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"CONTRIBUCIÓN A LA GEOCRONOLOGÍA Y GEOQUÍMICA DE LOS INTRUSIVOS ESTERO 

YERBA LOCA Y BATOLITO SAN FRANCISCO, CORDILLERA DE CHILE CENTRAL. 
(33°S)" 

 

La presente investigación estudia los cuerpos Intrusivo Yerba Loca (YL) y Batolito San Francisco 

(BSF), Región Metropolitana, Chile, con el propósito de aportar nuevos antecedentes petrográficos, 

geoquímicos y geocronológicos acerca de éstos. Se analizaron muestras provenientes de ambos 

plutones, sin metasomatismo. Los cuerops ígneos correponden a monzodioritas cuarcíferas, se 

caracterizan por su contenido mineralógico similar. Se componen principalmente de plagioclasas, 

cuarzo, anfíbol, biotita y feldespato, con mineralogía accesoria de circón, turmalina y esfeno, y 

actinolita como mineral de alteración en piroxenos.  

 

Se dataron las muestras mediante el método U-Pb en circón. Las muestras datadas entregan dos 

edades características una alrededor ~15 Ma y otra de ~11 Ma, siendo un cuerpo ígneo intrusivo de 

edad Mioceno Medio- Tardío.  De acuerdo a los datos geoquímicos obtenidos se tienen cuerpos 

intrusivos de carácter alcalino y metaluminoso, con afinidad calco-alcalina. Presenta un rango de 

SiO2 comprendido entre 54-62 % en peso y altos contenidos de Al2O3 (~16 -17% en peso) y un 

moderado contenido de alcalis (~6-8 % en peso). De los patrones de variación de elementos 

mayoritarios respecto de la sílice se distinguen tendencias lineales de correlación positiva (álcalis 

totales, K + Na) y negativa (Al, Ti, Fe, Ca, Mg) sin quiebres o inflexiones característIcas. El 

contenido de elementos traza también varía en función del grado de diferenciación, con una 

disminución del Sc, V, Ni, Sr y un incremento del Zn, Cr, Th, Zr, Hf y Ba respecto del aumento en la 

sílice. Las Tierras Raras (REE) muestran un leve enriquecimiento en Tierras Raras livianas (LREE) y 

un emprobrecimiento en Tierras Raras pesadas (HREE) (Yb < 1,36 ppm), con razones de [La/Yb]= 

6,7-9,3, con bajas concentraciones de Nb (5,4 – 8,5 ppm) y ausencia de marcadas anomalías de Eu. 

Se observa, además, un empobrecimiento de las REE en las rocas más diferenciadas respecto a las 

menos diferenciadas. Se tienen además datos de isótopos de Hf en circón, los cuales son levemente 

distintos a los datos de roca total en el grupo más antiguo y son similares a la roca en la muestra 

más joven.  

 

Se reconoce como un solo cuerpo ígneo, que proviene de una fuente mantélica poco contaminada y 

corresponde al magmatismo en varios pulsos que se emplazó a través de una corteza cada vez más 

engrosada, que proponen varios autores para esta región. Este cuerpo  intrusivo presenta 

características geoquímicas y petrográficas similares a Cerro Mesón Alto y Plutón La Gloria. 
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I INTRODUCCIÓN 
 
El magmatismo intrusivo Mio-Plioceno de los  Andes centrales consiste en cuerpos ígneos y sus 

apófisis estériles o altamente mineralizados. Estos cuerpos intruyen a las formaciones Abanico 

y Farellones y equivalentes de edades Eoceno superior a Oligoceno y Miocena, 

respectivamente (Thiele, 1980; Charrier et al., 2005; Fock, 2005; Fock et al., 2006). Los cuerpos 

mineralizados se concentran en tres depósitos gigantes, los pórfidos de Cu (-Mo), de norte a 

sur: Los Pelambres (31°42' S), Río Blanco-Los Bronces (33°08' S) y El Teniente (34°05' S), 

cuya formación ha sido relacionada al acortamiento cortical, rápido alzamiento y exhumación de 

sistemas plutónicos, en conjunto con la exsolución de fluidos magmáticos estériles y 

mineralizadores de Cu. Mientras que Los Pelambres tiene una edad Miocena tardía (Bertens et 

al., 2003), el depósito central y el depósito sur son contemporáneos y de edad Pliocena 

temprana (Deckart et al, 2005; Maksaev et al., 2004). Numerosos intrusivos estériles y de 

edades similares se intercalan en la zona de ocurrencia de los depósitos minerales y son de 

edades aún imprecisas. Las discusiones respecto de la fuente del magma se han centrado 

principalmente en los cuerpos mineralizados y por lo tanto, la información geoquímica de los 

intrusivos estériles es escasa para su comparación con otros intrusivos estériles y mineralizados 

de edades levemente más antiguos a más jóvenes.  

 

En la Cordillera Principal cercana a Santiago existen dos cuerpos intrusivos uno de los cuales 

presenta una zona con importante mineralización (Mina Río Blanco – Los Bronces) denominado 

Batolito San Francisco (BSF) y otro cuerpo cercano estéril denominado Yerba Loca (YL). Según 

mapa antecedente publicado por Rivano et al (1990) los intrusivos en estudio, YL y BSF, se 

encuentran separados físicamente se por una distancia aproximada de 1 km y su orientación 

similar norte-sur formando una franja discontinua sugiere, que es probable que ambos cuerpos 

podrían formar parte del mismo plutón y que su emplazamiento estuvo controlado por la fábrica 

estructural dominante en la Cordillera que tiene la misma orientación. De ser así, podría existir 

una tendencia geoquímica en el sureste, donde se encuentra YL, hacia la zona cercana al 

cuerpo mineralizado, ubicado al norte, en el BSF. 
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I.1 Objetivos 
 
El presente trabajo busca caracterizar geoquímicamente por elementos mayores y trazas dos 

cuerpos principalmente estériles, que forman parte de los intrusivos YL y BSF, como por la 

geoquímica  isotópica mediante el uso del diagrama Nd-Hf, y así conocer sobre la naturaleza de 

las fuentes magmáticas implicadas y su evolución en el tiempo. Además, datar por el método de 

U/Pb LA-ICP-MS  en  granos de circón de los intrusivos ya mencionados, YL y BSF, que se 

localizan en la franja metalogénica de 33-34°S, en los Andes centrales. Siendo un aporte al 

conocimiento de la geología del área.  

 

I.1.1 Objetivo General 
, 
El objetivo general de este estudio es establecer la caracterización petrográfica, geoquímica y 

petrogenética entre los intrusivos YL y BSF; y entre éstos y los intrusivos estériles de la región, 

de los cuales se dispone de abundante información proveniente de estudios similares previos.  

  

I.1.2 Objetivos específicos 
 
• Efectuar una caracterización mineralógica y textural de los intrusivos YL y BSF. 
 
• Efectuar una caracterización geoquímica de los intrusivos YL y BSF.  
 
• Efectuar una caracterización petrogenética de los intrusivos YL y BSF. 
 
• Datar los intrusivos YL y BSF mediante el método U/Pb LA-ICPMS en circones. 
 
• Establecer los procesos petrogenéticos primarios asociados al emplazamiento de los 

intrusivos. 
 
• Establecer y caracterizar las relaciones geoquímicas y geocronológicas entre los intrusivos 

estériles y fértiles de la zona. 
 

I.2 Área de estudio: Ubicación y Vías de acceso. 
 
El área de estudio se encuentra ubicada en la Cordillera Principal,  aproximadamente, a unos 

27  km al noroeste de Santiago (Figura I-1). Se accede por la ruta G-21, que une Santiago con 

Farellones, para intrusivo YL, por la Curva nº 15, entrada al Santuario de la Naturaleza Yerba 

Loca; para BSF se accede vía camino mina Los Bronces.    
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Debido a su ubicación y la altura se puede acceder sólo en temporada estival. El área de 

estudio posee escasez de lluvias, en invierno la precipitación se presentan en forma de nieve, la 

cual permanece en pequeños sectores hasta la primavera.  

 

 

 
Figura I-1: Ubicación Zona de Estudio. 
Mapa extraído de turistel.cl 
     

I.3 Metodología de Trabajo 

I.3.1 Trabajo de Terreno 
 
Se realizó una campaña de terreno el año 2005 para realizar el  muestreo de los cuerpos en 

estudio en este trabajo. Durante el cual se tomaron cinco (5) muestras: dos (2) muestras 

corresponden a BSF y tres (3) a  YL. De las muestras de BSF, la muestra FA-7 se encuentra, 

en la Quebrada Dolores y la muestra FA-8 en la Quebrada Duarte, ambas camino hacia Los 

Bronces, dichas muestras no presentan mineralización ni alteración. Las muestras FA-9, 10 y 

11 se ubican en Estero Yerba Loca (Figura I-2). La muestra FA-9 es utilizada sólo para la 

geocronología y la muestras FA-10 sólo para la geoquímica. 
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I.3.2 Trabajo de Gabinete 
 
Con posterioridad a la campaña de terreno, se realizó una recopilación bibliográfica de los datos 

de los intrusivos de la zona (edades, datos geoquímicos y modelos petrogenéticos), tanto 

estériles como fértiles. Luego, se realizó un análisis en conjunto para todos los datos obtenidos 

que permitió entender cual es la relación entre los intrusivos de la zona. 

 

 

 
Figura I-2: Ubicación de las muestras. 
Intrusivo BSF: FA-7, 8. Intrusivo YL: FA-9, 10, 11. Imagen modificada de Google Earth. 
 

I.3.3 Trabajo de Laboratorio 
 

En laboratorio se realizó el estudio petrográfico de las cinco (5) muestras, para la determinación 

y caracterización de mineralogía y texturas. Los análisis químicos de elementos mayores 

mediante XRF, de elementos trazas mediante ICP-MS, y análisis de isótopos Sr-Nd-Hf, todos 
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ellos fueron realizados en GEMOC. Se dataron los circones mediante el método geocronológico 

U/Pb, utilizando un LA-ICP-MS; y en estos, además, circones se analizaron los isótopos de Hf.  

 

Para el estudio petrográfico se realizaron cortes transparentes de cada una de las muestras, en 

el laboratorio del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. La caracterización 

petrográfica fue llevada a cabo en el Laboratorio de Microscopia del mismo Departamento. 

