corresponden 

a tobas masivas, pero en algunos sectores se puede reconocer, con poca claridad, gradación normal 

en sus capas.  

 Esta facies puede corresponder a límites de paleosuelo y en algunas capas se identifican 

restos de troncos fósiles.  
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Interpretación 

Las tobas se forman una vez que el material liberado en las erupciones volcánica explosivas, 

denominado tefra, es acumulado en la superficie producto de la caída y acumulación de ceniza 

volcánica (Nemeth y Ulrike, 2007), por lo que esta facies podría haberse depositado sobre niveles 

de suelo emergido o sobre superficies de llanura de inundación.   

4.2.2.7. Asociaciones de facies y ambiente sedimentario para Formación Malleco 

Conglomerados clasto-soportados (Cg1) / Areniscas con estratificación cruzada planar 

(Arp2) / Areniscas con estratificación cruzada en artesa (Art2). Compuestas principalmente por 

facies Cg1, con ocasionales facies Arp2 y Art2, las que poseen espesores menores y se presentan 

en forma de lentes. Esta asociación de facies corresponde a secuencias de barras longitudinales de 

grava desarrolladas en canales y cuñas de arena formadas en canales secundarios. Las secciones se 

forman por la migración de canales y barras en sistemas fluviales tipo ríos trenzados de grava. 

Estas sucesiones son características en sistemas braided de gravas tipo Scott (Miall, 1977) 

característico de ríos de gravas proximales. La mayor parte de los depósitos que conforman el 

relleno sedimentario de la Formación Malleco habrían sido depositadas en este tipo de ambiente. 

En la columna salto del Laja (Anexo 1, página 20) se reconocen dos tipos de asociaciones 

de facies:  

1- Areniscas con estratificación cruzada en artesa (Art2) / Areniscas con laminación paralela 

(Arh2) / Limolitas y areniscas muy finas (Lm2) / Tobas (Tb2). Esta asociación está presente en la 

parte inferior de la columna (tramo 1 a 4). La sección corresponde a una alternancia de facies de 

areniscas y capas de limolitas. Las facies de areniscas son depositadas en lóbulos de derrame, por 

otro lado, las facies de finos representan depósitos de llanura de inundación, y las tobas se 

depositarían en superficie, sobre estos depósitos de llanura de inundación. La sección en estudio 

corresponde a una repetición de ciclos tipo crevasse-splay depositados en sistemas fluviales de ríos 

meandriformes.  

2- Areniscas con estratificación cruzada en artesa (Art2) / Areniscas con estratificación cruzada 

planar (Arp2): Corresponde a una asociación de facies de areniscas que pueden presentar 

estratificación cruzada en artesa o estratificación cruzada planar. La asociación de facies está 
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presente en la parte superior de la columna (Tramo 5 y 6) y la sección corresponde a una secuencia 

granodecreciente, con facies Art2 con base erosiva en la parte inferior del tramo y hacia la parte 

superior varían a facies Arp2. Esta asociación corresponde a un ciclo de relleno de canal activo en 

sistemas de ríos meandriformes.  

La columna salto del Itata (Anexo 1, página 14) está formada por dos asociaciones de facies. 

La parte inferior de la sección corresponde a la asociación de facies Cg1/Arp2/Art2, por otro lado, 

en la parte superior varían a la asociación de facies Art2/Arh2/Lm2/Tb2. En este contexto, la 

sucesión corresponde, en la base, a sucesiones de ríos trenzados de grava que hacia techo varían a 

sucesiones de ríos meandriformes. 

Por lo descrito anteriormente, la Formación Malleco se deposita en un ambiente del tipo 

fluvial, principalmente con sistemas de ríos trenzados de grava, y en menor medida, ríos 

meandriformes.  

4.2.3. Formación Banco del Laja 

4.2.3.1. Brechas matriz-soportadas (Br1) 

 Esta facies corresponde a niveles de brecha conglomerádica del tipo matriz-soportada. Las 

capas se presentan en forma de bancos tabulares y generalmente se encuentran bien consolidados. 

Los espesores de estos bancos por lo general varían entre 3 y 5 metros, aunque, en algunos casos, 

pueden llegar hasta los 8-10 metros.  

 Es posible reconocer esta facies en la parte superior de las columnas Saltos del Itata 

(Fotografía 4.20A) y Saltos del Laja (Fotografía 4.20B , donde en forma concordante, sobreyacen 

a sucesiones asignadas a la Formación Malleco. 

Los clastos tienen tamaños variables, del orden centimétrico a decimétrico, sus bordes van 

desde angulosos a subangulosos y poseen baja esfericidad (Fotografía 4.21). La composición de 

los clastos es netamente volcánica, formados principalmente por andesita y basalto. 

En relación a la matriz, esta se compone principalmente por líticos volcánicos, cristales de 

plagioclasas, cuarzo, ceniza y ocasionalmente líticos de pómez (Fotografía 4.22A). Dentro de la 

matriz de la brecha, los clastos corresponden a líticos volcánicos de tamaño lapilli con bordes 
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subredondeados y una baja esfericidad, los que se encuentra inmersos en una matriz de líticos y 

vidrio tamaño ceniza (Fotografía 4.22B. 

  
Fotografía 4.20 Banco de brecha por sobre depósitos de la Formación. Mallleco. A. En saltos del 

Itata por sobre capas de areniscas, tobas y conglomerados. B. En Saltos del Laja 

por sobre capas de areniscas y limos.  

  

 
Fotografía 4.21 Afloramiento de Banco brechoso en las cercanías de la ciudad de 

Los Ángeles. Se pueden apreciar sus clastos angulosos y una 

fábrica matriz-soportada.  

Los bancos por lo general están separados por niveles de cenizas de hasta 30 cm, y estos en 

ocasiones se acuñan entre los niveles de brechas. Al este del salto del Laja, en el sector del “salto 

chico”, una secuencia de unos 8 metros de espesor, compuesta por tres bancos que se encuentran 
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por sobre capas de areniscas, en la cual la brecha inferior se dispone en forma de cuña, rellenando 

un paleocanal (Fotografía 4.23). 

  
Fotografía 4.22 Microfotografía de la matriz de facies de brechas: A. Muestra CCOLL ENE 

17-2 en NC. Compuesta principalmente por líticos volcánicos, cristales de 

plagioclasa y cuarzo. B. Muestra SSLAJA ENE 17-1 en LPP. Se puede 

apreciar la fábrica matriz-soportada, con clastos subangulosos y con mala 

selección. 

  

 
Fotografía 4.23 Banco de brecha por sobre capa de arenisca. Posee forma lenticular en forma de 

cuña por relleno de canal. 
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 En sector de la ruta 5, al norte de Collipulli, se reconoce esta facies por sobre un nivel de 

limos con tonalidades rojizas y signos de meteorización, límite que podría corresponder a 

paleosuelo (Fotografía 4.24). 

 
Fotografía 4.24 Brecha por sobre nivel de paleosuelo. Afloramiento se encuentra al borde de la 

ruta 5, al norte de la ciudad de Collipulli. 

Interpretación 

Los estudios petrológicos realizados mediante lámina delgada dan a conocer una matriz 

bastante caótica, con gran porcentaje de ceniza, líticos volcánicos, monominerales de plagioclasa, 

cuarzo y algunas micas. La forma y textura de algunos clastos indicarían que el origen de estos 

clastos estaría relacionado con un fracturamiento freatomagmático en ellos, en el que algunas 

formas son definidas por paredes de burbujas curvas o contienen grandes cantidades de vesículas 

en formas ovaladas (Heiken y Wohletz, 1968, 1991 en Nemeth y Ulrike, 2007) (Fotografía 4.25A). 

Por otro lado, los líticos volcánicos por lo general se encuentran desvitrificados, oxidados o 

alterados a palagonita (Fotografia 4.25B) 
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Fotografía 4.25 Microfotografía de la matriz facies de Brechas: A. Muestra SLAJA MAR 

17-1. Lítico volcánico con vesículas en forma de burbujas ovaladas, 

oxidado. 

B. Muestra SITATA MAR 17-4. Al centro del ocular se puede apreciar un 

lítico volcánico con los bordes palagonitizados. 

Hay ciertos indicadores que permiten determinar las condiciones de sedimentación en las 

secuencias volcanoclásticas. Así texturas de esferulitas en vidrios volcánicos, indican una 

desvitrificación a temperaturas relativamente alta del vidrio volcánico (Mcphie et al, 1993). Estas 

texturas en forma de esferulitas están ausente en los líticos volcánicos observados, además, no es 

posible reconocer “trizas” ni texturas tipo fiammes en la roca. Por estos antecedentes, sumado al 

poco o nulo soldamiento de los clastos, es posible determinar que los clastos tienen un origen 

asociado a un volcanismo explosivo, pero la facies fue depositada en condiciones de baja 

temperatura. Además, los bordes de palagonita se desarrollan debido a la hidratación de los clastos, 

durante o después de la sedimentación de estos (Nemeth y Ulrike, 2007). 

Por lo descrito anteriormente, algunos clastos están relacionados con un origen volcánico, 

pero la facies se deposita en condiciones de hidratación y a bajas temperaturas.  

La mala selección de los clastos y la baja madurez textural de los depósitos, sumado al 

importante contenido volcánicos, sugieren que estos depósitos estarían relacionados con flujos de 

detritos asociados a eventos del tipo lahar canalizados en valles fluviales. Los clastos corresponden 

tanto a material volcánico como a clastos angulosos de las faldas de los volcanes, ambos 

incorporados por el flujo. 
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4.2.3.2. Conglomerados matriz-soportados (Cg2) 

 Esta facies corresponde a conglomerados matriz-soportados. Las capas se disponen en 

forma de bancos con espesores entre 2 y 5 metros (Fotografía 4.26). Esta facies se reconoce en la 

parte superior de la columna “Collipulli” y en ese sector se encuentra intercalados con facies de 

Brechas (Br1). 

 
 Fotografía 4.26 Facies de conglomerados matriz-soportados en la parte superior de la columna 

Collipulli. 

Los clastos tienen una selección moderada, con una media de 25 cm y algunos clastos 

pueden llegar hasta los 50 cm, por lo general tienen buena redondez y buena esfericidad, aunque 

también se pueden encontrar clastos una mala redondez y baja esfericidad. Están compuestos por 

rocas volcánicas, y su composición varía entre andesita-basalto. En relación a la matriz, esta se 

compone por una mezcla de arena-limo y los clastos que se reconocen corresponden a rocas 

volcánicas. 

En esta facies no se reconocen estructuras sedimentarias, aun así, los bancos presentan una 

gradación normal en el tamaño de sus clastos. También se pueden reconocer niveles en los que el 

conglomerado grada a arenisca conglomerádica.  
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Interpretación 

La fábrica matriz-soportada, la mala selección de los clastos, y la baja madurez textural son 

características típicas de los depósitos tipo flujo de detritos. Al igual que la facies Br, esta facies 

estaría asociada a eventos laháricos, pero en este caso los clastos redondeados indican una 

incorporación de material procedente de los lechos fluviales. 

4.2.3.3. Tobas (Tb3) 

Esta facies corresponde a capas de tobas, donde estas tienen poca continuidad lateral, tienen 

forma de cuña y a veces lenticular. Generalmente se presenta entre facies de brecha (Br1) 

(Fotografía 4.27), separando e individualizando estos bancos, y en algunos casos se pueden 

encontrar entre facies de conglomerados (Cg2).  

 
Fotografía 4.27 Capa de toba entre facies de brecha (Br1). Fotografía corresponde a parte 

superior de columna “Collipullli”. 

