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CONTROL DE LA ARQUITECTURA PRE-OROGÉNICA Y EVOLUCIÓN 
TECTÓNICA DEL FRENTE CORDILLERANO OCCIDENTAL EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS ANDES CENTRALES 

 
La configuración estructural del flanco occidental andino, en el Norte Grande 

de Chile, ha sido principalmente caracterizada mediante el estudio de la 
cobertura sedimentaria y volcánica del Oligoceno al reciente. A partir de esto, 

se han definido estilos estructurales relacionados a flexuras monoclinales y 
fallas inversas de vergencia occidental, conocido como el Sistema de 

Cabalgamientos de Vergencia Occidental. Sin embargo, aún existen 
incertidumbres respecto a la naturaleza de este sistema estructural que 

acomoda gran parte de la deformación compresiva del Neógeno. 
   

Esta tesis pretende mostrar el control de la arquitectura pre-orogénica en la 
evolución tectónica encargada de la construcción cordillerana en la vertiente 

chilena, entre los 20°30’ y 21°15’S, mediante la integración de información de 
superficie y sub-superficie.  

 

El estudio de las estructuras profundas y la arquitectura interna de las 
secuencias sometidas a la deformación contraccional evidencian un estilo 

caracterizado por arreglos de hemi-grábenes y grábenes parcialmente 
invertidos. La configuración estratigráfica y estructural de las unidades 

involucradas en la deformación indica: (i) series sedimentarias sin-
extensionales del Jurásico al Cretácico Inferior que rellenan depocentros 

asociados a la formación de la Cuenca de Tarapacá; y (ii) series volcano-
sedimentarias sin-orogénicas del Cretácico Superior y Oligoceno al reciente 

que son acumuladas sobre pliegues contraccionales, vinculados con la 
inversión tectónica de la Cuenca de Tarapacá. La repetitiva reactivación 

positiva de las estructuras extensionales pre-existentes desarrolla anticlinales 
de inversión y subsecuentemente las flexuras monoclinales que dominan el 

Norte Grande de Chile, dejando en evidencia el control de las estructuras 
extensionales heredadas en la distribución del acortamiento y evolución 

tectónica del frente occidental de los Andes Centrales. Restauraciones 

estructurales arrojan estimaciones entre 10-15 km de acortamiento tectónico 
acumulado desde el Cretácico Superior. La comparación del acortamiento 

cortical obtenido con otras regiones del orógeno a estas latitudes, posiciona al 
frente cordillerano occidental como una retro-cuña de un sistema orogénico 

bivergente. Los valores de acortamiento estimados son inferiores a los 
requeridos para justificar el espesor cortical bajo la región de estudio, 

sugiriendo la existencia de un acortamiento no-cuantificado y/o la adición de 
material mediante flujos dúctiles en la corteza inferior. 
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 "..but Geology carries the day: it is like the pleasure of gambling, 
speculating, on first arriving, what the rocks may be..." extracto de la 

correspondencia de Darwin (Mayo, 1832). 
 

 Este breve extracto de casi de 190 años resume una de las grandes, sino 
la principal, motivación de los geólogos de campo y amantes de la tectónica 

andina. Las sierras cordilleranas que apasionaron a un joven naturalista e 
hicieron que concentrara su atención en las formaciones geológicas, son las 

mismas que hoy en día nos inspiran en cada paso que damos sobre la 
Cordillera de los Andes.  
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1  INTRODUCCIÓN 

1.1 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA Y MOTIVACIÓN 

 
 

 Los Andes es una cadena montañosa que se extiende por 8000 km a lo 
largo del borde occidental de Sudamérica, desde Venezuela a Tierra del Fuego. 

Acorde con sus rasgos tectónicos, esta cordillera ha sido subdividida 
clásicamente en tres sectores: (i) Andes del Norte (9°N - 3°S); (ii) Andes 

Centrales (3° - 33°S); y (iii) Andes del Sur (33° - 56°S) (Gansser, 1973; Kay 

et al., 2005; Fig. 1.1a). Donde, los Andes Centrales corresponde a uno de los 
orógenos con mayor relieve (>3000 m s.n.m.) y espesor cortical (>60 km) del 

planeta (Isacks, 1988; Schmitz, 1994; Kley y Monaldi, 1998), asociado a la 
subducción de la placa oceánica de Nazca bajo la placa Sudamericana (Fig. 