   

Las muestras se mandaron para los análisis geoquímicos y geocronológicos al centro ARC 

National Key Centre for Geochemical Evolution y Metallogeny of Continents (GEMOC) que 

pertenece al Departamento de la Tierra y de las Ciencias Planetarias en la Universidad de 

Macquarie, Sydney, Australia. 

 

Para los análisis geoquímicos a las rocas se les realizó un chancado grueso en laboratorio de 

Geología. De este material chancado aproximadamente 120 g fueron mandados a laboratorio 

GEMOC para su análisis. Para la geocronología en circones, en el laboratorio de Geología, las 

rocas pasaron por un proceso de chancado grueso, luego chancado fino, separación bajo malla 

500 y separación de minerales pesados (mesa Wilfley). Posteriormente, separación magnética y 

campana de extracción de líquidos densos. Finalmente bajo lupa binocular se limpian los 

circones.  

 

Los análisis de elementos mayores fueron realizados en la unidad de geoquímica de análisis 

GEMOC, en los cuales se utilizó un instrumento de XRF Spectro XLAB2000 para determinar la 

concentración de elementos mayores. 

 

Los análisis de elementos trazas en ICPMS se realizaron en la unidad geoquímica de análisis 

de GEMOC, en dichos análisis se utilizaron dos instrumentos de ICPMS: un Agilent HP4500. 

Para la digestión se utilizó HNO3/HF (1:1) y  HF/HCLO4 (2,5:1), realizado todo en recipientes 

de Teflón usando 100 mg de muestra. Para cada hornada, los estándares de roca de USGS 

(US Geological Survey) y de JGS se han incluido para comprobar la exactitud de los análisis. 

Los estándares utilizados son: Basalt Columbia River (BCR-2), Basalt Hawaiian Volcanic 

Observatory (BHVO-2) y Icelandic Basalt (BIR-1) (web USGS) (Anexo B).  

 

Las determinaciones de la edad del U-Pb, en circón, se realizan con Láser Ablación ICP-MS 

(LA-ICPMS) Hewlett Packard HP4500. Dos estándares de circón, 91500 y MT Data, se han 

utilizado para controlar los análisis.  
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En la medición de óxidos mayores se realizó un duplicado de la muestra FA-7, las desviaciones 

estándar de esta muestra varían entre 0,17 (SiO2) y 0,007 (Na2O), del duplicado respecto a la 

muestra (Anexo B). En las mediciones de elementos trazas, se tienen los valores medidos para 

los estándares BCR-2, BHVO-2 y BIR-1. Las desviaciones estándares entre valores medidos y 

valores recomendados son: para BCR-2, valores que varían entre 0,04 (Sc) y 16,64 (Ba); para 

BHVO-2, los valores que fluctúan entre 0,02 (Hf, Rb) y 12,47 (Sr); para BIR-1, los valores varían 

entre 0 (Ga, Sr) y 20,7 (V) (Anexo B).    
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II  ANTECEDENTES 
 

II.1 Marco Geológico, Geotectónico y Regional 
 
 
Chile se ubica en un margen convergente de placas tipo océano-continente, donde la Placa 

Oceánica de Nazca subduce a la placa Continental Sudamericana bajo su margen occidental 

(Uyeda y Kanamori y Kanamori, 1979). 

 

La subducción se reconoce activa por lo menos desde el Jurásico (Mpodozis y Ramos, 1989), 

aunque su régimen ha variado a través del tiempo geológico, proponiéndose diferentes 

escenarios para las distintas épocas de la que se tiene registro. Estos escenarios también 

varían de acuerdo a cada zona en particular de Los  Andes, reconociéndose una segmentación  

andina bien documentada (Mpodozis y Ramos, 1989; Godoy, 1994) (Figura II-1). 

 

El margen continental chileno se ha divido en tres segmentos principales: el primero entre 15º-

27ºS, el segundo segmento entre 33º-45ºS; ambos segmentos con un ángulo cercano a 30º de 

subducción de la placa de Nazca, y el tercero, entre 27º-33ºS, con subducción subhorizontal 

cercana a los 10º (Barazangi e Isacks, 1976). Los segmentos asociados a los mayores ángulos 

de subducción se caracterizan por presentar una depresión central y desarrollo de volcanismo 

activo, a diferencia del segmento de subducción subhorizontal donde ambas características 

están ausentes (Baranzagi e Isacks, 1976; Mpodozis y Ramos, 1989). La velocidad de 

convergencia entre las placas es del orden de 90 mm al año, con valores estimados de 65 mm 

al año a 95 mm al año ( Uyeda y Kanamori, 1979). 

 

En el segmento norte, entre los 27° y los 33°, llamado segmento de subducción subhorizontal, 

la zona de Wadati-Benioff desciende bajo el continente con una pendiente media de 25°E 

aproximadamente 60 km de profundidad. Bajo esta profundidad va disminuyendo su pendiente 

hasta casi los 100 km de profundidad y sigue su trayectoria casi subhorizontal por más de 300 

km desde donde continúa su descenso en el manto con una pendiente media de 25°E (Pardo, 

2000). Producto de lo anterior, en este segmento la costa Oeste de la placa Sudamericana tiene 

un rumbo aproximado norte-sur, no se aprecia el desarrollo de una depresión central, en cambio 

se presentan valles transversales en el antearco, no hay registro de volcanismo cuaternario y 
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existe levantamiento, en el antepaís, de las Sierras Pampeanas (Jordan et al., 1983), y además, 

una intensa sismicidad cortical superficial (Pardo, 2000). 

 

En el segmento Sur, entre los 33° y 36°S, la zona de Wadati-Benioff mantea unos 30° hacia el E 

aumentado progresivamente su inclinación con la profundidad (Baranzagi e Isacks, 1976; 

Ramos, 1999). En este segmento se aprecia que la costa Oeste y la fosa que le acompaña 

cambian su rumbo a N20°E, se observa el desarrollo de una depresión central en el antearco, 

volcanes activos del Cenozoico Superior. 

 

Hoy en día, la segmentación morfoestructural de la cadena y el trasarco andino es atribuida a la 

segmentación la placa subductante Nazca (Baranzagi e Isacks, 1976; Mpodozis y Ramos, 

1989). Chile Central se caracteriza por la presencia de tres dominios morfoestructurales, 

dispuestos en franjas orientadas NS. De oeste a este son: Cordillera de la Costa, Depresión 

Central y Cordillera Principal, en territorio chileno. La Cordillera Principal puede dividirse en dos 

grandes flancos: la Cordillera Principal Occidental, conformada por rocas cenozoicas de las 

Formaciones Abanico y Farellones, principalmente; y la Cordillera Principal Oriental, compuesta 

por rocas Mesozoicas fuertemente deformadas, que conforman las fajas plegadas y corridas de 

La Ramada, Aconcagua y Malargüe (Fock, 2005). (Figura II-1). 

 

La zona oriental de Chile Central corresponde a sucesiones sedimentarias marinas, volcánicas 

y clásticas continentales mesozoicas. Éstas, de más antigua a más joven, corresponden a las 

formaciones Río Colina, Río Damas, Lo Valdés y Colimapu (Mpodozis y Ramos, 1989). 

 

Sobreyaciendo a la columna mesozoica se encuentran rocas cenozoicas pertenecientes al 

Eoceno superior a Mioceno que corresponden a las sucesiones volcanoclásticas continentales 

de las formaciones Abanico y Farellones. Estas formaciones representan la evolución del 

volcanismo cenozoico asociado a subducción, depositado en cuencas extensionales 

subsidentes posteriormente invertidas (Vergara y Drake, 1979; Godoy et al, 1999) y están 

intruidas por numerosos cuerpos plutónicos de edades Miocenas – Pliocenas, asociados 

principalmente al magmatismo en Formación Farellones. 
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Figura II-1: Unidades Morfoestructurales. 
Esquema tomado de Mpodozis y Ramos (1989). 
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Abarcando desde el Plioceno hasta la actualidad se reconocen en la zona cordillerana 

depósitos volcánicos, esqueletos de edificios volcánicos extintos y volcanes que muestran 

manifestaciones históricas de actividad. Adicionalmente, depósitos continentales no 

consolidados tipo fluvial, aluvial, gravitacional, glacial o morrenas y remociones en masa, se 

encuentran ampliamente distribuidos en toda la zona. 

 

II.1.1 Rocas Estratificadas 
 
Formación Río Colina 
  
Definida por González (1963) en el valle del río Colina su techo es concordante con la  

Formación Río Damas y su base es desconocida (Thiele, 1980). Esta formación de carácter 

marino se compone de calizas y lutitas calcáreas, lutitas fisibles estratificadas, areniscas y 

conglomerados finos además de intercalaciones de rocas volcánicas y lentes de Yeso. El 

espesor mínimo de la secuencia es de 800 m (Thiele, 1980). 

 

Basándose en su contenido faunístico, la Formación Río Colina fue asignada inicialmente al 

rango Caloviano (?)-Oxfordiano (Tavera, 1968). Álvarez et al. (1997) indicaron la presencia de 

Caloviano inferior en los estratos inferiores a medios de la Formación Colina expuestos en las 

nacientes del río Colina, cerca del límite chileno-argentino. Más tarde, Charrier et al. (2002) 

definieron la Formación Nieves Negras, de edad Caloviano inferior, en la sucesión marina 

expuesta en la confluencia del estero Espinoza y el río Las Leñas (34° 25’S). Esta formación 

sería correlacionable con los estratos de similar edad descritos por Álvarez et al. (1997) y que 

se encuentran más al norte. 

 
La Formación Río Colina se distribuye en Chile central cerca del límite chileno-argentino como 

afloramientos discontinuos y se correlaciona con el miembro Santa Helena de la Formación 

Nacientes del Teno (Klohn, 1960), con el miembro medio de la Formación Lagunillas (Aguirre, 

1960) y con el miembro superior de la Formación Valle Grande (Groeber, 1946). 