El espesor de las capas varía entre los 20-30 centímetros y raramente supera los 50 

centímetros. Corresponden a tobas de ceniza o toba de lapilli, compuestas por ceniza volcánica, en 

menor medida líticos volcánicos y pómez, además de cristales de cuarzo. En esta facies no se 

reconocen estructuras sedimentarias, pero pueden presentar gradación normal. 
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Interpretación 

Esta facies se deposita debido al colapso de plumas eruptivas y la acumulación de tefra o 

ceniza volcánica. La ocurrencia de niveles intercalados con bancos de brecha, indica que el evento 

estaría asociado, probablemente, a las mismas erupciones que generarían algunos flujos laháricos. 

4.2.3.4. Asociaciones de facies y ambiente sedimentario para la formación Banco del Laja 

 Brechas matriz-soportadas (Br1) / Tobas (Tb3) / Conglomerados matriz-soportados (Cg2): 

Corresponden principalmente a facies Br1, con intercalaciones de facies Tb3 y en menor medida 

facies Cg2. Esta asociación de facies se depositan producto de flujos de detritos tipo lahar 

canalizados en sistemas fluviales. El origen primario de algunos clastos estaría relacionado con un 

volcanismo freatomagmático en la cordillera andina, los que posteriormente son removilizados e 

incorporados por los flujos, además, algunos de estos eventos traen consigo la generación de 

plumas eruptivas y dan origen a niveles de tobas depositados entre facies laháricas. 

4.2.4. Conglomerados Raluncoyán   

4.2.4.1. Conglomerados monomícticos (Cg3) 

 Esta facies corresponde a conglomerados clasto-soportados del tipo monomícticos con 

algunos niveles de facies de areniscas conglomerádicas (Arcg). Los contactos son planares, en 

menor medida gradacionales y algunos contactos pueden ser erosivo. Los conglomerados se 

presentan en capas de hasta 3 metros y los afloramientos reconocidos llegan hasta los 20 metros. 

 Los clastos tienen tamaños con una media de 25 centímetros, y algunos pueden llegar hasta 

los 60 cm. La forma de estos es subesférica y poseen redondez moderada a buena (Fotografía 4.28). 

Los clastos están formados por rocas volcánicas de composición andesítica, donde es común 

encontrar fenocristales de piroxeno y anfíbol. En relación a la matriz, esta corresponde a una mezcla 

de arena-limo y grava. 

 En los conglomerados no se reconocen estructuras sedimentarias, aun así, los clastos se 

pueden presentar como clastos imbricados.  



62 

 

 
Fotografía 4.28 Facies de conglomerados clasto-soportados con presencia 

de clastos imbricados. Fotografía tomada al borde de la 

carretera 5 sur al este de Temuco. 

En algunos de los afloramientos se puede observar una fuerte meteorización de los clastos, 

con tonalidades gris blanco, amarillo, pardo grisáceo, rojizo, hasta verdoso (Fotografía 4.29). 

 
Fotografía 4.29 Facies de conglomerados clasto-soportados. Se puede 

apreciar la alteración característica en esta facies. 

Fotografía tomada en sector reducción Pilmahe, al 

noroeste de Temuco. 
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 En un afloramiento encontrado a las afueras de la ciudad de Temuco, se realiza la toma de 

unas 15 mediciones de direcciones de flujo en clastos imbricados. Los resultados indican un sentido 

de flujo con valores promedio de N248° (Figura 4.8). 

 

Figura 4.8. Diagrama de rosetas que representa las medidas de direcciones de flujo en 

facies Cg3. 

Interpretación 

Las facies tipo Gm (Miall., 1977) concuerdan con niveles conglomerádicos-

clastosportados, con clastos de tamaño variable (~25 cm), masivas o con estratificación cruzada 

planar e imbricación en sus clastos. Esta facies se genera a partir de la acumulación y migración de 

barras en canales fluviales. La mayoría de las gravas son clasto-soportadas, lo que indicaría que la 

matriz (arena y limo) se filtra por los intersticios durante la deposición de los clastos. 
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Los clastos imbricados corresponden a acumulaciones de clastos en facies Gm. Los clastos 

son bien redondeados, poseen tamaño grava, y en el plano horizontal se disponen orientados en 

forma casi perpendicular a la dirección de flujo (McDonald y Banerjee, 1971). En esta facies las 

mediciones de paleococrrientes dan como resultado direcciones de flujo ~N248°. Esta medida 

indica un aporte desde la Cordillera de los Andes o desde las rocas volcánicas de la Formación 

Pilmahue, pero la composición de los clastos indicaría una proveniencia desde esta última, la cual 

se encuentra al noreste de la localidad en la que se realizan la toma de medidas. 

4.2.4.2. Areniscas conglomerádicas (Arcg) 

 Esta facies consiste en una arenisca gruesa a conglomerádica. Las capas se presentan en 

forma de lentes, con espesores de hasta 60 centímetros y se alternan entre facies de conglomerados 

Cg3 (Fotografía 4.30). El contacto de las capas por lo general es gradacional, aunque los 

conglomerados (Cg3) pueden presentar contactos erosivos. 

 
Fotografía 4.30 Facies de areniscas conglomerádicas entre facies de 

conglomerados monomicticos. Fotografía tomada al 

borde de la carretera 5 sur al este de Temuco. 

Los clastos varían desde tamaño arena gruesa a grava. La composición de los clastos es 

principalmente volcánica, en menor medida monominerales de plagioclasa. Los clastos poseen 

redondez moderada y baja esfericidad, por otro lado, los clastos tamaño gravas presentes en las 

arenas poseen buena esfericidad y buena redondez. 
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 En esta facies no se reconocen estructuras sedimentarias, aun así, las capas presentan una 

variación normal en su tamaño de grano.  

Interpretación 

 La ausencia de estructuras sedimentarias no permite intepretarlas como facies St, Sp o Sh, 

Aun así, la ocurrencia de esta facies en forma de lente entre facies de conglomerados fluviales 

permite atribuirle un origen a partir de barras secundarias.  

4.2.4.3. Asociación de facies y ambiente sedimentario para los Conglomerados Raluncoyán  

Conglomerados monomicticos (Cg3) / Areniscas conglomerádicas (Arcg): Compuestas por 

facies Cg3 y Arcg. Corresponden a conglomerados que ocasionales gradan a niveles de 

conglomerado-arenoso/arenisca-gravosa. Las sucesiones corresponden a barras longitudinales de 

grava y cuñas de arena. Las secciones se forman por la migración de canales y barras en sistemas 

fluviales tipo ríos trenzados de grava. Estos depósitos son características en sistemas “braided de 

gravas” tipo Scott (Miall, 1977) característico de ríos de gravas proximales.  

4.3. AMBIENTE SEDIMENTARIO 

 Sobre la base de los análisis de facies realizados es posible reconstruir el ambiente 

sedimentario para las distintas unidades propuestas en este estudio, y que, además, representan la 

sedimentación dominante durante el periodo Plioceno-Pleistoceno en el Valle Central.  

 En este contexto, en primera instancia, dominan los depósitos de ríos trenzados de arena, y 

de ríos meandriformes, ambos representados en la parte inferior del relleno sedimentario que 

corresponde a la Formación Mininco. Sobre dicha unidad se encuentran los depósitos que 

conforman la Formacion Malleco, estas sucesiones también se habrían depositado en ambientes 

fluviales, pero en este caso se desarrollan principalmente en ríos trenzados de grava, con algunas 

sucesiones de ríos meandriformes. Las mediciones de paleocorriente indican direcciones de flujo 

con sentido N282° y permiten concluir que los agentes fluviales provienen desde la Cordillera de 

los Andes, y que este cordón montañoso sería la fuente del material clástico. 

Los depósitos agrupados en la Formación Banco del Laja corresponden a flujos de detritos 

provenientes desde la Cordillera de los Andes, y estos durante su transporte han sido canalizados 
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en cauces fluviales en forma de lahares. La ocurrencia de niveles de tobas en las sucesiones permite 

concluir la acción de un volcanismo explosivo contemporáneo a la sedimentación, bajo este mismo 

contexto se habría originado gran parte del material clástico que ha sido incorporado por los flujos 

de detritos. El espesor de estos depósitos y su distribución areal indican que estos fueron eventos 

catastróficos que cubrieron gran parte del Valle Central. Estos eventos estarían compuestos por 

varios episodios de sedimentación, con los cuales se habrían depositado a lo menos 5 secuencias 

laháricas. 

En relación a la unidad Conglomerados Raluncoyán, estas sucesiones mantienen el carácter 

fluvial en sus facies, pero son depositadas netamente en ríos trenzados de grava. La composición 

monomíctica de los clastos y equivalente a las rocas de la Formación Pilmahue indican una 

ausencia de material sedimentario proveniente desde los Andes, esto junto a las direcciones de flujo 

con sentido N248°, indicarían que su material proviene netamente de la Formación Pilmahue, ya 

que esta se encuentra al noreste de la localidad en la que fueron realizadas dichas mediciones. Bajo 

este contexto, es posible que durante la sedimentación de los Conglomerados Raluncoyán la 

Formación Pilmahue haya actuado como una barrera para el material sedimentario proveniente 

desde los Andes.  

4.4. DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES 

 Como fue descrito anteriormente, las facies que componen el relleno sedimentario en el 

Valle Central corresponden a conglomerados, areniscas, brechas y en menor medida tobas y limos. 

 La Formación Malleco es la unidad que posee una mayor extensión en la depresión 

longitudinal. Su mayor espesor se reconoce en vastos cortes en sectores medios del valle, estos se 

encuentran cercanos a la localidad de Los Ángeles, Salto del Laja y Collipulli (Figura 4.9). El 

aporte de material a la unidad proviene desde la Cordillera de los Andes. En los sectores próximos 

a la Cordillera de los Andes algunos autores (Suarez y Emparan, 1997) describen una 

interdigitación de las facies fluviales con algunas asociaciones volcánicas y volcanoclásticas que 

afloran en el margen occidental de la Cordillera de los Andes. En este estudio es recorrido el sector 

en cuestión y no se reconoce en forma clara existencia de una interdigitación entre sucesiones 

fluviales y depósitos volcánicos. 
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 En la parte oriental de la Cordillera de la Costa, sector noroeste del área de estudio, aflora 

la Formación Mininco, que difiere de los principales depósitos observables en la extensión del 

Valle Central. Estos depósitos infrayacen a la Formación Malleco, y al igual que esta, posiblemente 

sus secuencias provienen desde el este. Además, los depósitos sobreyacen en forma discordante a 

las rocas intrusivas que conforman el basamento en la Cordillera de la Costa. Sumado a esto, en el 

flanco oriental de esta Cordillera de la Costa, a la altura de la ciudad de Chillán. existen valles 

antiguos que son rellenados por sucesiones fluviales asignadas a la Formación Mininco. Por otra 

parte, en el sector mencionado anteriormente, estos depósitos generan topográficas planas que son 

interrumpidas por el cordón montañoso. 

 Los depósitos que conforman la Formación Banco del Laja corresponden a afloramientos 

pequeños, encontrados en forma aislada y se distribuyen principalmente en las partes medias del 

Valle Central, desde la localidad Salto del Laja por el norte, hasta la latitud de Temuco por el sur, 

distribuyéndose a lo largo de casi la totalidad del área de estudio. Los depósitos de esta unidad se 

presentan en forma de capas interdigitadas con sucesiones sedimentarias de la Formación Malleco.  