1.1a). La cadena andina central puede ser subdividida en el segmento de 
subducción plana Peruano, segmento del Altiplano-Puna plateau, que 

incorpora a la Zona Volcánica Central, y segmento de subducción plana 
Pampeano (Jordan et al., 1983; Isacks, 1988; Allmendinger et al., 1997; 

Ramos et al., 2002; Kay et al., 2005). Ampliamente considerada un típico 
ejemplo de una zona de subducción tipo Andina (Chilena; Uyeda y Kanamori, 

1979; Isacks, 1988; Jordan et al., 1983; Allmendinger et al., 1997; Kay et al., 
2005), donde los procesos genéticos no incluyen colisión continental. Así 

mismo, estudios pioneros (Dewey y Bird, 1970) mencionan que los orógenos 
por subducción son dominados por mecanismos termales relacionados por el 

ascenso de magmas, y los cinturones montañosos colisionales son dominados 

por procesos mecánicos, como acortamiento tectónico. Sin embargo, al igual 
que en orógenos colisionales, el alzamiento de superficie es dado 

principalmente por el contraste de densidades entre corteza y manto (Lamb, 
2011), existiendo una notable relación entre las raíces corticales y la 

topografía (Fig. 1.1b y 1.1c; Isacks, 1988; Ramos, 2004). El avance en el 
conocimiento de los mecanismos responsables del engrosamiento cortical en 

orógenos por subducción han determinado que los procesos encargados del 
aumento del espesor cortical y generación de relieve son esencialmente 

producto del acortamiento tectónico (Isacks, 1988; Schmitz, 1994; 
Allmendinger et al., 1997; Baby et al., 1997; Kley y Monaldi, 1998; Ramos, 

2004; McQuarrie et al., 2005; Farías et al., 2010; Armijo et al., 2010; Armijo 
et al., 2015; Martínez et al., 2016; Horton, 2018), representando un factor de 

primer orden en la evolución tectónica del margen andino.  
 

 

 En efecto, los principales estudios de la arquitectura interna de los Andes 
Centrales indican un crecimiento orogénico caracterizado por procesos de 

acortamiento y engrosamiento cortical, asociado con relevantes 
cabalgamientos en el flanco oriental (Roeder et al., 1988; Isacks, 1988; 
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Schmitz, 1994; Baby et al., 1997; Kley et al., 1999; McQuarrie et al., 2005).  

Mientras que las estimaciones de acortamiento, a la latitud del Oroclino 
Boliviano, han revelado amplias diferencias en el flanco occidental (<10 km) 

y oriental (>250 km) del Altiplano, datos geofísicos (Fig. 1.1c; Tassara y 
Echaurrén, 2012) dejan en evidencia la simetría de las raíces corticales bajo 

la Cordillera Occidental y Oriental (~70 km). Comparaciones entre las 
magnitudes de acortamiento tectónico y el área cortical de la sección no 

muestran correlación entre ambos parámetros, llegando a un máximo de 70-
80% del área esperada (Kley y Monaldi, 1998). Estudios posteriores 

(McQuarrie, 2002a; McQuarrie et al., 2005) presentan un acortamiento 
tectónico no cuantificado para cubrir el área cortical en 2-D desde la Cordillera 

Occidental hasta el frente oriental del cinturón Sub-Andino. Sin embargo, la 
escasa correlación desaparece al realizar similar balance en otras latitudes del 

orógeno (Gotberg et al., 2010), sugiriendo la presencia de acortamiento 
tectónico no cuantificado en el borde occidental del orógeno, bajo la cobertura 

volcano-sedimentaria del Oligoceno – Holoceno, y/o adición de material 

cortical mediante flujos dúctiles en la corteza inferior. Esto permite generar un 
modelo coherente con las características observables en ambos flancos, 

justificando una corteza equilibrada isostáticamente (Gotberg et al., 2010).  
 

 
 Actualmente, existen diversos modelos que intentan explicar la 

morfología a gran escala y el espesor cortical de los Andes Centrales en el 
segmento del Altiplano-Puna plateau. Gran parte de los modelos siguen la base 

lógica de trabajo realizado por Isacks (1988), donde el acortamiento de la 
corteza frágil es concentrado en el tras-arco, flanco oriental del Altiplano 

principalmente, y es compensado por engrosamiento dúctil de la corteza bajo 
el arco y tras-arco. Estudios posteriores (McQuarrie et al., 2005; Farías et al., 

2005; Charrier et al., 2013) han complementado este modelo conceptual 
proponiendo un flujo dúctil en la corteza inferior proveniente desde el este 

como principal responsable del engrosamiento cortical ubicado bajo la 

Cordillera Occidental. Así, la mayoría de estos modelos consideran una 
estructura general antitética con la zona de subducción (Fig. 1.2). Por otro 

lado, el reciente modelo de Armijo et al. (2015) consiste en una distribución 
diacrónica del acortamiento y espesor cortical en ambos frentes del orógeno, 

representando a gran escala zonas de cizalle entre bloques litosféricos 
bivergentes (Fig. 1.2). La principal diferencia estos modelos radica en la 

configuración estructural del frente occidental, edad de la deformación, 
magnitud del acortamiento tectónico y consecuentemente, en el mecanismo 

principal de engrosamiento de la corteza en el borde occidental de los Andes 
Centrales. En particular, la temporalidad de la deformación considerada en los 

modelos aparece como punto clave para entender las diferencias en la 
distribución y magnitud de acortamiento considerados en los modelos 

tectónicos que intentan explicar la orogénesis andina. Mientras algunos 
estudios consideran la construcción de los Andes Centrales de edad Neógena 

(Isacks, 1988; Sempere et al., 1990; Allmendinger et al., 1997; Baby et al., 
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1997), otros autores proponen que el inicio de la construcción cordillerana es 

previa, desde tiempos cretácicos tardíos, en el norte de Chile, y que estuvo 
concentrada principalmente en la Cordillera de Domeyko y regiones 

adyacentes (Scheuber y Reutter, 1992; Charrier y Reutter, 1994; Tomlinson 
et al., 2001; Somoza y Tomlinson, 2002; Arriagada et al., 2003; Mpodozis et 

al., 2005; Arriagada et al., 2006; Mpodozis y Cornejo, 2012).  