 
Formación Río Damas 
 
Definida por Klohn (1960), en el valle del río homónimo de la provincia de Colchagua (35ºS), la 

Formación Río Damas sobreyace concordantemente a la Formación Lo Valdés. Esta formación, 

esencialmente continental, se compone de conglomerados y brechas conglomerádicas, 

potentes intercalaciones de areniscas y limolitas, además de abundantes niveles de rocas 

volcánicas andesíticas, alcanzando un espesor aproximado de 3000 m (Thiele, 1980). 
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La edad de la Formación Río Damas ha sido asignada al Kinmeridgiano en base a sus 

relaciones estratigráficas concordantes con las formaciones sub- y suprayacentes (Thiele, 

1980). Se correlaciona con miembro superior de Formación Lagunillas (Aguirre, 1960), 

Areniscas Rojas en Argentina (Groeber, 1946) Se distribuye a lo largo de la Cordillera Principal 

de Chile central como una franja elongada en dirección norte-sur (Thiele, 1980). 

 
Formación Lo Valdés 
 
Definida por González (1963) en el lugar homónimo en el Valle del río Volcán. Su base es 

concordante a la Formación Río Damas y el techo a la Formación Colimapu (Thiele, 1980; 

Palma; 1991) Esta formación, de carácter marino, se compone de calizas, calcilutitas, lutitas y 

areniscas calcáreas, conglomerados, brechas e intercalaciones de pequeñas capas lenticulares 

de Yeso hacia la parte superior de la sucesión, presenta además intercalaciones de rocas 

volcánicas basálticas y andesíticas en su parte central (Thiele, 1980; Hallam et al,1986; Vergara 

y Nyström, 1996). Tiene un espesor estimado de 1350 m (Thiele, 1980). 

 
En base a su contenido fósil, la Formación Lo Valdés ha sido asignada a un rango de edad 

entre el Titoniano inferior a medio hasta el Hauteriviano (Tavera, 1968; Thiele, 1980; Hallam et 

al., 1986). Se distribuye en Chile Central como una franja continua de dirección norte-sur a lo 

largo de la Cordillera Principal, desde el río Colorado. Se correlaciona hacia el norte con la 

Formación San José de edad Valangiano (Aguirre, 1960) y hacia el sur con la Formación 

Termas del Flaco de edad Titoniano Superior a Hautiriviano (Klohn, 1960). 

 
Formación Colimapu 
 
La Formación Colimapu fue definida por Klohn (1960) en la quebrada homónima, afluente del 

río Maipo al sureste de Santiago. Esta formación sobreyace concordantemente y en transición 

paulitana a los estratos de la Formación Lo Valdés (Thiele, 1980) y subyace a la Formación 

Abanico en un contacto que ha sido descrito como discordante en la zona del valle del río 

Aconcagua (Aguirre, 1960) y como concordante en la zona cordillerana al este de Santiago 

(Thiele, 1980). La Formación Colimapu, de carácter continental, se compone de areniscas y 

lutitas rojas, conglomerados de matriz arenosa gris rojiza, lutitas rojas con niveles de rocas 

piroclásticas aéreas, lavas basálticas y andesíticas, y calizas en capas lateralmente 

discontinuas (Thiele, 1980; Vergara y Nyström, 1996), su espesor estimado alcanza cerca de 

los 2000 m (Thiele, 1980). 

 
Según su contenido fósil se le asigna una edad mínima Albiana (Martínez y Osorio, 1963), su 

edad máxima sería Hauteriviana, de acuerdo con la edad asignada a la infrayacente Formación 
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Lo Valdés (Thiele, 1980; Palma, 1991). Esta formación se distribuye a lo largo de una franja 

elongada de dirección norte-sur en la Cordillera Principal de Chile central extendiéndose desde 

el sur del río Volcán hasta más al norte del río Colorado. Se correlaciona cronológicamente 

hacia el norte con la Formación Cristo redentor en el valle del río Aconcagua (Aguirre, 1960). 

 
Formación Abanico 
 
La Formación Abanico fue definida por Aguirre (1960) en la provincia del Aconcagua, 

anteriormente fue propuesto por Muñoz Cristi sin precisar sección tipo (in Hoffstetter et al, 

1957). En la Cordillera Principal de Chile central sobreyace a la Formación Colimapu en un 

contacto que ha sido descrito como discordante en la zona en la zona del río Aconcagua 

(Aguirre, 1960) y concordante en la zona cordillerana al este de Santiago (Thiele, 1980). 

Subyace a la Formación Farellones en un contacto que ha sido descrito como discordante o 

concordante según distintos autores (Aguirre, 1960; Klohn, 1960; Thiele, 1980; Charrier, 1981; 

Malbran, 1986; Arcos, 1987; Godoy et al, 1999). En el Valle Central la Formación Abanico 

sobreyace discordantemente a las formaciones Lo Valle y Las Chilcas (Gana  y Wall, 1997; 

Sellés, 2000; Fuentes, 2004). 

 
La Formación Abanico, es una secuencia continental, conformada por tobas y brechas 

volcánicas con intercalaciones de lavas y rocas sedimentarias volcanoclásticas, alcanzando un 

espesor de alrededor de 3000 m, el que puede estar sobreestimado producto de las numerosas 

intrusiones interestratificadas posteriores que presenta y las fallas normales en su base (Thiele, 

1980; Gana  y Wall, 1997). 

 
En base a su contenido de fauna fósil y a las numerosas dataciones radiométricas efectuadas 

en esta formación, su edad estaría comprendida entre el Eoceno superior a Mioceno inferior 

(Vergara y Drake,1979; Drake et al.,1982; Munizaga y Vicente, 1982; Flynn et al., 1995; Gana  y 

Wall, 1997; Aguirre, 1999; Baeza, 1999; Sellés, 1999; Vergara et al., 1999; Fuentes et al., 2002; 

Charrier et al, 2002, 2005; Nyström et al., 2003; Fock, 2005; Fock et al., 2006). En el área de 

Chile esta formación sería correlacionable hacia el sur con la Formación Coya-Machalí (Klohn, 

1960). 

 
Formación Farellones 
 
La denominación de Farellones fue propuesta por Muñoz Cristi en 1953 para designar la 

sucesión de capas que afloran en los alrededores de la localidad homónima (Hoffstetter et al., 

1957); posteriormente fue definida por Klohn (1960). En Chile central su base correspondería a 

la Formación Abanico en un contacto que ha sido descrito como concordante según distintos 
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autores (Aguirre, 1960; Klohn, 1960; Thiele, 1980; Charrier, 1981; Malbran, 1986; Arcos, 1987; 

Godoy et al., 1999) y su techo corresponde a la actual superficie de erosión (Thiele, 1980). 

 
La Formación Farellones es una secuencia de lavas, tobas e ignimbritas con intercalaciones de 

brechas. En esta formación no existe fauna fósil que haya permitido determinar su edad, sin 

embargo se cuenta con numerosas dataciones radiométricas que la asignan al Mioceno inferior 

a medio (Drake et al., 1976, 1982; Vergara y Drake, 1979; Thiele, 1980; Munizaga y Vicente, 

1982; Sellés, 1999; Fuentes et al, 2001, 2002; Kay et al, 2005). En Chile central esta formación 

se distribuye como una franja elongada en dirección norte-sur entre los afloramientos orientales 

y occidentales de la Formación Abanico. 

 
Unidad volcánica Antigua 
 
Thiele (1980) define esta unidad como los esqueletos de volcanes extinguidos, formados 

principalmente de coladas andesíticas y traquiandesíticas de colores rojizos y amarillentos 

descritos por Thiele y Katsui (1969).  Estas coladas se distribuyen en un área importante de la 

zona fronteriza, constituyendo parte de las cumbres más altas de Chile central, donde destacan 

los denominados Volcán Tupungato (6550 m.), Cerro Marmolejo (6150 m) y cordón del Cerro 

Castillo (5485 m). 

 

El zócalo de estos esqueletos lo constituyen los terrenos paleozoicos, mesozoicos, y 

cenozoicos, los cuales se hallan tectónicamente imbricados. En tanto, la unidad volcánica no 

presenta en superficie fallas de importancia regional y aparece sellando todas las estructuras de 

pliegues y fallas fini-miocenas que caracterizan a la región, además se encuentra bastante 

erosionada por la actividad glaciar, por lo que se le asigna una edad Pleistocena (Thiele, 1980). 

 
Unidad Volcánica Nueva 
 
Thiele (1980) asigna a esta unidad los "volcanes que presentan manifestaciones históricas de 

actividad", en los que se reconocen emanaciones actuales y están sobreimpuestos a la Unidad 

Volcánica Antigua (Thiele y Katsui, 1969). Están formados por coladas andesíticas frescas, con 

intercalaciones de mantos brechas y piroclastos menores, destacándose en Chile central el 

volcán Tupungatito (5460 m) y el volcán San José (5880 m) edificados sobre el volcán 

Tupungato y el cerro Marmolejo, respectivamente. 

 
Los depósitos asignables a esta unidad se observan en numerosos lugares dentro de los valles 

cordilleranos principales y en la Depresión Central (Thiele, 1980). En base a las características 

morfológicas y estructurales de esta unidad su edad correspondería al Holoceno (Thiele, 1980). 
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Depósitos no consolidados  
 
Depósitos glaciales: Se reconocen dos unidades, Depósitos Morrénicos Antiguos y Depósitos  

Morrénicos Recientes. Los depósitos antiguos se ubican entre las cotas 1450 y 1550 m, dada la 

compactación y meteorización de los componentes morrénicos, la ausencia de depósitos 

equivalentes río abajo y la cota a la que se presentan, se les asigna una edad Pleistocena 

Superior. Los depósitos recientes, se ubican entre las cotas 2000 y 4000 m, que corresponden 

a morrenas laterales, frontales y de fondo, ligados a glaciales en retroceso, ubicados en valles 

en dirección norte-sur (Chiu, 1991). 

 
Depósitos de remociones en masa: Estos depósitos se reconocen en toda el área y los más 

importantes son aquellos productos de la reptación de suelo y talud, existiendo además flujos y 

avalanchas de roca. Los más nuevos de estos depósitos están compuestos de material 

completamente suelto, se suman a ellos algunas corrientes de barro y los variados derrumbes 

importantes de cerros ocurridos en numerosos valles tales como río Colina, quebrada Arrayán, 

río Colorado, río Yeso, río Maipo entre otros (Thiele, 1980; Chiu, 1991). 

 

Depósitos lacustres: Son depósitos de reducidas dimensiones, acumulados en los lagos 

formados detrás de algunas morrenas frontales o depósitos producidos por desmoronamientos 

en los valles de los ríos Colina, Colorado, Maipo y Yeso. Se caracterizan por ser depósitos de 

grano fino, típicamente arcillas y limos, finamente laminados. Thiele (1980), en la "Hoja 

Santiago", asigna a esta unidad los depósitos de ceniza volcánica observados en numerosos 

valles. Estos han sido atribuidos a un episodio volcánico de 450000 ± 60000 años, relacionado 

a la actividad del volcán Maipo (Stern et al., 1984). 