 Las sucesiones agrupadas en los Conglomerados Raluncoyán aflora en un sector mucho 

más restringido, limitado a los sectores al noroeste de Temuco y algunos afloramientos más 

pequeños al oriente de esta ciudad, siempre cercanos a las rocas que conforman la Formación 

Pilmahue. En este estudio no es posible reconocer la relación de contacto entre los Conglomerados  

 Mediante los antecedentes, las observaciones y estudios en terreno, sumado a los estudios 

estratigráficos, se realiza un mapa de distribución de las unidades que conforman el relleno 

sedimentario Plio-Pleistoceno en el área de estudio, de manera que se pueda generar una mejor 

comprensión de la distribución y extensión total de las unidades utilizadas en este trabajo (Figura 

4.9).  
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Figura 4.9 Distribución de las principales unidades en estudio que conforman parte del relleno 

sedimentario en el Valle Central. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. ESTRATIGRAFÍA 

Con respecto a la estratigrafía pliocena-pleistocena en el Valle Central, hasta ahora esta no 

ha logrado ser determinada con claridad ya que distintos autores han definido diversas unidades, 

realizando muy pocas correlaciones estratigráficas entre ellas. Para determinar estas correlaciones, 

el criterio fundamental ha sido las características litoestratigráficas, además, no existe una base de 

dataciones radiométricas que permitan realizar una correlación cuantitativa entre las distintas 

unidades. Para tener una comprensión más clara de la estratigrafía propuesta tanto en este estudio, 

como por distintos autores, se realiza un cuadro coronoestratigráfico en el que son representadas 

por las diversas propuestas (Figura 5.1).  

 Con respecto a la Formación Mininco, Muñoz Cristi (1960) postula que corresponde a un 

conjunto de limos y en menor medida areniscas medias a finas, lo que difiere de los resultados 

obtenidos en este estudio, ya que estos indican que estaría compuesta por facies de areniscas ricas 

en pómez, tobas y en menor medida limos. En relación a su edad, Muñoz Cristi (1960) la asigna al 

Cuaternario y propone que su sedimentación podría haber comenzado en el Plioceno. A su vez, 

Ferraris (1981) le atribuye una edad post Miocena debido a que sobreyace a Lavas de Huelehueico 

(Miocenas) y posteriormente, Gajardo (1981) correlaciona, sobre la base de características 

litoestratigráficas semejantes, la Formación Mininco con la Formacion Lircay (Muñoz Cristi 1960) 

que aflora en la latitud de Talca. En relación a la estratigrafía, tanto Ferraris (1981) como Elgueta 

y Rubio (1991) agrupan en la Formación Mininco los afloramientos que se encuentran en los Saltos 

del Laja. Esto difiere de lo propuesto en este estudio, ya que se concluye que dichos afloramientos 

corresponden a secciones que forman parte de la Formación Malleco, y la Formación Mininco solo 

aflora en el sector noroeste del área de estudio y hacia el sur solo se reconoce en la parte inferior 

de la columna Cruce Río Mininco sur (sector donde la carretera 5 sur se intersecta con el Río 

Mininco). En esta misma localidad Moreno y Varela (1982) identifican una discordancia de erosión 

entre ambas unidades, lo cual no se reconoce en este estudio debido a que el tramo está cubierto. 
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Con respecto a la Formación Banco del Laja, Bruggen (1913) la reconoce en la parte 

superior de los Saltos del Laja, situación que posteriormente es apoyada por Ferraris (1981), quien 

postula que en dicha localidad la Formación Banco del Laja sobreyace en forma concordante a la 

Formación Mininco. En este estudio, por lo menos en las secciones observadas, no se reconoce una 

relación de contacto entre las unidades mencionadas, ya que las sucesiones que afloran en la parte 

inferior de los Saltos del Laja, y que subyacen a la Formación Banco del Laja, son incluidas dentro 

de la Formación Malleco, por lo que en dicha localidad sucesiones de la Formación Banco del Laja 

estaría cubriendo a depósitos de la Formación Malleco. Sumado a esto, Ferraris (1981) extiende la 

Formación Banco del Laja unos 10 km hacia el norte y sur del Salto del Laja, lo que difiere de lo 

concluido en este estudio ya su extensión abarca hacia sectores más al sur (Figura 4.5). 

Entre los ríos Cautín y Quepe, afloraría la unidad Abanico volcanoclástico de Muco de edad 

Plio-Pleistoceno (Moreno y Varela, 1982). Los autores lo definen como un depósito de 

aglomerados gruesos, de mala selección, en parte brechosos, compuestos por rocas volcánicas. 

Estos depósitos se interdigitarían con los niveles superiores del Abanico volcanoclástico de 

Malleco (Moreno y Varela, 1985). En este estudio, los análisis de facies muestran resultados 

similares para las localidades donde se han descrito depósitos de la Formación Banco del Laja y 

del Abanico Volcanoclástico de Muco, por lo que es posible correlacionar parte de la unidad 

Abanico volcanoclástico de Muco con la Formación Banco del Laja, además, se extiende la 

distribución de esta última hacia el sur, hasta sectores cercanos a la ciudad de Temuco.  

En relación a la Formación Morrena de la Montaña (en este estudio Formación Malleco), 

Muñoz Cristi (1960) define una serie de conglomerados que afloran en la parte occidental de la 

Cordillera Principal. El mismo autor postula que entre Santiago y Talca ha sido depositada en la 

salida de los valles, pero que hacia el sur se extiende hacia el Valle Central. Ferraris (1981) y 

Gajardo (1981) correlacionan esta unidad con una serie de depósitos morrénicos y aluviales, 

extendiendo esta unidad hasta el sector comprendido entre Mulchen y Collipulli. Posteriormente, 

Muñoz y Niemeyer (1984) reconocen afloramientos de esta unidad en la parte occidental de la Hoja 

Laguna del Maule, y postulan una posible equivalencia con los rodados multicolores (Hauser, 

1970). 
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Con respecto a la edad de la Formación la Montaña (en este estudio Formación Malleco), 

Muñoz Cristi (1960) indicó una posible edad cuaternaria, posteriormente apoyada por Gajardo 

(1981). Por otro lado, Varela y Moreno (1982) asignaron, con duda, una edad pleistocena inferior 

a estos depósitos, ya que secuencias asignadas a esta unidad estarían cubiertas por coladas de lava 

asignadas a la Formación Cola de Zorro (Aguirre y Levi, 1964; Hauser 1970), por lo que es posible 

que su sedimentación haya comenzado durante el Plioceno superior, en forma contemporánea con 

la Formación Cola de Zorro.  

Según lo mencionado anteriormente, diversos autores postulan que la Formación la 

Montaña correspondería a una unidad sedimentaria que abarca gran parte del margen oriental del 

Valle Central, desde Talca hasta Collipulli, y que en sectores se extiende hacia márgenes centrales 

de la depresión longitudinal (Ferraris, 1981; Muñoz y Niemeyer, 1984). Con respecto a la posición 

estratigráfica de la unidad en cuestión, la relación de esta con la Formación Malleco no ha sido 

tratada ni aclarada previamente. Bajo este contexto, existe ambigüedad en la distribución de ambas, 

así en sectores donde Suárez y Emparan (1997) extienden la Formación Malleco (al norte de la 

Hoja Curacautin) es descrita la Formación la Montaña por Ferraris (1981). En este estudio no se 

reconocen diferencias en las litofacies que conforman ambas unidades, compuestas ambas por 

conglomerados, areniscas, y tobas, por lo que, estas dos unidades podrían corresponder a una 

misma unidad sedimentaria y son incluidas bajo la designación Formación Malleco.  

En relación a la Formación Malleco, inicialmente fue definida por Moreno y Varela (1982) 

bajo el nombre de “Depósitos volcanoclásticos y aluviales del Mallleco”, en los que predominan 

los ripios descompuestos, brechas y conglomerados volcánicos. Le asignan una edad Plioceno-

Pleistoceno, y su extensión abarcaría gran parte del Valle Central entre los ríos Biobío y Cautín. 

Posteriormente, los Depósitos volcanoclásticos y aluviales del Malleco fueron redefinidos por 

Suárez y Emparan (1997) bajo el nombre de Formación Malleco, la que correspondería a una 

extensa secuencia volcánica continental que se apoya en el margen oriental de la Cordillera de los 

Andes y abarca gran parte de la Hoja Curacautín (Suárez y Emparan, 1997). Estos autores, 

mediante dataciones radiométricas en lavas intercaladas, le asignan una edad Plioceno-Pleistoceno 

inferior, además, reconocen un cambio lateral de facies y dividen la unidad en 3 miembros. Dejan 

en claro un marcado carácter volcánico en los depósitos y postulan una interdigitación con facies 

volcanoclásticas a medida que los depósitos están más próximos a la Cordillera de los Andes.  
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Con respecto a los resultados obtenidos en este estudio para la Formación Malleco, su 

distribución se extiende hacia el norte y oeste de la Hoja Curacautín y la unidad estaría compuesta 

por facies de conglomerados, areniscas, limolitas y tobas. Se pone en duda la participación 

volcánica dentro de la génesis de la Formación Malleco, y si realmente posee niveles volcánicos y 

volcanoclásticos, estos deberían ser separados en una unidad distinta y solo ser incluidas las 

sucesiones fluviales debido a que corresponden a un paquete sedimentario con un origen totalmente 

distinto. La existencia de una interdigitación de las sucesiones con niveles volcanoclásticos en 

sectores orientales del Valle Central, propuesta por Suárez y Emparan (1997), no queda totalmente 

clara en este estudio. En dicho sector se reconocen algunos depósitos intercalados con facies 

volcánicas, pero estos depósitos corresponden a secuencias morrénicas asociadas a glaciaciones, 

probablemente más jóvenes que la Formación Malleco.  

Hauser (1970) introduce el término Rodados Multicolores para describir una serie de 

depósitos plio-pleistocenos compuestos por conglomerados, fuertemente alterados, formados 

principalmente por andesitas y basaltos. Describe que los conglomerados se disponen en forma de 

bancos macizos, pobremente estratificados, con intercalaciones de areniscas y limolitas. El autor 

reconoce una extensa distribución de la unidad en la zona sur de Chile, entre el Río Maule y la 

porción media de la isla de Chiloé. 

 Como es descrito anteriormente, en este estudio lo depósitos descritos bajo el nombre de 

Formación Malleco incluyen a las sucesiones sedimentarias de la Formación La Montaña que 

afloran en el área de estudio. Estos depósitos (Formación Malleco) tienen rasgos litológicos, 

texturales y geomorfológicos muy similares a las características que definen a los Rodados 

Multicolores. Por lo que, parte de las secuencias estudiadas pueden ser incluidas bajo la 

denominación “Rodados Multicolores”. De esta manera, la unidad Rodados Multicolores es 

equivalente a la Formación Malleco y se distribuyen extensamente en el área de estudio, 

conformando gran parte de la cobertura sedimentaria en el Valle Central.  

 En relación a los Conglomerados Raluncoyán, Mella y Quiroz (2009) postulan que los 

depósitos corresponden a conglomerados monomicticos de origen aluvial y fluvial que afloran en 

las cercanías de Temuco. Los autores asignan una edad mínima pleistocena y con duda una edad 

máxima pliocena. En este estudio no es posible reconocer la relación que tiene esta unidad con la 

Formación Malleco. 
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5.2. AMBIENTE DE SEDIMENTACIÓN   

 Las interpretaciones de los tipos de depósitos y ambientes sedimentarios propuestos por 

cada autor quedan representadas en la tabla 5.1, que también incluyen los ambientes sedimentarios 

propuestos en este estudio.  Aun así, es necesario discutir algunas interpretaciones propuestas 

anteriormente por diversos autores. 

En un inicio Muñoz Cristi (1960) interpreta los depósitos de la Formación Mininco como 

“secuencias de origen lagunar y fluviales preglaciales”. Posteriormente, Gajardo (1981) y Ferraris 

(1981) mantienen una interpretación similar para las secuencias, reconociendo un importante 

aporte volcánico y alto porcentaje de ceniza en sus facies. Más tarde, Elgueta y Rubio (1991) 

reconocen bivalvos del genero Diplodon sp, y niveles de diatomeas de agua dulce en secuencias de 

esta formación, por lo que las relacionan directamente con depósitos lagunares, probablemente al 

reconocer facies de grano fino como limolitas y arcillolitas. En este estudio no se reconocen 

potentes sucesiones de finos que puedan estar asociadas con una génesis lacustre, sino más bien, 

son interpretadas como facies de llanuras de inundación.   