 

Depósitos fluviales, fluvioglaciales y aluviales: Los más importantes corresponden a aquellos 

asociados al relleno de la Depresión Central y, en menor medida, los que rellenan los valles 

interiores de la región. Destacan dentro de estos últimos aquellos que forman importantes 

niveles de terrazas en el valle del río Maipo. Estos depósitos están caracterizados por clastos 

del tamaño bloques a gravas, arenas, limos y arcillas, de petrografía relacionada con las 

distintas unidades litológicas regionalmente circundantes (Thiele, 1980; Chiu, 1991). 

 

Depósitos Coluviales: Se encuentran ampliamente distribuidos en el área y corresponden a 

depósitos generalmente no estratificados, que forman abanicos cubriendo las vertientes 
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montañosas desde sus puntos más altos hasta los lechos de los valles. Formados por 

meteorización mecánica debido al efecto de las heladas (Chiu, 1991). 

 

Depósitos de ignimbritas: se componen de ignimbritas consolidadas y no consolidadas de color 

amarillo claro, se interpreta que son remanentes de un gran flujo piroclástico que fue originado 

por la erupción de la Caldera del Diamante, a principios del Pleistoceno Superior (Chiu, 1991). 

 

II.1.2 Rocas Intrusivas 
 
La actividad intrusiva de la región cordillerana de Chile central tiene una edad que abarca desde 

el Mioceno al Plioceno, los cuerpos intrusivos son de poca extensión en superficie y sus edades 

son progresivamente más jóvenes hacia el oriente (Thiele, 1980; Skewes et al., 1991) (Figura 

II-2).  

 

Los cuerpos intrusivos que afloran en esta parte de Chile tienen en su mayoría edades del 

Cenozoico superior e intruyen hasta las sucesiones miocenas. Para algunos de ellos se han 

inferido relaciones genéticas que los asocian al volcanismo de la Formación Abanico o de la 

Formación Farellones (Thiele, 1980; Kay y Kurtz, 1995).  

 
El plutonismo del Mioceno inferior y Mioceno medio, registra edades 40Ar/39Ar de 18,8 ± 0,8 Ma 

y K-Ar de 16,7 ± 0,9 y 14 ± 0,8 Ma, representado por los intrusivos de Cerro Manquehue y 

cuesta de Chacabuco, entre otros. Este plutonismo se relacionaría con los productos volcánicos 

iniciales de la Formación Farellones y con el tectonismo compresivo que comenzó alrededor de 

los 20 Ma y que afectó a ambas unidades hacia el sector oriental en la cordillera andina (Godoy, 

1998; Godoy y Lara, 1994). Estas rocas intrusivas se emplazaron, en gran parte, siguiendo las 

estructuras regionales pertenecientes a la zona de Falla Pocuro, dando lugar a frecuentes 

zonas de alteración hidrotermal (Gana y Wall, 1997). 

 
Intrusivos Hipoabisales del Paleoceno - Eoceno: Stocks basálticos de piroxeno y olivino que 

intruyen a los intrusivos del Cretácico medio y a las formaciones Las Chilcas y Lo Valle, y a los 

Estratos del Cordón de los Ratones. Dataciones K/Ar tanto en roca total como en biotita entrega 

para estas rocas un rango de edad comprendido entre 64 Ma y 32 Ma, lo cual permite 

asignarles una edad Paleocena - Eocena (Wall et al, 1999; Sellés y Gana, 2001). 

 
Intrusivos hipoabisales del Eoceno Superior - Mioceno Inferior: Esta unidad agrupa a stocks, 

filones manto, cuellos volcánicos y diques, cuya composición varía desde gabros a Andesitas 
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de piroxeno, formando cuerpos de tamaño inferior a 1 km2 intruyen a las Formaciones Las 

Chilcas, Lo Valle y Abanico. Dataciones radiométricas permiten asignarle una edad Eoceno 

Superior- Mioceno Inferior. Gran parte de estos intrusivos pertenecen al "Grupo Volcánico del 

Oligo-Mioceno" (Vergara y Drake, 1979) o a la Unidad Intrusiva II (Thiele, 1980). Su edad y 

geoquímica son similares a las lavas de la Formación Abanico y es posible que correspondan a 

sus conductos alimentadores (Wall et al., 1999). 

  
Intrusivos del Mioceno inferior: Corresponden a plutones cuyo rango de edad varía entre los 20 

y 18 Ma. Intruyen a la Formación Abanico y su litología principal corresponde a granodioritas. 

Destacan dentro de este grupo el Plutón La Obra y el Plutón del Salto del soldado (Vergara y 

Drake, 1978; Thiele, 1980; Kurtz et al, 1997). Kay y Kurtz (1995) describieron la similitud entre 

la química y edades del plutón La Obra y la franja oriental Formación Abanico sugiriendo una 

relación genética entre ambos.  

 
Intrusivos del Mioceno superior: Intrusivos cuyo rango de edad varía entre los 13 y 8 Ma, 

ubicados más al este de la franja de Intrusivos del Mioceno inferior. Destacan dentro de este 

grupo el plutón San Gabriel (unión ríos Volcán, Yeso y Maipo), Plutón La Gloria (río Colorado), 

Batolito San Francisco (parte superior del río Río Blanco), Cerro Mesón Alto (CMA), intrusivo 

Lago Yeso e Intrusivo Colina (Portezuelo Colina). Las litologías principales de estos cuerpos 

corresponden a granodiorita, monzogranito y monzonita cuarcífera (Thiele, 1980; Kurtz et al., 

1977; Deckart et al, 2005, Deckart y Godoy, 2006). En base a la edad, las características 

químicas y las relaciones de contacto de estos cuerpos intrusivos con la Formación Farellones, 

ha sido sugerida una relación genética entre ambos (Thiele, 1980; Kurtz et al., 1977, Kay et al, 

2005). 

  

Intrusivos Pliocenos - Pleistocenos: Se reconocen principalmente en la franja oriental del área 

de estudio. Se incluyen el Intrusivo Colina, edad 3,4 ± 0,5 Ma (K/Ar, Ramos et al., 1997) y el 

Intrusivo Los Lunes, que tiene edades de 1,1 ± 0,4 Ma (K/Ar en biotita, Godoy et al., 1994), 1,2 

± 0,19 Ma y 1,05 ± 0,02 Ma (40Ar/39Ar en hornblenda y biotita respectivamente; Baeza, 1999). Su 

litología corresponde a tonalitas para el intrusivo Colina y a pórfidos dacíticos de biotita para el 

caso del Intrusivo Los Lunes (Godoy, 1998; Baeza, 1999).  
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Figura II-2: Franjas Intrusivas 32-34ºS. Triásico-Mioceno. 
Mapa modificado de Mapa Geológico de Chile versión digital 2003.BSF: Batolito San Francisco; YL: 
Yerba Loca, PLG: Plutón La Gloria: CMA: Cerro Mesón Alto. 
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II.1.3 Estructuras 
 
La mayoría de las estructuras mayores observadas en la región muestran rumbo general 

aproximado norte-sur. Corresponden principalmente a pliegues asimétricos con ejes de rumbo 

nor-noreste y a fallas inversas de orientación nor-noreste y con vergencia tanto al este como al 

oeste. Hacia el este, la secuencia de anticlinales y sinclinales se hacen cada vez más 

apretados y volcados (Thiele, 1980; Rauld, 2002). 

 

En la parte más oriental se puede observar una secuencia de fallas, anticlinales y sinclinales de 

rumbo nor-noroeste apretados y volcados con vergencia de preferencia al este, que forman 

parte de la Faja Plegada y Corrida del Aconcagua, que afecta principalmente a las rocas 

Mesozoicas (Thiele, 1980) 

 

Numerosos cuerpos intrusivos en la región de la Cordillera Principal central presentan también 

una orientación cercana a norte-sur, lo cual sugiere un control estructural de su emplazamiento 

(Figura II-2) 
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Figura II-3: Mapa Geológico tomado de Fock (2005). 
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Figura II-4: Continuación Figura II-3. Leyenda Mapa Geológico tomado de Fock (2005) 
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II.2 Antecedentes Bibliográficos 
 
 
Skewes et al.(1991) mediante razones isotópicas iniciales de Sr y Nd en muestras de rocas 

ígneas, de Los Pelambres y Los Bronces, combinada con datos de la región de El Teniente, 

indica una estrecha relación entre el cambio de la geometría de subducción, controles en la 

generación de magmas y mineralización de cobre. Se muestra un alza en las razones 87Sr/86Sr 

en las rocas que postdatan a la mineralización, mientras que las razones de 143Nd/144Nd 

disminuyen, lo que sugiere un aumento en la proporción de la corteza continental en los 

magmas. Se propone como causas probables para esto: el incremento en el espesor de la 

corteza asociado a levantamiento y deformación de Los Andes o un aumento en el grado de 

introducción de corteza en la fuente generadora de magmas en el manto, causado por el 

incremento en erosión tectónica asociado a la subducción de la dorsal Juan Fernández. En la 

parte norte del segmento de bajo ángulo, los cambios ocurrieron con anterioridad (20 Ma), sin 

embargo, el magmatismo y la metalogénesis en ambos lados del borde es similar.  

 

Kurtz et al. (1997) realizó dataciones 40Ar/39Ar en minerales y roca total de granitoides del 

Mioceno al Pleistoceno en las cercanías del yacimiento El Teniente, ubicado en el antearco del 

extremo norte de la Zona Volcánica Sur (ZVS). Divide a estas rocas en tres grupos: más antiguo 

y occidental representado por plutón La Obra (16, 2 ± 0,5 Ma en feldespato K; Kurtz et al., 

1997), el cual tiene afinidad química con las rocas de la Formación Coya-Machalí que hicieron 

erupción a través de una corteza continental delgada; el segundo grupo (Complejo Plutónico El 

Teniente), más al este, estas rocas tienen afinidades químicas con las rocas del complejo 

Miocénico de El Teniente (Formación Farellones), cuyas características indican erupción a 

través de una corteza más gruesa. Finalmente, el tercer grupo de plutones, Complejo Plutónico 

Joven, ubicado al oeste del anterior, poseen patrones empinados de Tierras Raras y una firma 

isotópica más enriquecida que los intrusivos más antiguos, lo que es consistente con un 

emplazamiento en una corteza engrosada tectónicamente por la deformación del Mioceno 

Tardío. Mediante las edades obtenidas en distintos minerales se calcularon los alzamientos por 

cada grupo de plutones, siendo un alzamiento a tasas bajas (0,3-0,55 mm/año) para los 

plutones más antiguos mientras que los plutones más nuevos señalan un alzamiento 

consistente con deformación regional (1,5-2,0 mm/año). Por lo tanto, las observaciones parecen 

indicar que este segmento sufrió un alzamiento regional a tasa bajas entre los 26 a 16 Ma y un 

alzamiento a tasas extremadamente elevadas, asociadas a deformación regional y migración 

del arco entro los 8 y 5 Ma. El emplazamiento del depósito El Teniente está asociado con este 

segundo evento. 
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Garrido et al. (2002) proponen que la génesis de los tres depósitos gigantes Los Pelambres, Río 

Blanco-Los Bronces y El Teniente habría ocurrido como la culminación de un ciclo de 

mineralización que actuó progresivamente de norte a sur, relacionado con la progresiva 

subducción de la dorsal de Juan Fernández, en estrecha asociación con el emplazamiento de 

granitoides calcoalcalinos, fuertemente oxidados (razón Fe2O3/FeO = entre 1 y 3). Estos 

granitoides fueron emplazados en un ambiente de acortamiento regional y se fraccionaron a lo 

largo de zonas de fallas sub-verticales activas, oblicuas al margen continental. De acuerdo a 

este autor, la actividad de estas zonas de cizalle habría jugado un rol clave en la exsolución de 

los fluidos mineralizadores. El elevado estado de oxidación de los magmas, junto con la 

ausencia de un aumento significativo en las razones iniciales 87Sr/86Sr, podría ser el resultado 

de un aumento de contaminación en la fuente mantélica por componentes de corteza oceánica 

alterada, bajo el arco. La hidratación de la fuente mantélica puede haber sido realizada por 

fluidos provenientes del slab subductante, con cercana asociación a un ridge subductando.  

 

Deckart et al. (2005) identificaron la historia de la intrusión hipabisal y actividad hidrotermal 

datando a los depósitos y rocas huéspedes de Río Blanco mediante U-Pb y 40Ar-39Ar. Los 

depósitos de mena de Río Blanco se encuentran hospedados en rocas volcánicas de la 

Formación Farellones (16,77± 0,25 a 17,20 ± 0,05 Ma), pero las principales rocas cajas son las 

unidades del BSF (Granodiorita Río Blanco 11,96 ± 0,4 Ma; Granodiorita Cascada 8,40 ± 0,23 

Ma y diorita 8,16 ± 0,45 Ma, edades en U/Pb TIMS en circón). Las intrusiones mineralizadas 

porfíricas dacíticas hipabisales emplazadas dentro del batolito, U/Pb entregan edades de 6,32 ± 

0,07 Ma, 5,84 ± 0,04 Ma y 5,23 ± 0,07 Ma. La fase félsica post-mineralización empieza con la 

chimenea dacítica en 4.92 ± 0.09 Ma (U-Pb SHRIMP en circón). Los resultados muestran un 

extenso traslape temporal entre el alto grado de mineralización Cu-Mo y el emplazamiento de 

pórfidos félsicos tardíos. 

 

Kay et al. (2005) utilizaron muestras de rocas ígneas de la región norte de ZVS (~ 34°), con 

datos de óxidos, elementos traza y razones de Sr y Nd. Graficando la relación entre SiO2 y 

FeO/MgO se observa una progresión del campo toelítico al campo calcoalcalino (desde el 

Plutón La Obra a Complejo Plutónico Joven), la relación lineal que se observa entre 87Sr/86Sr y  

εNd muestra resultados de un modelo de mezcla simple entre el magma basáltico de Formación 

Coya Machali y la corteza continental del Paleozoico tardío-Triásico. Se propone para el 

Mioceno temprano a medio una corteza de espesor cercano a ~40 km, subducción de bajo 

ángulo. En el Mioceno Tardío habrían ocurrido un engrosamiento cortical, migración del arco 
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frontal y truncado del trasarco. El engrosamiento cortical es consistente, tanto con el patrón de 

REE patrón de alta pendiente rocas intermedias de la Formación Farellones y Grupo Maqui 

Chico, como con los bajos valores positivos de εNd (2.3 - 3.6) y altas razones iniciales de  

87Sr/86Sr, que se ajustan al proceso de contaminación cortical junto con la erosión por 

subducción del antearco. En el Mioceno tardío - Plioceno, dada la compensación isostática de 

2500 m se asume una corteza de 45 - 50 km de espesor, no más gruesa que en la actualidad. 

Este espesor es respuesta al emplazamiento de magmas en la parte este del antiguo Complejo 

Volcánico Teniente (Formación Farellones) después o cerca del término de la secuencia de 

inversión del sistema de fallas de El Fierro y el cinturón de fallas inversas Aconcagua. Se 

asume en este tiempo el emplazamiento de El Teniente.   

   

Deckart y Godoy (2006) presentaron dos nuevas edades U-Pb en circones, las edades 

obtenidas son de 10,3 ± 0,2 Ma para el Plutón La Gloria (LGP) y 11,3 ± 0,1 Ma para Cerro 

Mesón Alto (CMA), siendo ambos correspondientes al Mioceno tardío. Además, se presentaron 

resultados de geoquímica de elementos mayores, elementos traza y geoquímica isotópica (Nd-

Hf) de los intrusivos estériles CMA y LGP. Los elementos trazas (Rb, Ba, Sr, Th, U, K, Nd, La, 

Ce y Pb) demuestran una afinidad más cercana a los basaltos del arco de isla que a N-MORB y 

exhiben una fuerte anomalía negativa Nb-Ta. Comparado con otras unidades intrusivas 

estériles contemporáneas, intrusivas mineralizadas y unidades estériles levemente más 

jóvenes, CMA y LGP indican por las razones de elementos trazas de Th/La, Ta/Yb, Ba/La y 

Ba/Th una fuente tipo manto enriquecido y una leve incorporación de sedimentos durante la 

génesis. Las composiciones de los isótopos de Sr, Nd y Hf analizadas en ambos intrusivos, dan 

como resultado que el proceso petrogenético de asimilación y cristalización fraccionada (AFC) 

es poco probable y un posible miembro relacionado geográficamente estaría implicado durante 

el proceso de subducción. Los datos geoquímicos e isotópicos de CMA y de LGP señalan a una 

fuente levemente enriquecida del manto con una incorporación del basamento Carbonífero, 

visible a través de la presencia de xenolitos. Hasta el momento de la publicación no era posible 

discriminar si la incorporación sucedió en la región de la fuente mantélica o durante el ascenso  

del magma. Pequeñas diferencias en el carácter geoquímico de ambos intrusivos serían 

explicadas por características locales tectonomagmáticas. 
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III PETROGRAFÍA, GEOQUÍMICA Y GEOCRONOLOGÍA 
DE LOS CUERPOS INTRUSIVOS BATOLITO SAN 
FRANCISCO (BSF) Y ESTERO YERBA LOCA (YL). 

 

III.1 Petrografía 
 
Las cinco muestras de rocas que forman parte de los cuerpos intrusivos de BSF y YL presentan 

características petrográficas y mineralógicas similares y, además, comparten características 

desde el punto de vista geoquímico (Subcapítulo III.4). Por esta razón, ambas unidades serán 

descritas e interpretadas en conjunto. 

 

Las rocas en estudio tienen una composición enriquecida en plagioclasas y feldespatos, y 

corresponden a monzonitas cuarcíferas (Figura III-1). Presentan texturas de intercrecimiento 

entre plagioclasas, feldespatos, piroxenos, biotitas y cuarzo intersticial, con minerales 

accesorios de circón y turmalina. La actinolita se presenta como mineral de alteración. Los 

feldespatos, en algunos casos, están levemente argilizados. Las plagioclasas se presentan, en 

su gran mayoría, moderadamente albitizadas y sericitizadas. Los piroxenos presentan, en 

general, texturas poikilítas con plagioclasas y opacos, en menor medida, con inclusiones de 

smectita. También se observan piroxenos actinolitizados y actinolitas con relictos de piroxenos. 

Las biotitas presentan colores rojizos, correspondiendo la gran mayoría a biotitas primarias. 

Existen minerales accesorios, circones y turmalinas. Existen texturas simplectíticas de ilmenita 

con piroxenos (Anexo C). 

 
Deckart y Godoy (2006) describen a los plutones contemporáneos, Cerro Mesón Alto (CMA) y 

Plutón La Gloria (LGP) y cercanos arealmente, como granitoides cuarzo-monzodioríticos a 

granodioríticos, lo mismo ocurre con BSF y YL (Deckart et al, 2006 ), lo cual sugiere una posible 

relación genética entre estos cuerpos.  
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Figura III-1: Diagrama QAP para rocas intrusivas según Streckeisen (1976). 
 

III.2  Geocronología 
 
Se presenta una recopilación bibliográfica de los intrusivos en estudio (Tabla III-1) y de los que 

corresponden a la misma franja (Tabla III-2). En el trabajo de Kurtz et al. (1997), se establecen 

tres grupos de plutones determinados por las edades, los cuales son Plutones Antiguos 

representados por La Obra (~17 Ma), Complejo Plutónico Teniente, donde existe dos edades 

características (~12 Ma y ~8 Ma) y Complejo Plutónico Joven (~6 Ma). Las edades de la 

mineralización en los yacimientos Río Blanco-Los Bronces y Los Pelambres se presentan 

incluidas en estos grupos. 