En este estudio se concluye que la Formación Banco del Laja corresponde a depósitos 

aluviales canalizados en forma de lahares, desarrollados en forma contemporánea a un volcanismo 

en los Andes. Anteriormente, Bruggen (1913) presenta dudas al interpretar las sucesiones, ya que 

no define si se tratan de morrenas o de lahares, por lo que concluye que lo más probable es que se 

hayan generado bajo condiciones mixtas, en acción combinada de volcanes y glaciares, o sea, una 

actividad volcánica en regiones que estaban cubiertas por glaciares. 

En relación a la Formación La Montaña (en este estudio Formación Malleco), Muñoz Cristi 

(1960) la interpreta como depósitos de morrenas glaciares, más tarde Ferraris (1981) y Varela y 

Moreno (1982) mantienen una interpretación similar. Posteriormente, Muñoz y Niemeyer (1984) 

interpretan los depósitos como sucesiones fluvio-glaciares y aluviales torrenciales. A diferencia de 

los autores anteriores, los resultados obtenidos para la Formación La Montaña indican que 

corresponden a sucesiones fluviales, además, la presencia de clastos imbricados y estructuras 

sedimentarias como estratificación cruzada planar o en artesa complica una interpretación glaciar 

para estas sucesiones. 
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Tabla 5.1 Ambientes sedimentarios y tipos de depósitos  propuestos por cada autor para las 

unidades sedimentarias reconocidas en este estudio. 

Estudios Formación 

Mininco 

Formación 

Malleco 

Formación 

La Montaña 

Formación 

Banco 

del Laja 

Conglomerados 

Raluncoyán 

Bruggen 

(1913) 

   Depósitos 

laháricos y 

morrenas. 

 

Muñoz 

Cristi 

(1960) 

Lacustre y 

“fluvial 

preglaciar”. 

 Morrenas 

Glaciares. 

  

Marangunic 

et al. (1971) 

  Depósitos 

Laháricos 

  

Ferraris 

(1981) 

Lacustre y 

fluvial. 

 Depósitos 

morrenicos y 

aluviales 

  

Muñoz y 

Niemeyer 

(1984) 

  Sistemas 

fluviales 

asociados a 

glaciares y 

sistemas 

aluviales. 

  

Moreno y 

Varela 

(1981) 

 Depósitos 

piroclásticos, 

laháricos, 

aluviales. 

   

Varela y 

Moreno 

(1982) 

  Morrenas 

glaciares 

  

Suarez y 

Emparan 

(1997) 

 Volcánico 

continental con 

participación 

de ambientes 

fluviales. 

   

Mella y 

Quiroz 

(2009) 

    Depósitos 

aluviales, 

fluviales y de 

remoción en 

masa 

Este 

Trabajo 

Ríos trenzados 

de arena y ríos 

meandriforme. 

Ríos trenzados 

de grava, en 

menor medida 

ríos 

meandriformes. 

Ríos trenzados 

de grava, en 

menor medida 

ríos 

meandriformes. 

Flujos de 

detritos 

canalizados 

en forma 

de laháres. 

Ríos trenzados 

de grava con un 

aporte local. 

Marangunic et al. (1979) realiza un estudio sobre los depósitos que rellenan el Valle Central 

entre los ríos Tinguiririca y Maule. Este autor reconoce extensas sucesiones y las interpreta como 

depósitos laháricos, además, les atribuye una edad que va desde el Plioceno al Cuaternario. 
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Marangunic et al. (1979) compara sus interpretaciones con las de autores anteriores y postula que 

ha sido común interpretar depósitos laháricos como glaciares. En este contexto, es posible que 

anteriormente hayan sido interpretadas erróneamente como glaciares algunas sucesiones laháricas 

(Formación Banco del Laja) que se encuentran intercaladas con depósitos fluviales de la Formación 

La Montaña (Equivalente a Formación Malleco).  

Moreno y Varela (1982) al estudiar los “Depósitos volcanoclásticos y aluviales de Malleco” 

(en este estudio Formación Malleco) describen dos tipos de sucesiones que conforman la unidad: 

1- Materiales brechosos, moderadamente consolidados, con clastos volcánicos angulosos, inmersos 

en una matriz de ceniza, dispuestos en mantos, sin rasgos de estratificación. 

2- Materiales aglomerádicos poco consolidados, con clastos volcánicos redondeados a 

subanguolosos, en matriz de arena, formando mantos, con rasgos de estratificación.   

Los primeros los interpretan como depósitos de flujos piroclásticos y lahares desarrollados 

en condiciones de alta temperatura, lo que a su vez habría provocado el endurecimiento y 

favorecido la consolidación de la matriz. En relación a los segundos depósitos, los autores tienen 

duda en la interpretación de estos y postulan que podrían corresponder tanto a lahares como a 

sucesiones fluviales torrenciales. En este estudio, las facies descritas por estos autores son 

interpretadas como depósitos laháricos (secuencias aluviales canalizadas como lahares en sistemas 

fluviales) agrupados en las facies Br1 y Cg2.  

Moreno y Varela (1982) concluyen que, en la depresión longitudinal, entre los 37°30´ y 

39°00´, los depósitos de relleno son esencialmente volcanoclásticos, con participación menor de 

sedimentos aluviales y fluviales. Estos no reconocen acumulaciones morrénicas que forman parte 

del relleno sedimentario plioceno-pleistoceno en el Valle Central a estas latitudes.  

Suárez y Emparan (1997) reconocen que, en la Formación Malleco, las sucesiones se 

habrían acumulado en un ambiente subaéreo, a partir de centros volcánicos ubicados en la parte 

oriental de la franja de afloramientos de esta unidad. Las sucesiones acumuladas en sectores 

orientales del área de distribución de la unidad las interpretan como rocas volcanoclásticas las que 

se habrían depositado en abanicos volcanoclásticos coalescentes, probablemente derivados desde 

el este. Los autores reconocen sistemas fluviales entre las estructuras volcánicas, los que sugieren 
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que corresponden a eventos depositacionales del tipo volcanoclástico en ambientes fluviales. En 

relación a lo anterior, los resultados obtenidos en este estudio indican que la Formación Malleco 

tiene un origen principalmente fluvial, con ocasionales niveles de tobas y, además, se pone en duda 

una posible interdigitación con niveles volcánicos en el margen occidental de la Cordillera de los 

Andes como ha sido descrito en trabajos anteriores (Suárez y Emparan, 1997).  

Al igual que la Formación Malleco, los Conglomerados Raluncoyán se habrían depositado 

en un ambiente fluvial, pero en este caso solo tendrían aporte local proveniente de la denudación 

de los Cerros de Ñielol producto, presumiblemente, del alzamiento de estos debido a la actividad 

de la falla Lanalhue hace 4 Ma (Melnick et al., 2006; Melnick et al., 2009). 

Por otro lado, los Rodados Multicolores, que en este estudio incluyen depósitos de la 

Formación Malleco y Formación La Montaña, han sido interpretados anteriormente por Hauser 

(1986) como sucesiones de origen fluvial a fluvio-torrencial, génesis apoyada por el debido a la 

presencia de clastos imbricados, lentes de arena, estratificaciones y estructuras internas (Hauser, 

1986). Este autor sostiene que existe poca o nula participación glaciar en la sedimentación, debido 

a que no reconoce estructuras tales como capas en forma de lentes, nidos de bloques, figuras 

criogénicas o estructuras varvadas. 

Con respecto a la intensa meteorización que afecta a estos depósitos, Hauser (1986) señala 

que esta debió haberse formado in situ, posterior a la sedimentación de los rodados y el proceso no 

habría tenido acción en la roca original, pues de lo contrario, las acciones mecánicas ligadas al 

transporte habrían provocado la destrucción parcial de los clastos alterados y frágiles. 

Como ha sido discutido anteriormente, ha existido cierta incertidumbre en relación a la 

génesis de los depósitos que rellenan el Valle Central, y principalmente, a las secuencias cercanas 

a la Cordillera Andina. Ha sido común interpretar sucesiones laháricas como depósitos morrénicos 

asociados a glaciares, si bien estos últimos han sido reconocidos en los andes o en lugares cercanos 

a estos, se desconoce que estos tengan relación con la génesis de las unidades en estudio y puede 

que correspondan a depósitos más jóvenes. Por otro lado, existen sucesiones que autores anteriores 

han interpretado como depósitos lagunares, las que en este estudio se interpretan como facies de 

llanura de inundación, aun así, debido a la ausencia de análisis de microfósiles en este estudio, no 

se puede descartar una participación lacustre local en la génesis de los depósitos. 
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5.3. CONTEXTO TECTÓNICO 

 Durante el periodo comprendido entre el Oligoceno superior - Mioceno medio ocurre un 

episodio de extensión regional que coincide con una fase de rápida convergencia entre las placas 

de Nazca y Sudamericana (Muñoz et al, 2000; Jordan et al 2001; Somoza y Ghidella, 2006) y en 

conjunto con este episodio ocurre una extensión tanto al oeste como al este del arco magmático 

durante el Oligoceno superior-Mioceno temprano (Muñoz et al, 2000). En este contexto, se 

depositan rocas volcánicas del Oligo-Mioceno en el Valle Central, representados en el área de 

estudio por la Formación Pilmahue y Lavas Huelehueico (Muñoz, 2000; Vergara y Muñoz, 1982). 

Durante el Oligoceno superior-Mioceno inferior se deposita la Formación Pupunahue (Elgueta y 

Mpodozis, 2012) que representa una sedimentación continental con facies fluviales y capas de 

carbón en la cuenca del Río Cruces. En el periodo durante el cual se depositan las lavas y los 

depósitos con carbón existe  subsidencia en la cuenca sedimentaria, esto se mantiene durante el 

Mioceno temprano, periodo en el cual comienza una transgresión, y se desarrolla sedimentación 

en cuencas marinas profundas representada por las Formaciones Santo Domingo y Cholchol 

(Elgueta y Mpodozis, 2012; Encinas et al, 2012). La sedimentación marina continúa hasta los 16 

Ma, momento en el cual comienza la inversión en las cuencas sedimentarias y exhumación de las 

unidades marinas (Nielsen y Glodny, 2009).  

En el Valle Central se reconocen cerros islas de rocas volcánicas miocenas, las que se 

encuentran deformadas y rodeadas por depósitos plio-pleistocenos (Rodados Multicolores) que no 

han sido deformados. Esto indicaría que, tras un evento extensional en el que se depositan las rocas 

oligo-miocenas, tuvo que producirse inversión en la cuenca, deformación de las rocas, erosión de 

estas y posteriormente sedimentación de los rodados multicolores provenientes desde los Andes. 

En el valle del Río Pellahuen, en la parte media de la Cordillera de Nahuelbuta, al oeste de 

Temuco, ha sido reconocida una terraza fluvial de Rodados Multicolores por Rehak (2008). En el 

fondo del valle, tienen lugar sedimentos aluviales con componentes metamórficos, y que indican 

una dirección de flujo inversa a la de los Rodados Multicolores. Basado en estudios de 

luminiscencia y nucleidos cosmogénicos logran cuantificar el momento de la inversión en el flujo, 

determinando la incisión y tasas de elevación en la Cordillera de la Costa. Los resultados obtenidos 

indican que los depósitos de conglomerados previos a la inversión tienen una edad de 260-250 Ka 

y los sedimentos que los cubren tienen una edad de ~80 Ka, por lo que la inversión del flujo ocurrió 
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entre los 255 y los 80 Ka (Rehak, 2008). Finalmente, Rehak (2010) concluye que antes de los 80 

Ka (previo a la inversión de flujo) el Río Pellahuen atravesaba la Cordillera de la Costa y llegaba 

hasta el mar, por lo que existía una sedimentación de los Rodados Multicolores en la costa, 

constituyendo una importante vía para los sedimentos provenientes del arco.  