 

Como se observa en la Tabla III-1, las edades obtenidas mediante U-Pb en circones 

concuerdan con los plutones de la zona. Los cuerpos intrusivos ígneos, BSF y YL, son plutones 

Miocenos. Cabe notar que la muestra FA-7 entrega una edad menor respecto a las otras 

muestras, evidenciando que dentro del cuerpo intrusivo BSF existe un rango de edades 

correspondiente al período Mioceno medio (FA-8, 9, 11) al Mioceno superior  (FA-7). 
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Tabla III-1: Edades intrusivos BSF y YL. (Deckart et al, 2006) 

 
 
Tabla III-2: Edades intrusivos de la zona 32° - 34°S 

 
 

III.3 Geoquímica 
 
En este subcapítulo se expone la descripción y análisis de las principales características 

geoquímicas de los intrusivos Batolito San Francisco (BSF) y Estero Yerba Loca (YL). Se 

cuenta con un total de 4 muestras con análisis químico de elementos mayores y trazas que 

fueron recolectadas durante el desarrollo de este trabajo (muestras FA-7, -8, -10, -11). Los 
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elementos mayores –SiO2, Na2O, K2O, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, CaO, P2O5- están analizados 

por XRF, el resto de los elementos trazas fueron analizados por ICP-MS. (Anexo A) 

 

III.3.1 Norma CIPW 
 
La norma CIPW se calculó con una planilla Excel, programada por Kart Hollocher del 

Departamento de Geología de Union College. Los minerales normativos para las muestras, en 

general, corresponden a cuarzo, feldespatos y plagioclasas, diópsido, hiperstena, ilmenita, 

magnetita y como mineral accesorio apatito (Anexo E). 

 

Los valores normativos de An-Ab-Or para la muestra FA-7 son: Anortita (14,52 % en peso), 

Albita (39,09 % en peso), Ortoclasa (17,2 % en peso). Para la muestra FA-8 los valores son: 

Anortita (18,34 % en peso), Albita (35,62 % en peso), Ortoclasa (15,31 % en peso). Para la 

muestra FA-10 dichos valores son: Anortita (19,54 % en peso), Albita (37,74 % en peso), 

Ortoclasa (14,42 % en peso). Para la muestra FA-11, estos valores son: Anortita (22,53 % en 

peso), Albita (36,13 % en peso), Ortoclasa (12,06 % en peso) (Figura III-2). 

  

 
Figura III-2: Diagrama normativo de An-Ab-Or según Barker, 1979. 
Con la ubicación de las muestras analizadas.  
 

 
Los valores normativos, de cada muestra, de albita, anortita y ortoclasa son ploteados en 

diagrama normativo An-Ab-Or.  Las muestras caen en los campos de granodioritas-tonalitas 

(Figura III-2). 
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III.3.2  Elementos Mayores 
 
De acuerdo con el análisis de elementos mayores las muestras estudiadas corresponden a 
rocas de composición intermedia, sieno-dioritas, de carácter alcalino (Figura III-3) 
 

 

 
Figura III-3: Diagrama de clasificación TAS de Cox et al(1979) adaptado por Wilson (1989).  
División series alcalinas y subalcalinas según Miyashiro (1978). Se muestra la ubicación de las muestras 
estudiadas. 
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Figura III-4: Diagrama Na2O vs. K2O. 
Subdivisión de series de magma alcalino (Wilson, 1989, p. 10) 

 
  

Las rocas de estos intrusivos forman un conjunto de rocas con un rango de sílice entre 54-62 % 

en peso y están caracterizadas por contenidos moderados de potasio. Las muestras se ubican 

entre la serie potásica y la serie sódica (Figura III-4). Estas rocas además, poseen altas 

concentraciones de aluminio (16 -17% en peso) (Figura III-5). Poseen un carácter metaluminoso 

(Figura III-6). 

 

En los diagramas de Harker para elementos mayores (Figura III-5) se observa una tendencia de 

correlación negativa para el TiO2, Al2O3, FeOtotal, CaO, MnO y MgO y, para el Na2O se observa 

una correlación positiva. Los patrones de variación de elementos mayores son en general 

lineales y reflejan, en parte, los procesos magmáticos que han sufrido las rocas estudiadas a 

través de su evolución. Durante el curso de la diferenciación magmática, el contenido de SiO2 y 

Na2O aumentan, mientras que el TiO2, Al2O3, FeOtotal, CaO, P2O5 y MgO disminuyen.  
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Figura III-5: Diagramas Harker Elementos Mayores 
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Figura III-6: Diagrama A/CNK versus A/NK de Maniar y Piccoli (1989) 
Razón molecular Al203/(CaO+K2O+Na2O), es igual a 1 en feldespatos. Exceso de Al203,  

razón>1, deficiencia de aluminio razón<1. 
 
 

III.3.3 Elementos Trazas 
 
Elementos Compatibles: Metales de transición 

 
Los elementos considerados en esta sección corresponden a Cr, Ni, V, Co y Sc, los que 

clásicamente se consideran compatibles por su afinidad con fases minerales y por sus 

características físicas y químicas muy similares. 

 

En los diagramas (Figura III-7) se observa una correlación negativa para Sc plotedo con 

respecto a SiO2 % en peso. Para los metales V, Ni, Cr y Zn se observa un comportamiento 

menos claro para la muestra FA-7. 
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Figura III-7: Diagramas Harker Metales de Transición. 
. 

 

Elementos de Alto potencial Iónico (HFSE o High Field Strength Elements) e incompatibles 
 
Los elementos considerados en esta sección corresponden a Th, y, Zr, Hf, Nb y Ta. Éstos se 

caracterizan por poseer un pequeño radio iónico y una alta carga lo que los hace altamente 

incompatibles en la mayoría de las fases minerales.  
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Figura III-8: Diagramas Harker HFSE 
 
Los diagramas Harker para los elementos HFSE (Figura III-8) muestran una correlación positiva 

para el Hf y el Zr, que se comportan de manera similar. El Th, Nb e Y muestran un 

comportamiento menos claro. El Ta se encuentra en baja concentraciones.  

 

Elementos de Baja Carga y Gran Radio Iónico (LILE o large Ion Lithofile Elements) 
 
Los elementos considerados en esta sección corresponden entre otros a Ba, Sr, y Rb. Éstos se 

caracterizan por poseer un gran radio iónico y una baja carga, por lo cual son comúnmente 

denominados Large Ion Lithophile Elements o LILE. Éstas características los hacen altamente 

móviles e incompatibles.  
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Figura III-9: Diagramas Harker LILE 
 
Los diagramas Harker LILE (Figura III-9) muestran correlación positiva para el Ba. Para el Sr 

muestra correlación negativa y el Rb posee un patrón poco claro. 

 

Tierras Raras (REE) 
 
El diagrama de Tierras Raras muestra un comportamiento similar para cada muestra, la 

muestra de mayor contenido de sílice es la que posee menor concentración de Tierras Raras 

(Figura III-10). Tiene el patrón de comportamiento de los magmas alcalinos, enriquecido en 

Tierras Raras livianas. Presenta una ligera anomalía de Eu. 
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Figura III-10: Diagrama Tierras Raras 
Los valores se encuentran normalizados al condrito Nakamura (1974).  

 

III.3.4 Isótopos Sr-Nd-Hf 
 

Las composiciones isotópicas de Sr, Nd y Hf fueron determinadas para las cuatro muestras, dos 

de BSF (FA-7, 8) y dos pertenecientes a YL (FA-10,11). Las determinaciones analíticas de Sr-

Nd-Hf fueron realizadas en laboratorio GEMOC, utilizando un multicolector ICP-MS. Las 

concentraciones  de los intrusivos en estudio (Tabla III-3) revelan razones iniciales de 87Sr/86Sr 

entre 0,703835 y 0,703981; las razones para 176Hf/177Hf entre 0,282886 y 0,282942, mientras 

que para 143Nd/144Nd el rango de razones está entre 0,512751 y 0,512807. En la Tabla III-4, se 

presentan los valores de εNd y εHf, los cuales son mayores que cero para los plutones BSF y 

YL se comportan de similar manera que los plutones CMA y PLG (Deckart y Godoy, 2006). 

 

Tabla III-3: Valores composiciones isotópicas iniciales Sr-Nd-Hf para las muestras en estudio 
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Tabla III-4: εNd y εHF de intrusivos BSF y YL. 

 
 

Los valores de los εNdi y εHfi tienen un comportamiento similar. Los valores radiogénicos con 

relación a (143Nd/144Nd)i y (176Hf/177Hf)i, es decir, los valores positivos para εNdi y εHfi muestran 

afinidad con las rocas del manto. 

 

La composición geoquímica de los intrusivos BSF y YL es comparada con los plutones 

contemporáneos Cerro Mesón Alto (CMA) y Plutón La Gloria (PLG) (Figura III-11). Éste grupo 

de plutones indica una fuente magmática de origen mantélico para todos ellos. 

 

 
Figura III-11: Diagrama de correlación isotópica 143Nd/144Nd vs 87Sr/86Sr.  
HIMU: manto con alta razón U/Pb; PREMA: mantle reservoirs de Zindler y Hart (1986) ; BSE: masa 
silicatada terrestre; Mantle array: está definido por varios basaltos oceánicos. BSF: Batolito San 
Francisco, YL:Yerba Loca, CMA: Cerro Mesón Alto, PLG: Plutón La Gloria. 
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Figura III-12: Diagramas εHf vs 87Sr/86Sr y εHf vs εNd 

 
En la Figura III-12 se compara el comportamiento de las muestras de εHf y razón inicial 
176Hf/177Hf vs εNd. Los valores ploteados se concentran en la región de un manto empobrecido, 

aunque  cercanos a la región de enriquecimiento. Esto podría indicar una contaminación en la 

fuente mantélica. 

III.3.5 igIsótopos de Hf en circones 
 
Las razones de εHf en los circones de cada muestra se plotearon en conjunto con los εHf de la 

roca total. (Figura III-13). Los valores plotean cercanos unos de otros, cabe notar que los  

valores de roca total y circones en las muestras FA-9 y FA-11 poseen una mayor diferencia que 

la observada para las muestras FA-7 y FA-8. 

 

En la Tabla III-5,  se observa la diferencia que existe en los valores de εHf y razón inicial de 
176Hf/177Hf. Las diferencias de valores entre roca total y circones, ya sea en  εHf o en razón 

inicial 176Hf/177Hf, es mayor para las muestras de ~15 Ma y menor para la muestra de ~11Ma. La 

cercanía entre los valores de roca total y circones indica que el circón está controlando los  

valores de isótopos de Hf. 
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Figura III-13: Diagrama εHf vs. Edad. 
 

Esta diferencia entre los valores de εHf y en razón inicial 176Hf/177Hf de roca total y circones 

sugiere que los circones de las muestras FA-8, 9 y 10 provienen de otra fase, al contrario de la 

muestra FA-7, en la cual los circones reflejan los valores de la roca total. 

 

Tabla III-5: Razones (176Hf/177Hf)i y εHfi en circones y roca total. 

 

 

Con los datos de Hf inicial en circones, laboratorios GEMOC modeló (Belousova et al., 2000) 

utilizando los elementos trazas, Lu, Hf, Y, U y Yb, el tipo de roca parental de dichos circones. 

Las rocas parentales, principalmente, son granitoides ácidos (70 – 75 SiO2 % en peso), y un 

granitoide <65 de SiO2 % en peso. (Anexo F).  
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IV PETROGÉNESIS 

IV.1.1 Arco Volcánico 
 
En el segmento entre del borde flat-slab y ZVS (Figura IV-1) existen tres yacimientos 

importantes de cobre del Mioceno-Plioceno. De norte a sur son: Los Pelambres (32°S), Los 

Bronces-Río Blanco (33°S) y El Teniente (34°S). Se propone para esta zona que como 

consecuencia del decrecimiento progresivo del ángulo de subducción bajo la región ZVS, la 

actividad ígnea va migrando hacia el este.(Skewes y Stern, 1996). 

 

Para esta zona se propone un engrosamiento cortical debido al acortamiento en Los Andes 

(Skewes et al., 1991; Kurtz et al., 1997; Garrido et al., 2002) y una contaminación cortical 

proveniente de la erosión por subducción del antearco (Kay et al., 2005). Además se observa 

una progresión de la franja ígnea del campo toleítico al campo calcoalcalino (Kay et al., 2005). 

 

 
Figura IV-1: Diagrama AFM de Irvine y Baragar (1971) y de Kuno (1968). Discrimina entre series toleítica 
y calco-alcalinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

 
Figura IV-2: Diagrama Hf-Rb/10-Tax3 para discriminar el ambiente tectónico de los magamas. (Harris et 
al.,1986). 

 
 

 
Figura IV-3: Diagramas de discriminación tectónica según Pearce et al. (1984). 
Campos: granitos syn-colisionales (syn-COLG); granitos intraplaca (WPG), granitos de arco volcánico 
(VAG), granito de ridge oceánico (ORG). (Rollinson, 1983, pp 203) 

 
 

Los diagramas de discriminación tectónica de las figuras: IV-1,Figura IV-2 y Figura IV-3 

muestran una afinidad con la serie calco-alcalina, la cual está asociada a un ambiente de arco 

volcánico.  
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Para determinar la fuente se realizó un diagrama multielemento (Figura IV-4). En el cual se 

observa que el patrón es de un comportamiento similar a la corteza inferior. Presenta anomalías 

negativas de Nb y Ta, y un peak positivo en U. 

 
 

 
Figura IV-4: Diagrama Multielemento 
Los valores están normalizados a Manto Primordial de  Wood et al, 1979, Lower Crust de Weaver  y 
Tarney, 1984, N-type MORB de Saunders  y Tarney, 1984.  
  

IV.1.2  Adakitas 
 

Las adakitas han sido estudiadas y propuestas como modelo de genésis de magmas para esta 

zona (Reich et al, 2003, Kay et al, 2005). En este subcapítulo se realiza una comparación entre 

la muestras del estudio (FA-7, 8, 10, 11), intrusivos cercanos geográficamente y los patrones 

adakítico- suite andecita-riolita-dacita (ADR). 

 

Las adakitas deben su nombre a la Isla Adak en el arco Aleutiano. Originalmente propuesta 

para definir rocas volcánicas y plutónicas ricas en sílice, altas razones de Sr/Y y La/Yb, 

derivadas de la fusión de una porción de corteza oceánica basáltica subductada bajo el arco 

volcánico. 

 

Adakita como término petrológico fue introducido por Defant y Drummond (1990)"rocas 

intrusivas o volcánicas en arcos Cenozoicos asociados con subducción de una joven (≤ 25 Ma) 
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litósfera oceánica”; estas rocas están caracterizadas por SiO2 ≥ 56 % en peso, Al2O3 ≥15 % en 

peso (raramente más bajo), usualmente MgO <3 % en peso (raramente sobre 6 % en peso de 

MgO), bajos contenidos de Y (≤ 18 ppm), de HFSE (anomalías negativas de Nb) y HREE (Yb ≤ 

19 ppm) y altos contenidos de Sr (> 400 ppm). Según Defant y Drummond (1990), tales 

características diferencian a las adakitas de las suites Andesita-dacita-riolita (ADR), formadas 

por cristalización fraccionada (con mayor o menor asimilación cortical y/o mezcla de magmas) a 

partir de líquidos derivados del manto en ambientes de arcos continentales o de arcos de islas 

modernos.  

 
Reich et al (2003) comparan la composición química del pórfido Los Pelambres con sus 

contemporáneos estériles del plutón La Gloria y rocas volcánicas Aconcagua. Donde el pórfido 

Los Pelambres muestra un enriquecimiento de Na2O y Al2O3, junto con altas razones Sr/Y y 

La/Yb, lo que refleja una fuente muy profunda, de alta presión y fusión de granate. Este autor 

determina el patrón adakítico de este pórfido. 

 

A continuación se presenta una comparación de los intrusivos en estudio con los intrusivos de la 

franja es realizada (Figura IV-5). Se observa una afinidad para BSF y YL con la suite andesita-

dacita-riolita (ADR), coincidiendo con los intrusivos estériles de la zona, mientras que los 

intrusivos mineralizados tienen afinidad con el patrón adakítico. 

 

 
Figura IV-5: Diagrama discriminación adakitas 
Campos de Adakitas y ADR (suite  Andesita-dacita-riolita) tomados de Martin, 1999. BSF: Batolito San 
Francisco; YL: Yerba Loca; LGP: Plutón La Gloria; CMA: Cerro Mesón Alto. 
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V DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

V.1 Discusión 
 

El cuerpo intrusivo estudiado presenta característica geoquímicas y petrográficas similares a 

CMA y LGP (Deckart y Godoy, 2006). Estos cuerpos ígneos provienen de una fuente mantélica 

contaminada y corresponden al magmatismo en varios pulsos que se emplazó a través de una 

corteza cada vez más engrosada, que proponen varios autores para esta región (Kay et al, 

2005, Kurtz et al, 1997). 

 

El enriquecimiento en tierras raras livianas (LREE) respectos a las tierras pesadas (HREE) 

sugiere la extracción de granate a alta presión en la fuente. El fraccionamiento de granate 

explicaría la retención de HREE y de Y en la fuente. Por otra parte, la ausencia de anomalías 

muy marcadas, positivas o negativas, de Eu y los altos contenidos de Al2O3 limitarían 

considerablemente el fraccionamiento de plagioclasa en la fuente. Finalmente, las bajas 

concentraciones de Nb en las rocas estudiadas constituye una característica muy común de los 

patrones de elementos traza en rocas magmáticas de arco. El empobrecimiento en Nb y otros 

HFSE respecto de los LILE sería una característica de los fluidos derivados de la deshidratación 

de la placa subductada durante la transición anfibolita-eclogita, producto de la retención de 

HFSE por parte de fases refractarias tales como el rutilo (Brenan et al, 1994). Los datos 

obtenidos en este trabajo no presentan un claro enriquecimiento de las  tierras raras livianas 

(LREE) respecto a las tierras raras pesadas (HREE), por lo que no habría fraccionamiento de 

granate en la fuente. Los datos son consistentes con bajas concentraciones de Nb, ausencia de 

anomalías muy marcadas de Eu y altos contenidos de  Al2O3, que indican un patrón de rocas 

magmáticas de arco. 

 

Los bajos valores de εNdi (2,7-3,9) y altas razones iniciales de 87Sr/86Sr, y patrón de REE de alta 

pendiente se ajustan al proceso de contaminación cortical junto con la erosión por subducción 

del antearco (Kay et al., 2005). Con los datos de las muestras se obtuvo un patrón de REE 

plano y valores iniciales 87Sr/86Sr bajos, sin embargo los bajos valores de εNdi (2,21-3,30) son 

concordantes, lo que se puede interpretar como una contaminación cortical baja.  
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Los datos obtenidos en este estudio son consistentes con una fuente mantélica poco 

contaminada, no sucede así con el Diagrama Multielemento, el cual muestra una fuente afín a la 

corteza inferior. Esto se atribuye a la sensibilidad de este diagrama a la contaminación que 

existe en la fuente.  

 

El tipo de roca parental modelado por laboratorio GEMOC basado en Belousova et al (2002) es 

un modelo estadístico que se basa en el contenido de elementos trazas, Lu, Hf, Y, U y Yb. Este 

es un modelo que aún debe desarrollarse, pues la cantidad de muestras utilizadas para cada 

tipo de roca es poca. 

 

Para esta zona, Río Blanco – Los Bronces, Möller et al (2003) sugieren que las granodioritas 

encajantes, que poseen a misma edad que las obtenidas en este estudio,  provienen de una 

fuente menos profunda que la de los pórfidos, interpretándose como una respuesta de los 

magmas a un engrosamiento cortical debido a una serie de importante alzamientos en el 

Mioceno.  

 

La actividad intrusiva que dió origen a esta franja metalogénica (32°-34°S) se desarrolló entre 

los ~15 y 10 Ma, según Deckart y Godoy (2006). Lo que concuerda con las observaciones 

hechas por Kurtz et al(1997), que indican que el segmento de Chile Central sufrió un alzamiento 

regional a tasa baja entre los 26 a 16 Ma y un alzamiento a tasas extremadamente elevadas, 

asociadas a deformación regional y migración hacia el este del arco entro los 8 y 5 Ma. 

Maksaev et al. (2003) sugieren que las tasas de denudación muy lenta (1, 4 a 2, 6 mm/año) no 

permitirían una despresurización del magma ascendente, pues no parecen ser por sí mismas 

suficientes para tener efecto en la descompresión de cámaras magmáticas y producir la 

exsolución de fluidos mineralizadores y la posterior formación de cuerpos mineralizados. 

Proponen que es posible que fenómenos de remoción en masa del Plioceno (Godoy, 1994) sí 

pueden haber producido descenso repentino de presión confinante en cámaras magmáticas 

someras y la liberación violenta de volátiles con la generación de diatremas en Río Blanco y El 

Teniente. 