Como es descrito anteriormente, los Rodados Multicolores provienen desde los Andes, 

rellena el Valle Central y en algunos sectores (Tirua) llegan hasta la Costa (Rehak, 2008). Para que 

exista dicha sedimentación en el Valle Central existen dos posibles mecanismos:  

1- Debido a que los rodados multicolores llegan hasta la costa, el nivel del mar corresponde al nivel 

de base de los agentes fluviales responsables de la sedimentación, por lo que un ascenso del nivel 

del mar y una modificación en el perfil de equilibrio generaría la sedimentación de los depósitos 

en el Valle Central.  

2- Sedimentación por subsidencia en la cuenca sedimentaria, la que en este caso corresponde al 

Valle Central.   

Debido a que los depósitos tienen más de 100 metros de espesor y las variaciones eustáticas 

tienen cambios máximos de 100 metros, implica que la sedimentación de los rodados multicolores 

tuvo que producirse por subsidencia en la cuenca. Esta teoría concuerda, en parte, con 

interpretaciones realizadas anteriormente para el origen del Valle Central, quienes postulan que 

corresponde a una cuenca del tipo graben subsidente (Bruggen, 1950; Hauser, 1986).  

Por otro lado, en relación al contexto tectónico que tuvo lugar en el antearco desde el 

Plioceno, estudios sobre la base de trazas de fisión realizados Cordillera de la Costa (Glodny et al., 

2007), sector Cordillera de Nahuelbuta, indican tasas de exhumación del orden de 0,004 mm/a para 

los últimos 70 Ma, las cuales tendrían un punto de inflexión a los 5 Ma, que marca un aumento en 

las tasas de exhumación a 0,2 mm/a de la cordillera. Esto coincide con el levantamiento de la 

Cordillera propuesto por Rehak (2008), quien determina tasas similares del orden de 0,21 mm/a 

para los últimos 5 Ma. Con el fin de cuantificar aún más el levantamiento e incisión en el segmento 

Nahuelbuta, Rehak (2008) realiza estudios de nucleidos cosmogénicos Be10 y Al26. Sus resultados 

indican un cambio en las tasas de alzamiento en el Pleistoceno tardío a valores de 0,88 mm/a, 

siendo estas mayores que las obtenidas para los últimos 5 Ma.  
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Por otro lado, Encinas et al. (2006) reconoce depósitos laháricos provenientes desde los 

Andes a la latitud de 34°00´S, los que sobreyacen a rocas de la Formación La Cueva de edad 

Plioceno. Las rocas de esta unidad representan un ambiente marino poco profundo en la Cordillera 

de la Costa a la latitud 34°S. Además, la ocurrencia de facies laháricas representa una conexión 

con las redes de drenaje provenientes de los Andes. Estos depósitos se encuentran en la Cordillera 

de la Costa actual, lo que sugiere un alzamiento de esta posterior a la sedimentación de las 

sucesiones durante el Plioceno. 

La ocurrencia de Rodados Multicolores en el flanco oeste de la Cordillera de la Costa, sector 

Tirua (Rehak, 2008), indicarían que los ríos en algún momento la atravesaron, y posiblemente 

desarrollaron sedimentación de estos depósitos en la zona costera. Por otro lado, las sucesiones 

laháricas pliocenas depositadas sobre facies marinas someras en la Cordillera de la Costa indicarían 

que, a inicios del Plioceno, la Cordillera de la Costa no estaba completamente emergida y 

probablemente correspondía a una proto-cordillera. Es posible que esta situación haya sido similar 

en la Cordillera de Nahuelbuta y se mantuvo hasta el Pleistoceno superior, momento en el cual 

existe un aumento en las tasas de exhumación y ocurre la inversión de flujo en el Río Pellahuén a 

los 80 Ka. 

En el área de estudio, los lugares donde son descritas las columnas Salto del Laja y Salto 

del Itata corresponden knick point generados por erosión diferencial de los agentes fluviales en los 

sedimentos de los Rodados Multicolores (Formación Malleco). Los mismos ríos que antes 

sedimentaban y generaban la acumulación de secuencias fluviales en el Valle Central ahora están 

incidiendo en el relleno sedimentario y corresponden a agentes erosivos. Una situación similar se 

observa en distintos valles fluviales, como por ejemplo en el valle del Río Malleco donde este 

mismo incide y genera un profundo Valle en las secuencias sedimentarias. Este cambio en los ríos, 

los que pasan desde agentes sedimentarios a agentes erosivos, se debe a un cambio en el perfil de 

equilibro de los mismos, lo que estaría relacionado a un posible alzamiento reciente del Valle 

Central. Este alzamiento tiene lugar en un periodo posterior a la sedimentación de los Rodados 

Multicolores.  
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5.3.1. Origen de la alteración en los Rodados Multicolores 

  Una de las principales características de los Rodados Multicolores es la intensa 

meteorización reconocida en sus depósitos, procesos que afectan tanto a los clastos como a la 

matriz. Una situación similar ha sido reconocida por Horton et al. (2016) en el trasarco, donde 

afloran los “Rodados Lustrosos”, los que corresponden a un conjunto de depósitos de origen fluvial, 

principalmente conglomerados con algunos niveles de areniscas, y al parecer poseen una alteración 

similar a la reconocida en los Rodados Multicolores. Según este autor, posterior a la sedimentación 

de estos depósitos existe un hiatus depositacional de ~20 Ma y la superficie se superpone 

inequívocamente con la extensión en el Eoceno tardío–Mioceno temprano en el antearco. El hiatus 

coincide con un periodo neutral a moderadamente extensional en el trasarco, vinculado a periodos 

de estabilidad en el paisaje, dando lugar a superficies sin erosión ni sedimentación significativa. 

Así los “Rodados Lustrosos” habrían estado expuestos por un largo periodo a los agentes 

meteorizantes, los que serían los responsables de la intensa alteración que afecta a los depósitos. 

Es importante considerar esta hipótesis para los Rodados Multicolores en que, posterior a su 

sedimentación, probablemente ocurre un periodo de “quietud tectónica” en la que no hubo erosión 

ni acumulación, y correspondería a un período en el cual actúan los procesos edáficos. Esta es solo 

una hipótesis a considerar, y podría estar relacionada tanto a variaciones tectónicas como 

climáticas, los que según Rehak (2010) son los dos principales agentes que controlan la evolución 

del paisaje Pleistoceno en el centro-sur de Chile. 
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6. CONCLUSIÓN 

1.- Los estudios estratigráficos indican que La Formación Mininco se encuentra subyaciendo a la 

Formación Malleco, aun así, la relación de contacto entre ellas no queda totalmente clara. La 

Formación Banco del Laja se interdigita en forma concordante con la Formación Malleco y no se 

presenta en contacto con la Formación Mininco. Por otro lado, no es posible reconocer la relación 

estratigráfica de los Conglomerados Raluncoyán con la Formación Malleco. 

2.- Se discute tanto la estratigráfica y el ambiente sedimentario propuesto para la Formación 

Malleco, y se postula que en su denominación deben ser incluidas solo sucesiones sedimentarias 

(fluviales), excluyendo de su denominación a los depósitos volcanoclásticos y sucesiones 

volcánicas.  

3.- Los Rodados Multicolores serian la principal unidad que aflora en el Valle Central entre los 

36°,50´S y los 38°,50´S. Esta unidad incluiría a depósitos asignados anteriormente a la Formación 

Malleco y Formación La Montaña.  

4.- Mediante análisis de facies se concluye el ambiente sedimentario de los depósitos Plio-

Pleistoceno en el Valle Central. Así, los depósitos incluidos en la Formación Mininco fueron 

depositados por ríos trenzados de arena y ríos meandriformes. Los depósitos asignados a la 

Formación Malleco corresponden principalmente a sucesiones depositadas por ríos trenzados de 

grava y en menor medida a ríos meandriformes. A su vez, los Conglomerados Raluncoyán 

corresponden a sucesiones depositadas en ríos trenzados de grava. Por otro lado, los depósitos de 

la Formación Banco del Laja corresponden principalmente a depósitos laháricos y algunas facies 

volcanoclásticas, las que se intercalan con sucesiones fluviales de la Formación Malleco mediante 

flujos de detritos canalizados en forma de lahar dentro de los cauces fluviales.  

5.- La extensa sedimentación y el gran espesor de los depósitos estudiados evidencian que debe 

existir un mecanismo que genere el espacio de acomodación para la sedimentación de estos. Debido 

a la potencia de los rodados multicolores, es difícil que se hayan depositado por variaciones 

eustáticas. Por lo tanto, probablemente estos se hayan depositado debido a un proceso de 

subsidencia de la cuenca sedimentaria. 
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6.- La ocurrencia en el Valle Central de extensos depósitos de conglomerados y lahares, en muchos 

casos con clastos de grandes tamaños, sugieren una gran denudación del margen andino durante el 

periodo de sedimentación, lo que puede estar relacionado con un alzamiento de la Cordillera de los 

Andes durante el Plio-Pleistoceno.  

7.-  Previo a la inversión del Río Pellahuen a los 80 Ka se desarrollaba sedimentación, con aporte 

desde los Andes, de los Rodados Multicolores en zonas costeras como Tirua. En dicha localidad 

hoy en día no hay aporte sedimentario desde los Andes, ya que algunos agentes fluviales 

responsables de esto han sido bloqueados por la cordillera. Esto sugiere que previo al Pleistoceno 

la Cordillera de la Costa no estaba totalmente alzada y, probablemente, correspondía a una proto-

cordillera que era atravesada por algunos ríos.  

8.- Posterior a la sedimentación de los Conglomerados Multicolores, un cese en las tasas de erosión 

y acumulación, permitiría una larga exposición de estos depósitos a los agentes meteorizantes en 

superficie.  Esto podría explicar la intensa alteración que afecta a parte de los depósitos estudiados. 

9.- En algún momento posterior a la sedimentación de los Rodados Multicolores, se produce la 

incisión en los depósitos. Esto sugiere que el Valle Central, en algunos sectores, se estaría alzando 

afectando al perfil de equilibro de los ríos.  
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ANEXO 1 

COLUMNAS ESTRATIGRÁFICAS 

Columna Desvío Bulnes. 

 La secuencia descrita en esta columna, se encuentra al borde este de la ruta 5 sur, unos 500 

metros al sur del desvío para entrar a la localidad de Bulnes.  

Tramo 1 

3 m 

Arenisca tamaño medio, semiconsolidada, color gris parduzco. Posee estratificación cruzada en 

artesa y niveles conglomerádicos donde los clastos tienen tamaño centimetrico y forma 

redondeada. En las areniscas también se pueden encontrar clastos de tobas, con forma 

subredondeada y su tamaño llega hasta los 3 centímetros.  En la parte inferior de las arenas se 

reconocen restos de troncos fósiles, no se puede determinar con certeza la orientación de estos, 

además estos no están preservados del todo, dejando improntas y cavidades por la ausencia de 

estos.  

Tramo 2 

1 m 

Cubierto.  

Tramo 3 

3 m 

Arenisca gruesa a conglomerádica, color gris parduzco, posee estratificación cruzada en artesa en 

su base. Posee gran cantidad de líticos volcánicos con forma subredondeada, además tiene clastos 

de pómez de hasta 3 centímetros. Hay presencia de pequeños niveles conglomerádicos con 

clastos que llegan a los 2-3 centímetros. La secuencia se hace más fina hacia techo, de forma que 

grada a arenisca media-fina.  
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Columna Ruta del Itata Oeste 

 Esta columna se encuentra unos 10 kilómetros al oeste de la columna “Ruta del Itata”. El 

afloramiento se encuentra a ambos costados de la ruta del itata y parece estar en forma de meseta 

en altitud topográfica por sobre la planicie del Valle Central. 

Tramo 1 

1 m 

Rocas intrusivas de composición granítica. 

Tramo 2 

2 m 

Arenisca conglomeradica con lag de clastos en su base, los clastos llegan hasta los 30 cm, varían 

entre redondeados y angulosos. El contacto es erosivo y la capa se presenta en forma de canal.  
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En términos composicionales tienen un alto porcentaje de monominerales de cuarzo tamaño 

arena gruesa, con forma subredondeada y bordes angulosos. También tienen presencia de clastos 

de pómez que llegan hasta los 3 centímetros. 

1,5 m 

Capa de limolita arcillosa de color pardo grisáceo. En la parte superior de la capa se reconoce 

nivel de materia vegetal, y este podría corresponder a un nivel de paleosuelo. 

Tramo 3 

3 m 

Arenisca gruesa a conglomerádica. La capa tiene forma de canal, está en contacto erosivo por 

sobre los limos. En términos composicionales tiene una gran cantidad de líticos volcánicos. Los 

liticos tienen forma subredondeada y los bordes son subangulosos. contacto sobre los limos es 

erosivo, por sobre límite de materia orgánica.  

Presenta estructuras sedimentarias, pero no es posible identificarla estas con seguridad 
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Columna Salida sur Chillán. 

 Esta columna se realiza en un pequeño afloramiento, ubicado unos 10 km al sur de la ciudad 

de Chillan y se encuentra al lado este de la ruta 5 sur. 

 

Tramo 1 

2.,0 m  

Limos arcillosos, color pardo amarillento, con niveles más oscuros. Estos limos gradan a arenisca 

media hacia techo, la que posee porción de ceniza. En el límite entre las areniscas y los finos se 

observan huellas de carga y nivel de hojas. 

Tramo 2 

1 m 

Conglomerado clastosoportado con lentes de arenisca. Los clastos son redondeados, tienen 

composición volcánica y tienen un tamaño promedio de ~5 cm. 
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Columna Río Mininco sur. 

 En el sector donde el río Mininco se intersecta con la ruta 5 sur, y esta columna es realizada 

al sur de esta intersección.   

Tramo 1 

7 metros 

Areniscas con lag de clastos y niveles conglomerádicos en la base, que hacia techo varía a 

arenisca gruesa, su color es gris amarillento. Posee dos niveles de tobas, ambos de 30 

centímetros, el primero se encuentra a metro 1 y es cubierto por arenisca similar a la inferior, la 

que en la base posee lag de clasto. El segundo nivel de tobas se encuentra en la parte superior del 

tramo (6,7 m).  

A los 5 m se tomó la miestra RMININCO ENE 17-2Briqueta para lamina delgada tomada a los 

5m. 

Tramo 2  

8 m 

Intercalación entre limos y areniscas finas-medias. Se observan 5 niveles de limos, el nivel que se 

encuentra en el inicio del tramo tiene un espesor de 1,5 metros y hacia techo los niveles pasan a 

tener espesores entre 20-30 centímetros. Algunas capas de arena tienen contacto erosivo por 

sobre limos. Las areniscas aumentan su espesor hacia techo, y el límite superior del tramo 

corresponde a un nivel de arenisca con un espesor de 2,5 metros. 

Tramo 3 

3 m 

Conglomerado clastosoportado, los clastos son mal seleccionados, el tamaño de estos es variable, 

en los que la mayoría de los clastos tienen entre 5-10 centímetros, pero algunos llegan hasta los 

70 centímetros, su forma es subangulosa y tienen composición volcánica.  

Tramo 4 
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2 m 

Arenisca media a gruesa. Presenta tonalidad pardo grisácea y no es posible distinguir algún tipo 

de estructura interna.  

Tramo 5 

6 m 

Tramo cubierto. 

Tramo 6 

2 m 

Conglomerados clastosoportados, clastos subredoneados, composición volcánica y tamaño 

variable, hasta 50 cm. Estos conglomerados se observan muy meteorizados, con tonalidades 

pardo rojiza, la meteorización es penetrante y afecta casi de manera total a los clastos. La matriz 

es de arena media a fina y no se puede observar de forma clara debido a la intensa alteración.  

Tramo 7 

6 m 

Cubierto 

Tramo 8  

4 metros 

Brecha en forma de banco, bien compactada, matriz soportada. Los clastos son volcánicos, 

angulosos y tamaño hasta 30 cm. La matriz es tamaña arena, posee ceniza y líticos volcánicos. 

Tramo 9 

2 m 

Cubierto 

Tramo 10 
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6 m 

3 bancos de brechas, bien compactados, espesores de hasta 2 metros, son soportados por la matriz 

y esta tiene tamaño arena, con líticos angulosos de composición volcánica y ceniza. Los clastos 

son angulosos a subangulosos, no muestran orientación alguna y tienen composición volcánica, 

algunos son vesiculares y su tamaño es variable en los que la mayoría tiene 30-40 centímetros. 

Estos bancos están delimitados por niveles de toba, 2 en total, con espesores de 20 centímetros.  
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Columna Puente Quitasol. 

 Esta columna se encuentra al sur de Chillán, a unos 15 km a lo largo de la ruta 5 sur. El 

afloramiento se encuentra al borde de la carretera, por el lado oeste. 

Tramo 1 

6 m 

Arenisca media, semi consolidada, color gris verdoso, con estratificación cruzada planar. Estas 

areniscas poseen clastos de pómez, los que están bien redondeados y su tamaño varía entre 1-3 

centímetros.   

Tramo 2 

0,5 m 

Limos de color pardo grisáceo. 

Tramo 3 

2,5 m 

Conglomerados en contacto erosivo por sobre los limos. Fabrica clastosoportada, con clastos 

centimétricos, redondeados y de composición volcánica.  Estos conglomerados evidencian una 

génesis fluvial en sus depósitos, pero no es pobre observar una imbricación clara en sus clastos. 
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Columna Ruta del Itata. 

 Esta columna corresponde a un afloramiento ubicado en la ruta del Itata, a unos pocos 

kilómetros antes de la intersección de esta con la ruta 5. 

Tramo 1 

6,5 m 

Arenisca tamaño medio a grueso con niveles tamaño grava, con clastos principalmente de pómez. 

En la parte baja presenta estratificación cruzada planar, a veces la estratificación muestra niveles 

de arena y otros niveles de conglomerado matriz soportados. En la parte superior la arenisca no 

posee niveles conglomerádicos y grada a un nivel de toba.  

Tramo 2 
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50 cm  

Toba tamaño lapilli, con alto porcentaje en pómez y ceniza. Tiene mayor tamaño de grano y 

consolidación que areniscas de tramo inferior. 

Tramo 3 

3 m 

Arenisca media a fina, con niveles conglomerádicos, tanto la arenisca como estos niveles son 

ricos en ceniza y lapilli tobáceo. Presenta estructura interna tipo laminación paralela. Hacia techo 

grada a arenisca fina. 

A 1 m se tomó la muestra ITATA 17-2 para realizar lamina delgada, con el objetivo de verificar 

el contenido de pómez y de ceniza. 

Tramo 4 

2,5 m 

Tramo cubierto 

 

Tramo 5 

1,5 metros 

Arenisca fina a limolita, tiene color gris claro y posee laminación paralela, además de niveles 

centimétricos de conglomerado matriz soportados.  
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Columna Nacimiento. 

 Esta columna se realiza en cercano a la localidad de Nacimiento, en el lugar donde el puente 

cruza por sobre el río Biobío. Este afloramiento corresponde a areniscas que se encuentran en el 

cañon del río, posiblemente correlacionables con los niveles de areniscas obseervados en la parte 

inferior de la columna Salto del Laja. 

Tramo 1 

5 m 

Arenisca gruesa, semi consolidada, colo pardo negruzco.  

A 3 metros de toma la muestra NAC 17-1 para realizar lamina delgada. 

8 m 

Arenisca media a gruesa, color pardo amarillento. Tamaño de grano más fino que capa inferior y 

parece tener mejor selección. Posee laminación paralela 

A metros sobre el contacto se toma la muestra NAC 17-2 para realizar lamina delgada. 
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Columna Saltos del Itata. 

 Esta columna se encuentra al noroeste de la ciudad de Yungay, y para llegar hay que tomar 

la ruta N-901desde esta ciudad, para luego tomar un desvío hacia el norte. En este trayecto todos 

los afloramientos corresponden a los Depósitos de Arenas del Cono del Río Laja. El sector del 

Salto del Itata corresponde a una incisión del río Itata en un banco brechoso bastante resistente que 

cubre una secuencia de areniscas y tobas, esta incisión que genera un escarpe de unos 35 metros, 

bastante vertical. Para acceder a los afloramientos hay que descender por el lado sur del corte y 

hasta llegar al nivel del río. 
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Tramo 1 

6 m 

Conglomerados clasto soportado, clastos con tamaños centimétrico, imbricados, bien redondeados, 

de composición andesitico-basaltica. En general son bien seleccionados y la matriz posee tamaño 

arena media a gruesa. Conglomerados poseen lentes de arena fina que se acuña y poseen 

estratificación cruzada planar.  

En la parte superior de la terraza de conglomerados se toman medidas de paleocorrientes en clastos 

imbricados: 

Medida Dirección 

1 N 80° W 

2 N 78° W 

3 N 60° W 

4 N 77° W 

5 N 85° W 

6 N 78° W 

7 N 60° W 

8 N 80° W 

9 N 90° W 

10 N 85° W 

11 N 110° W 

12 N 105° W 

13 N 70° W 

14 N 65° W 

15 N 60° W 

16 N 75° W 
17 N 80° W 
18 N 85° W 

19 N 90° W 

20 N 78° W 

21 N 75° W 

22 N 80° W 

23 N 70° W 

24 N 55° W 

25 N 77° W  
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En la matriz de los conglomerados se tomó la muestra de arena S. ITATA 17-2 para lamina delgada. 

Tramo 2 

8 m 

Arenisca gruesa con lentes conglomeradicos y niveles de conglomerado, la composición de los 

clastos es principalmente volcánica. Estas areniscas hacia techo varían a arenisca media con 

laminación paralela. 

Tramo 3 

12 m 

Alternancia entre capas de arenisca semiconsolidada y niveles de toba. Estas intercalaciones 

corresponden a ciclos grano decreciente, en los cuales la base corresponde arenisca gruesa, con 

contacto erosivo, en sectores con lag de clastos. Estas areniscas hacia techo varían a arenisca media 

a fina, que finalmente son cubiertas por niveles de toba. 

Tramo 4 

6 m  

Arenisca gruesa a media, no se reconocen estructuras sedimentarias. El techo de este tramo 

corresponde a un nivel de paleosuelo.  

 

Tramo 5 

2 m 

Brecha en forma de banco matriz soportado, con baja madurez textural y composicional los clastos 

tienen composición andesítica y forma angulosa a subangulosa, estos tienen tamaños centimétricos 

entre 30-50 cm. La matriz posee tamaño arena, mal seleccionada, con líticos volcánicos y ceniza 

volcánica.  
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En la parte superior de brecha sedimentaria se toma la muestra SITATA MAR 17-4 para lamina 

delgada.  
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Columna Mininco 

 Esta columna es realizada cercano a la localidad de Mininco, el afloramiento corresponde 

a un corte en la ruta r-22, la cual conecta a la anterior ciudad con la ruta 5 sur. El camino es 

pavimentado y con una pendiente bastante pronunciada. 

Tramo 1 

15 m 

Alternancia de conglomerados con areniscas medias a finas. Los conglomerados tienen fabrica 

clastosoportada pero también hay sectores soportados por la matriz, los clastos son 

subredondeados de composición volcánica, con tamaño centimétrico a decimétrico. Los 

conglomerados tienen espesores que llegan hasta los 3 metros, por otro lado, los niveles de 

arenisca no superan el metro, estos se acuñan en forma de lentes y tienen estructura de 

estratificación cruzada planar, estos niveles de arena poseen clastos aislado tamaño grava. Hacia 

techo el tramo termina con un nivel de arenisca fina con bastante porción de arcilla, está se acuña 

por debajo de la brecha del tramo 2. 