 

Los cuerpos mineralizados de la franja metalogénica muestran un comportamiento consistente 

con el patrón adakítico similar al propuesto por Defant y Drummond (1990). Los autores citados 

utilizan el término “adakita” para referirse a rocas volcánicas o intrusivas con características 

geoquímicas distintivas de magmas derivados directamente de la fusión parcial de la corteza 

oceánica joven (≤ 25 Ma) subductadas en sistemas de arco-fosa del Cenozoico. Por lo tanto, 
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éstas rocas mineralizadas serían falsas adakitas, pues la subducción para el período 

correspondiente al Mioceno  en la zona central de Chile es caracterizado por la subducción de 

corteza oceánica más antigua (> 25 Ma) y consecuentemente más fría (Reich, 2001). La 

afinidad con el patrón adakítico, entonces, mostraría fusión parcial de la cuña mantélica 

metasomatizado ocurrido en los pórfidos mineralizados (Martin, 1999). Por lo tanto, las rocas 

consistentes con el patrón de la suite ADR.  

V.2 Conclusiones 
 

Las muestras estudiadas son pocas, por lo que este trabajo es sólo una visión preliminar de la 

zona para esclarecer ciertos puntos de interés como es la geoquímica y geocronología.  

 
De acuerdo a los datos obtenidos en este trabajo, se tiene un cuerpo intrusivo ígneo de edad 

Mioceno Medio a Tardío, con petrografía y comportamiento químico similar. Petrográficamente 

corresponde a monzodiorita cuarcífera, se componen principalmente de plagioclasas, 

feldespatos, cuarzo intersticial, piroxenos poikilíticos con plagioclasas y opacos, biotitas. La 

mineralogía accesoria está representada por circones, turmalinas y esfeno.  

 

Desde un punto de vista geoquímico, las muestras en estudio, presentan un rango de SiO2 

comprendido entre 54-62 % en peso y se distinguen por altos contenidos de Al2O3 (~16–17 % 

en peso) y moderado contenido de alcalis (~6-8 % en peso), que definen un carácter alcalino y 

metaluminoso, con afinidad calco-alcalina. De los patrones de variación de elementos 

mayoritarios respecto de la sílice se distinguen tendencias lineales de correlación positiva 

(álcalis totales, K + Na) y negativa (Al, Ti, Fe, Ca, Mg) sin quiebres o inflexiones características 

(Figura III-5). En general, los patrones de tendencia exhibidos por los óxidos mayoritarios 

pueden ser explicados en términos de una diferenciación magmática que involucra la 

cristalización continua de cantidades variables de plagioclasa ± anfíbol ± biotita ± cuarzo ± 

óxidos de Fe-Ti.  

 

El contenido de elementos traza también varía en función del contenido de SiO2 % en peso, con 

una disminución del Sc, V, Ni, Sr y un incremento del Zn, Cr, Th, Zr, Hf y Ba respecto del 

aumento en la sílice. (Figura III-5, Figura III-7, Figura III-8, Figura III-9). Los elementos de 

potencial iónico alto o HFSE, Zr y Hf presentan un comportamiento incompatible, 

concentrándose en los líquidos magmáticos tardíos e incorporándose en la estructura de fases 

minerales accesorias tales como el circón, esfeno y apatito. Las Tierras Raras muestran un 
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enriquecimiento en Tierras Raras livianas (LREE) y un empobrecimiento en Tierras Raras 

pesadas (HREE) (Yb < 1,36 ppm), con razones de [La/Yb]N= 7-9, con bajas concentraciones de 

Nb (5,4 – 8,5 ppm) y ligera anomalía de Eu (Figura III-10). Los valores iniciales de εNdi (2,21-

3,30) y εHfi (7,13-9,09) representan rocas con afinidad al manto. Además se observa un 

empobrecimiento de las REE en las rocas más diferenciadas respecto a las menos 

diferenciadas.  

 

La región de Chile Central en la cual se encuentran emplazados BSF y YL, corresponde a una 

de las zonas más complejas de la dinámica en la Cadena  andina, donde existe una transición 

entre  condiciones de subducción normal y de flat slab. De esta forma, los modelos expuestos 

constituyen una interpretación alternativa y preliminar del problema y deben complementarse 

con estudios en diversos campos de la tectónica, geofísica y química isotópica. 
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A Datos Muestras 
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A.1 Análisis Geoquímicos 
 
Tabla A-1: Datos análisis geoquímicos elementos mayores y trazas de muestras BSF y YL. 

 BSF YL 
 FA-7 FA-8 FA-10 FA-11 
     
 % en peso 
SiO2 62.17 56.29 57.51 54.01 
TiO2 0.77 1.14 0.98 0.95 
Al2O3 16.07 16.45 17.14 17.49 
Fe2O3 5.15 8.02 6.88 7.8 
MnO 0.05 0.13 0.12 0.11 
MgO 2.68 3.81 3.16 4.35 
CaO 4.41 5.88 6.1 7.06 
Na2O 4.62 4.21 4.46 4.27 
K2O 2.91 2.59 2.44 2.04 
P2O5 0.17 0.3 0.25 0.24 
LOI 0.66 1.03 0.82 1.56 
TOTAL 99.66 99.85 99.86 99.88 
     
 Ppm 
Sc 12.10 18.62 15.70 17.79 
V 151.00 209.35 225.70 228.54 
Cr 59.00 61.86 35.26 67.09 
Ni 39.00 40.60 35.72 46.64 
Cu 16.80 202.09 97.06 89.11 
Zn 48.00 80.73 90.76 68.57 
Ga 21.60 21.01 23.49 21.46 
Rb 96.00 109.22 112.83 91.31 
Sr 504.00 489.04 528.01 599.18 
Y 14.90 24.38 18.85 17.05 
Zr 220.00 217.86 201.39 143.21 
Nb 6.40 8.54 7.49 5.44 
Ba 489.00 423.37 411.46 370.64 
La 18.40 22.96 20.05 15.76 
Ce 44.36 52.17 46.94 37.00 
Pr 5.42 6.76 5.83 4.67 
Nd 21.15 27.79 22.16 18.63 
Sm 3.59 5.51 4.36 3.68 
Eu 0.91 1.25 1.09 1.05 
Gd 3.38 4.85 3.78 3.62 
Dy 2.69 4.27 3.41 2.76 
Ho 0.50 0.82 0.65 0.61 
Er 1.47 2.39 2.08 1.93 
Yb 1.36 1.92 1.75 1.58 
Lu 0.19 0.29 0.24 0.23 
Hf 5.39 5.33 4.83 3.76 
Ta 0.59 0.67 0.61 0.42 
Pb 15.53 18.53 19.77 30.34 
Th 8.88 8.99 9.05 7.19 
U 11.33 5.68 3.53 2.26 

 



 A-3 

A.2 Ubicación  
 
Tabla A-2: Coordenada UTM ubicación muestras BSF y YL. 

 
    UTM 
    E N 

FA-7 
Qda. 
Dolores 376951 6330797 

BSF FA-8 Qda. Duarte 375119 6322915 
FA-9   377683 6315287 
FA-10   377608 6315231 

YL FA-11   377445 6315160 
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B Análisis Geoquímicos: 
Duplicados y Estándares 
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B.1 Duplicado 
 
Tabla B-1: Duplicado muestra FA- 7 (BSF). 

 

 
 
 
 
B.2 Estándares 
 
Tabla B-2: Leyenda para tabla de estándares a continuación. 
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Tabla B-3: Estándar USGS Columbian River Basalt. 
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Tabla B-4: Estándar USGS Hawaiian  Volcanic Observatory. 
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Tabla B-5: Estándar USGS Iceland Basalt 
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C Descripciones petrográficas 
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D Edades U/Pb 
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Tabla D-1: Datos para cálculo edad U/Pb en muestra FA-7. 
 

 
 
 

Sample  FA 7

8

9

10

11

12

13

Mean = 11.156 ± 0.068  [0.61%]  95% conf.

Wtd by data-pt errs only, 0 of 19 rej.

MSWD = 0.85, probability = 0.65

(error bars are 2σ)

 
Figura D-1: Gráfico de representación de edad U/Pb promedio para muestras FA-7. 
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Tabla D-2: Datos para cálculo edad U/Pb en muestra FA-8. 
 

 
 
 

Sample FA 8

13.0

13.4

13.8

14.2

14.6

15.0

15.4

15.8

16.2

Mean = 14.74 ± 0.13  [0.91%]  95% conf.

Wtd by data-pt errs only, 0 of 19 rej.

MSWD = 1.4, probability = 0.10

(error bars are 2σ)

 
Figura D-2: Gráfico de representación de edad U/Pb promedio para muestras FA-8. 
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Tabla D-3: Datos para cálculo edad U/Pb en muestra FA-9. 
 

 
 
 

13.0

13.4

13.8

14.2

14.6

15.0

15.4

15.8

16.2

Mean = 14.88 ± 0.16  [1%]  95% conf.

Wtd by data-pt errs only, 0 of 11 rej.

MSWD = 0.45, probability = 0.92

(error bars are 2σσσσ)

206Pb/238U age

 
Figura D-3: Gráfico de representación de edad U/Pb promedio para muestras FA-9. 
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Tabla D-4: Datos para cálculo edad U/Pb en muestra FA-11. 
 

 
 
 

13.0

13.4

13.8

14.2

14.6

15.0

15.4

15.8

16.2
Mean = 14.96 ± 0.15  [0.98%]  95% conf.

Wtd by data-pt errs only, 0 of 11 rej.

MSWD = 0.58, probability = 0.83

(error bars are 2σσσσ)

206Pb/238U age

 
Figura D-4: Gráfico de representación de edad U/Pb promedio para muestras FA-11. 
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E Norma CIPW 
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Tabla E-1:  Cálculo Norma CIPW para muestras FA-7,8. 
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Tabla E-2: Cálculo Norma CIPW para muestras Fa-10,11. 
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F Datos Hf en circones 
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F.1 Modelamiento roca parental (Belouva et al, 2000): 
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Figura F-1: Resultados modelamiento para muestras de BSF. 
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Figura F-2: Resultados modelamiento para muestras de YL. 
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F.2 Valores T(DM) y T(DM) crustal (Blichert-Toft et al., 1997). 
 
Tabla F-1: Modelamiento para FA-7 
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Tabla F-2: Modelamiento para FA-8 
 

 
 
Tabla F-3: Modelamiento para FA-9 
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Tabla F-4: Modelamiento para muestra FA-11. 
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