Tramo 2 

2 m 

Brecha clasto-soportada, estos son angulosos, tienen composición volcánica y su tamaño es 

variado, desde algunos centímetros hasta los 50 centímetros en algunos casos. El depósito se 

observa bastante caótico y su madurez textural mala, la matriz tiene tamaño arena y bastante 

líticos volcánicos, en esta también se puede reconocer ceniza volcánica. Este depósito parece ser 

una variación lateral de la parte superior de la secuencia. 
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Columna Salto del Laja 

 La columna se encuentra en el sector de Saltos del Laja, su acceso se puede realizar desde 

la antigua ruta 5. Los afloramientos corresponden a la incisión del río Laja sobre el lecho 

sedimentario, la parte superior de la secuencia (tramo 5,6 y 7) puede ser reconocida en la parte 

norte del río, por otro lado, para poder estudiar la parte media (tramo 2,3 y 4) se debe cruzar el río 

hacia su lado sur.  

Tramo 1 

10 m 

Alternancia entre capas de arenisca y niveles de finos. Areniscas varían entre media y fina y 

tienen color pardo amarillento. Los limos tienen color pardo grisáceo, y en sectores son 

reemplazados por niveles de toba entre capas de areniscas. La secuencia en términos generales es 

grano y estrato decreciente. Finos en límite superior posee gran contenido de arcilla en relación a 

limos que se encuentran en tramo 3. 

Tramo 2 

4 m 

Contacto erosivo sobre finos.  

Arenisca gruesa, con lag de clastos en su base, posee estratificación cruzada planar. 

A los 2 m nivel de finos laminados, color pardo amarillento, contacto con la capa superior es 

erosivo. 

En los finos (1 m) se tomó la muestra SLAJA 17-1 para lamina delgada para verificar la 

presencia de fósiles. 

Tramo 3  

2 m 

Contacto erosivo en forma de canal por sobre finos. 



21 

 

Arenisca gruesa con laminación paralela y lag de clastos en su base, con clastos redondeados de 

hasta 5 cm. Hacia techo grada a arenisca fina, que posee un color pardo rojizo y corresponde a 

paleosuelo. 

Tramo 4 

1,8 m 

Arenisca media, color gris, con gran porcentaje de líticos volcánicos subredondeados. Hacia 

techo está en contacto con nivel de toba la que contiene restos de troncos.  

Tramo 5 

8,2 m 

Contacto erosivo sobre tobas. 

Areniscas semi - consolidadas, color pardo amarillento, en la base de la secuencia corresponden a 

areniscas gruesas con estratificación cruzada en artesa, hacia techo gradan a areniscas medias. 

En la parte superior del tramo (7 m) hay una capa de arenisca fina con niveles milimétricos de 

finos, esta capa tiene una tonalidad rojiza y presenta materia vegetal, parece corresponder a un 

nivel de paleosuelo.  

A los a los 6 metros se toma la muestra SLAJA 17-3 para realizar lamina delgada. 

Tramo 6 

2 m 

Arenisca semiconsolidada, tamaño de grano arena media, presenta estratificación cruzada planar. 

Posee niveles de fangolita de hasta 10 centímetros y además tiene gran cantidad de 

monominerales de micas.  

A dos metros sobre el contacto se toma la muestra SLAJA 17-2 para realizar lamina delgada. 

Tramo 7 

2 m 



22 

 

Brecha matriz soportada, clastos centimétricos a decimétricos, angulosos a sub angulosos, de 

composición volcánica. Estos están inmersos en una matriz tamaño arena y que poseen gran 

cantidad de ceniza y líticos volcánicos. El depósito tiene forma de banco y posee baja madurez 

textural, además, no se observa orientación alguna en los clastos. 

En la parte superior de la brecha se toma la muestra SLAJA Mar 17-1, específicamente de la 

matriz, con el propósito de realizar lamina delgada de esta. 
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Columna Collipulli. 

 El afloramiento que compone esta columna es estudiado en las cercanías de la ciudad de 

Collipulli. La parte inferior de esta (tramo 1,2) están representados en la incisión que genera el río 

Malleco, que corresponde a un flanco bastante pronunciado. Los demás tramos se encuentran en la 

ruta hacia el cementerio de la ciudad. 

Tramo 1 

1,5 m 

Intrusivo diorítico 

Contacto por discordancia erosiva. 

Tramo 2 

13 m 

Conglomerados clasto a matriz soportados, los clastos son centímetricos y algunos llegan hasta 

los 20 centímetros, tienen forma subangulosa a subredondeada y tienen composición volcánica. 

Los clastos se están muy alterados, con tonalidad pardo rojiza y algunos reducidos a arcilla. La 

matriz no se observa del todo bien, pero es de tamaño arena, posee liticos volcánicos, cuarzo, 

feldespatos y arcilla. Hay presencia de lentes de arena, con un espesor que no supera los 0,5 

metros, en estos no es posible reconocer estructuras internas. 

Tramo 3 

3 m 

2 niveles de conglomerados conglomerados dispuestos en forma de bancos con un espesor de 1,5 

metros cada uno. Estos bancos son matriz soportados y granodecrecientes, los clastos son 

subredondeados a subangulosos con un tamaño centimétrico y algunos alcanzan los 20 

centímetros. Estos se observan muy meteorizados, con una alteración pardo rojiza tanto en su 

matriz como en los clastos, similar a los conglomerados que los infrayacen. 

Tramo 4. 
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2 m  

Brecha matriz soportada. Clastos no muestran orientación alguna y su tamaño llega hasta los 15 

centímetros, poseen una mala selección y baja madurez textural.  

En la parte superior de la brecha se tomó la muestra CColl ENE 17-2 para realizar lamina delgada 

de la matriz. 

Tramo 5  

1,5 m 

Banco conglomerádico, matriz soportado y granodecreciente. Clastos son subredondeados a 

subangulosos, su tamaño llega hasta los 20 centímetros. Tanto los clastos como la matriz están 

muy meteorizados, con un color de alteración pardo rojizo, similar a los conglomerados vistos 

anteriormente.  

Tramo 6 

2 m 

Brecha matriz soportada, clastos centimétricos con algunos que llegan hasta los 30 cm, tienen 

composición volcánica, por otro lado, la matriz es de tamaño arena, con presencia de lítico 

volcánicos y ceniza.  
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Columna Río Mininco norte. 

 Esta columna se realiza en el sector donde la ruta 5 sur se interseca con el río Mininco, en 

la parte norte de esta, y corresponde a una cuesta en la cual las secuencias se pueden observar en 

los flancos de ella. 

Tramo 1 

1 m  

Conglomerados, matriz soportados, clastos redondeados de tamaño ~10 centímetros, estos se 

observan muy meteorizados, con un color de alteración pardo rojizo. 

Tramo 2 

9 m 

3 Bancos de brecha matrizsoportada dispuestas en forma de bancos, bien compactados, el espesor 

de estos llega casi a los 3 metros, en el techo de cada uno de ellos hay un nivel de tobas de ceniza 

con un espesor de 15-20 centímetros. Se observan 3 niveles de tobas en el techo de cada banco. 

Los clastos son centimétricos a decimétricos, tienen forma subangulosa y composición volcánica, 

por otro lado, la matriz es tamaño arena con presencia de líticos volcánicos y ceniza. 
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Columna Peaje Salto del Laja. 

 El afloramiento descrito por esta columna se encuentra en la salida sur del sector Salto del 

Laja, en la salida de la antigua ruta 5 hacia la nueva ruta 5 sur.  

Tramo 1 

8,5 m 

3 bancos de brecha matriz soportada, clastos angulosos a subredondeados, composición volcánica 

tamaño que llega hasta los 10-15 centímetros. Los bancos tienen espesor que varía entre 2 y 5 

metros, y a los 1,5 metros hay un nivel de toba que separa a dos bancos, la secuencia se observa 

bien consolidada. Los bancos no evidencian alguna orientación preferencial en sus clastos, pero si 
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en relación al tamaño de estos hay una leve gradación normal hacia techo y en el banco superior 

se observa un clasto orientado verticalmente en relación a su eje de máximo alargamiento.  

En el banco superior (8 m) se tomó la muestra SSLAJA ENE 17-1 para realizar lamina delgada 

de la matriz. 

Tramo 2 

3,5 m 

Conglomerados matriz soportados, clastos de composición volcánica, tienen forma redondeada y 

tamaño entre 15-20 cm. Estos conglomerados son granodecrecientes y se observan una 

meteorización penetrante, con un color de alteración pardo rojizo, afectando tanto a la matriz 

como los clastos, siendo algunos desmenuzables con el martillo. A los dos metros posee un nivel 

de toba con un espesor de 50 cm, corresponde a una toba de ceniza, rica en líticos y 

monominerales de cuarzo. 
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Columna Desvío Temuco 

 Esta columna se levanta al borde de la carretera 5 sur, en el bypass a las afueras de la 

ciudad de Temuco. 

Tramo1  

20 m 

Conglomerados clasto soportado que en sectores varían a matriz soportados.  Los clastos son 

subredondeados a subangulosos, tienen tamaños que promedian lo 30 centímetros, pero pueden 

llegar hasta los 50 cm. Los conglomerados son monomícticos y sus clastos corresponden a lavas 

andesiticas, las que presentan fenocristales de anfíbol y piroxeno. La matriz corresponde a una 

mezcla entre arena-limo y grava. Los conglomerados pueden presentar pequeños lentes de arena, 

aunque estos parecen ser niveles de conglomerados matriz soportado más que lentes. 

Los conglomerados presentan clastos imbricados en los que se realizan mediciones de direccione 

de flujo.  

Medida Dirección 

1 N 110° W 

2 N 120° W 

3 N 115° W 

4 N 113° W 

5 N 120° W 

6 N 110° W 

7 N 106° W 

8 N 117° W 

9 N 105° W 

10 N 112° W 
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ANEXO 2 

PETROGRAFÍA 

En este anexo están representadas las descripciones petrográficas de las muestras analizadas en 

corte transparente mediante microscopio. 

Para la confección de las láminas delgadas SLAJA 17-2, NAC 17-2, SLAJA 17-3, NAC 17-1, 

SITATA 17-2 y ITATA 17-2 fue requerido la implementación de briquetas sedimentarias, por lo 

que en estas no es posible determinar la fábrica de la roca. 

Para las rocas sedimentarias de grano < o = 2 mm (tamaño arena) se utilizó la clasificación 

composicional de Folk (1968) y textural de Folk (1974).  

Las muestras SSLAJA ENE 17-1, SLAJA MAR 17-1, SITATA MAR 17-4, CCOLL ENE 17-2 

corresponden laminas delgadas realizadas a la matriz de una roca clasificada como brecha (Br1). 

Las muestras realizadas a la matriz puede que no sean representativas del depósito, aun así, las 

clasificaciones definidas para la matriz sirven para identificar conceptos texturales y 

composicionales de la roca. Para la clasificación de dichas laminas delgadas se utiliza la 

clasificación de Fisher (1966). 
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SLAJA 17-2 

Clasificación 

Composicional 
Litarenita volcánica (Folk, 1968). 

  

Clasificación Textural Arenisca (Folk, 1974).  

Textura Detrítica 

Fábrica 
Clasto: Matriz: Cemento: 

  

Tamaños (%) 
Grava: 

2% 
Arena: 

92% 
Limo: 

6% 
Arcilla: 

0% 

Componentes foto con el minimo aumento 2,5x/ 0,05 

Tipo % 
Moda 

(mm) 
 Redondez Esfericidad Selección Contactos 

Cuarzo 8 0,2 Subredondeado Esférico Moderada - 

Lítico 

volcánico 57 0,4 Subangular Subdiscoidal Mala - 

Plagioclasa 22 0,3 Subangular Subprismoidal Mala - 

Lítico intrusivo 3 0,2 Subredondeado Subprismoidal Moderada - 

Muscovita 2 0,1 Subredondeado Subprismoidal Moderada - 

Biotita 3 0,1 Subredondeado Subprismoidal Moderada - 

Anfibol 5 0,1 Redondeado Prismoidal Moderada - 

Alteración y observaciones: Líticos con vidrio desvitrificado. Anfíboles se observan cloritizados. Aunque 

la mayoría de líticos volcánicos s corresponden a andesita, hay presencia de lítico de basalto  con gran 

presencia de olivino. 

 
NAC 17-2  

Clasificación 

Composicional 
Litarenita feldespática (Folk, 1968) 

 

Clasificación Textural Arenisca (Folk, 1974). 

Textura Detrítica 

Fábrica 
Clasto: Matriz: Cemento: 

  

Tamaños (%) 
Grava: 

0% 
Arena: 

94% 
Limo: 

6% 
Arcilla: 

0% 

Componentes Foto con el minimo aumento 2,5x/ 0,05 

Tipo % 
Moda 

(mm) 
 Redondez Esfericidad Selección Contactos 

Líticos volcánicos 57 0,3 Subredondeados Subdiscoidal Buena - 

Plagioclasa 38 0,25 Subredondeado Subprismoidal Moderada - 

Cuarzo 3 0,2 Subredondeado Esférico Buena - 

Olivino 1 0,1 Subredondeado Esférico Buena - 

Muscovita 1 0,1 Subprismoidal Subredondeado Buena - 

Anfibol 1 0,1 Subprismoidal Subredondeado Buena - 

Alteración y observaciones: Hay presencia de líticos desvitrificados, algunos con alteración de clorita y 

epidota. 
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SLAJA 17-3  

Clasificación 

Composicional 
Litarenita feldespática (Folk, 1968). 

 

Clasificación Textural Arenisca (Folk, 1974). 

Textura Detrítica 

Fábrica 
Clasto: Matriz: Cemento: 

  

Tamaños (%) 
Grava: 

2% 
Arena: 

86% 
Limo: 

 12% 
Arcilla: 

0% 

Componentes Foto tomada en el minimo aumento 2,5x/0,05 

Tipo % 
Moda 

(mm) 
 Redondez Esfericidad Selección Contactos 

Plagioclasa 22 0,3 Subredondeado Subprismoidal Mala - 

Líticos volcánicos 65 0,35 Subredondeado Subdiscoidal Mala - 

Cuarzo 5 0,3 Redondeado Subdiscoidal Moderada - 

Anfíbol 3 0,2 Suredondeado Subprismoidal Moderada - 

Líticos intrusivos 2 0,4 Subredondeado Subdiscoidal Moderada - 

Piroxeno 2 0,2 Redondeado Subprismoidal Moderada - 

Líticos de pómez 1 1,0 Subredodneado Subprismoidal Moderada - 

Alteración y observaciones: Líticos volcánicos desvitrificados, alterados a clorita y epidota. 

 
RMININCO ENE 17-2 

Clasificación 

Composicional 
Arcosa lítica (Folk, 1968). 

 

Clasificación Textural Arenisca limosa (Folk, 1974). 

Textura Detrítica 

Fábrica 

Clasto: 

85% 

Matriz: 
15% 

Cemento: 

0% 

 Clasto-soportado 

Tamaños (%) 
Grava: 

0% 

Arena: 

80% 

Limo: 

 20% 

Arcilla: 

0% 

Componentes Foto tomada en el minimo aumento 2,5x/0,05 

Tipo % 
Moda 

(mm) 
 Redondez Esfericidad Selección Contactos 

Plagioclasa 45 0,1 Subangular Subprismoidal Moderada 

Planar/ 

Puntual 

Líticos volcánicos 25 0,15 Subredondeado Subdiscoidal Buena 

Planar/ 

Puntual 

Liticos de pómez 20 0,3 Subredondeado Subdiscoidal Moderada 

Planar/ 

Puntual 

Piroxeno 2 0,1 Subredondeado Subprismoidal Buena Planar 

Cuarzo 8 0,1 Redondeado Subdiscoidal Moderada Puntual 

Alteración y observaciones: Líticos volcánicos de composición básica, con mucha arcilla en la alteración. 

Presenta niveles con gran presencia de líticos de pómez, además estos son de mayor tamaño.. 

 



4 

 

NAC 17-1 

Clasificación 

Composicional 
Litarenita (Folk, 1968). 

 

Clasificación Textural Arenisca (Folk, 1974). 

Textura Detrítica 

Fábrica 
Clasto: Matriz: Cemento: 

  

Tamaños (%) 
Grava: 

0% 
Arena: 

97% 
Limo: 

 3% 
Arcilla: 

0% 

Componentes Foto tomada en el minimo aumento 2,5x/0,05 

Tipo % 
Moda 

(mm) 
 Redondez Esfericidad Selección Contactos 

Cuarzo 8 0,5 Subangular Subprismoidal Buena - 

Plagioclasa 16 0,5 Subangular Subprismoidal Moderada - 

Lítico volcánico 65 0,8 Subredondeado Subdiscoidal Buena - 

Anfíbol 5 0,5 Subredondeado Subdiscoidal Buena - 

Biotita 5 0,5 Subredondeado Subdiscoidal Buena - 

Muscovita 1 0,2 Subredondeado Subprismoidal Buena - 

Alteración y observaciones: Líticos con vidrio desvitrificado o con matriz oxidada. Algunas biotitas se 

observan cloritizadas. 

 

SITATA 17-2 

Clasificación 

Composicional 
Litarenita (Folk, 1968). 

 

 Clasificación Textural Arenisca (Folk, 1974). 

Textura Detrítica 

Fábrica 
Clasto:  Matriz: Cemento: 

 

Tamaños (%) 
Grava: 

0% 
Arena: 

95% 
Limo: 

5% 
Arcilla: 

0% 

Componentes foto con el minimo aumento 2,5 x 0,05 

Tipo % 
Moda 

(mm) 
 Redondez Esfericidad Selección Contactos 

Cuarzo 10 0,7 Redondeado Subdiscoidal Buena - 

Plagioclasa 17 0,7 Subredondeado Subdiscoidal Moderada - 

Lítico volcánico 67 1 Redondeado Subdiscoidal Moderada - 

Anfíbol 5 0,4 Subredondeado Subdiscoidal Buena - 

Piroxeno 1 0,3 Subredondeeado Subprismoidal Moderada - 

Alteración y observaciones: Líticos con vidrio desvitrificado o con matriz oxidada. 
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ITATA 17-2 

Clasificación 

Composicional 
Litarenita (Folk, 1968). 

 

Clasificación Textural Arenisca (Folk, 1974). 

Textura Detrítica 

Fábrica 
Clasto:  Matriz: Cemento: 

Clasto-soportado 

Tamaños (%) 
Grava: 

0% 

Arena: 

92% 

Limo: 

7% 

Arcilla: 

0% 

Componentes foto con el minimo aumento 2,5 x 0,05 

Tipo % 
Moda 

(mm) 
 Redondez Esfericidad Selección Contactos 

Cuarzo 15 0,3 Subredondeado Esférico Buena - 

Plagioclasa 20 0,2 Subredondeado Subprismático Buena - 

Lítico volcánico 47 0,35 Subredondeado Esférico Buena - 

Anfíbol 5 0,3 Redondeado Subprismático Buena - 

Biotita 13 0,2 Redondeado Subprismático Buena - 

Alteración y observaciones: Líticos con vidrio desvitrificado o con matriz oxidada. Algunas biotitas 

levemente alteradas a clorita. 

 
SSLAJA ENE 17-1 

Clasificación  Toba lapillítica (Fisher, 1966). 

 

Composición Clasto: 25% Matriz: 75% 

Fábrica Matriz-soportado 

Tamaños (%) Bomba: 0% Lapilli: 30% Ceniza: 70% 

Componentes  Foto con el minimo aumento 

Tipo % 
Moda 

(mm) 
 Redondez Esfericidad Selección Contactos 

Lítico volcánico 45 2,0 Subangular Subprismoidal Mala Puntual 

Plagioclasa 23 0,25 Subangular Subprismoidal Mala Puntual 

Piroxeno 3 0,1 Subangular Subprismoidal Mala Puntual 

Cuarzo 7 0,1 Subangular Subdiscoidal Mala Puntual 

Ceniza fina 20 <0,06 - - - Puntual 

Alteración y observaciones: Los líticos pueden estar oxidados, desvitrificados o alterados a arcilla. Hay 

presencia de clastos fracturados. No se observa algún grado de soldamiento en los clastos. 
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SLAJA MAR 17-1 

Clasificación  Lapillita tobácea (Fisher, 1966). 

  

Composición Clasto: 40% Matriz: 60% 

Fábrica Matriz-soportado 

Tamaños (%) Bomba: 0% Lapilli: 55% Ceniza: 45% 

Componentes  Foto con el minimo aumento 

Tipo % 
Moda 

(mm) 
 Redondez Esfericidad Selección Contactos 

Lítico volcánico 55 3,0 Subangular Subprismoidal Mala Puntual 

Plagioclasa 15 0,3 Subangular Subprismiodal Mala 

Puntual/ 

Planar 

Cuarzo 5 0,4 Subangular Subdiscoidal Mala Puntual 

Ceniza fina 25 <0,06 Subangular - - - 

Lítico de pómez 1 0,8 Subangular Subprismoidal Mala Puntual 

Alteración y observaciones: Líticos volcánicos con masa fundamental vítrea con cristales euhedrales y 

anhedrales. El vidrio de los líticos se encuentra alterado a palagonita, arcilla o desvitrificado, no se 

observan esferulitas. Líticos con paredes curvas, principalmente en composición vítrea, a veces con 

vesículas en forma burbujas ovaladas, o con forma de tubos. No se observa soldamiento. 

 

SITATA MAR 17-4 

Clasificación  Lapillita tobácea (Fisher, 1966). 

 

Composición Clasto: 45% Matriz: 55% 

Fábrica Matriz-soportado 

Tamaños (%) Bomba: 0% Lapilli: 65% Ceniza: 35% 

Componentes  Foto con el minimo aumento 

Tipo % 
Moda 

(mm) 
 Redondez Esfericidad Selección Contactos 

Lítico volcánico 58 4,0 Subredondeado Subprismoidales Mala Puntual 

Plagioclasa 10 0,25 Subangular Subprismoidal Mala Puntual 

Cuarzo 7 0,3 Subangular Subdiscoidal Mala Puntual 

Ceniza fina 35 <0,06 - - - - 

Alteración y observaciones: Líticos volcánicos con matriz de vidrio o afanítica, no se observan esferulitas. 

Líticos con vesículas en forma de burbujas con formas esféricas u ovaladas. Si bien la fábrica es matriz-

soportada, en sectores los clastos se tocan dando lugar a una fábrica soportada por los clastos en sectores 

puntuales. Bajo grado de palagonización en los líticos volcánicos. 
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CCOLL ENE 17-2 

Clasificación  Lapillita tobácea (Fisher, 1966). 

 

Composición Clasto: 45% Matriz: 55% 

Fábrica Matriz-soportado. 

Tamaños (%) Bomba: 0% Lapilli: 55% Ceniza: 45% 

Componentes  Foto con el minimo aumento 

Tipo % 
Moda 

(mm) 
 Redondez Esfericidad Selección Contactos 

Litico volcánico 48 3,0 Subredondeado Subprismoidal Mala Puntual 

Plagioclasa 12 0,2 Subanguloso Subprismoidal Mala 

Puntual/ 

Planar 

Cuarzo 5 0,2 Subanguloso Subdiscoidal Mala Puntual 

Ceniza fina 35 <0,06 - - Mala - 

Alteración y observaciones: Líticos con matriz de vidrio o afanítica, a veces alterada a arcilla o 

desvitrificado, a veces oxidados o con bordes de palagonita. En líticos con matriz de vidrio es común 

encontrar gran cantidad de vesículas en forma de burbujas bastante esféricas u ovaladas. Gran cantidad de 

cristales fragmentados, dispuestos en forma caótica.  

  

 

 

 