 

 

Figura 1.1. Cordillera de los Andes. (a) Sector occidental de Sudamérica, mostrando 
segmentación de orógeno Andino en Andes del Norte, Andes Centrales y Andes del 

Sur. (b) Modelo de elevación digital mostrando el marco tectónico de los Andes 
Centrales. (c) Perfiles que muestran el espesor cortical y topografía entre los 21° y 

33°30'S, raíces de la corteza basado en Tassara y Echaurren (2012). (d) Acortamiento 
cuantificado en los Andes Centrales. (d1) Modelo de elevación digital con secciones 
estructurales realizadas en los Andes Centrales. Notar el contraste entre secciones 

realizadas en los frentes occidental y oriental del orógeno. (d2) Diversos cálculos de 
acortamiento horizontal estimado (1 y 2) y pronosticado (3 y 4) para los Andes 

Centrales, modificado de Mpodozis y Cornejo (2012).  

 
 

 Por lo tanto, los procesos y la evolución tectónica asociados a la 
construcción del frente andino occidental continúan siendo motivos de 
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discusión y controversia, representando un relevante nicho de investigación 

actual. 

 

  

Figura 1.2. Modelos de la estructura profunda del orógeno andino a la latitud del 
Oroclino Boliviano. (arriba) Modelo de Charrier et al. (2012) con estructura principal 
vergente al oriente; (abajo) Modelo de Armijo et al. (2015) con estructuras principales 

bivergentes. 

 

 En base a estos antecedentes surge la siguiente pregunta... 

 

¿Cuál es el control de la arquitectura pre-orogénica en los estilos 

estructurales encargados de la subsecuente construcción cordillerana andina? 

 

Un factor clave a considerar es la posible herencia estructural pre-
contraccional presente en la región de estudio, debido a la influencia que 

ejercen procesos asociados a inversión tectónica en los estilos estructurales 
resultantes, y consecuentemente en la distribución y magnitud del 

acortamiento tectónico. De hecho, Coward (1996) da cuenta que la aplicación 
de modelos estructurales de piel fina requiere un acortamiento cortical mucho 

mayor, comparativamente respecto a modelos de inversión tectónica (piel 
gruesa). Por ejemplo, en las sierras de Sulaiman en Pakistán interpretaciones 

de piel fina (Fig. 1.3a) requieren sobre de 250 km de acortamiento (Jadoon et 

al., 1992); mientras que, modelos de inversión tectónica (Fig. 1.3b) acomodan 
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cerca de 23 km de acortamiento en la misma región de estudio (Coward, 

1996).   

 

 

Figura 1.3. Modelos propuestos para la estructura profunda de las Sierras de 
Sulaiman, Pakistán. (a) tectónica de piel-fina; (b) tectónica de piel-gruesa asociada 
a inversión de cuencas extensionales (Coward, 1996). 
 
 

Basado en estas consideraciones preliminares, la Cordillera de Domeyko 

y sectores adyacentes representan un lugar ideal para este estudio, debido a: 
(i) marca un relevante escalón morfo-tectónico; (ii) contiene un registro 

estratigráfico completo de las rocas que fueron afectadas por la deformación 
encargada de la construcción del orógeno Andino; (iii) presenta numerosos 

estudios de geología básica (Vergara y Thomas, 1984; Tomlinson et al., 2001; 
Blanco et al., 2012; Sepúlveda et al., 2012; Blanco y Tomlinson, 2013); (iv) 

dispone de líneas de sísmica de reflexión en las zonas de cobertura del 
Oligoceno al reciente (Empresa Nacional del Petróleo); (v) tiene nula o baja 

presencia de rotaciones tectónicas (Arriagada et al., 2003; Mpodozis y 
Cornejo, 2012); y (vi) dispone de antecedentes termo-cronológicos (Maksaev 

y Zentilli, 1999). En particular, el punto (iv) corresponde a uno de los 

principales argumentos para la definición de la zona de estudio de la 
problemática expuesta, ya que la información disponible de sub-superficie 

tiene un inexplorado y elevado valor para la revelación de los estilos 
estructurales dominantes en la región de estudio. 

 
 

  Este trabajo propone desarrollar un estudio estructural multi-escala 
focalizado en la comprensión de la arquitectura pre-orogénica y evolución 

tectónica del frente cordillerano del Norte Grande de Chile. Lo anterior, con el 
fin de entender el estilo estructural dominante en los procesos de orogénesis.  
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1.2 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

 

 El borde occidental del Altiplano, entre los 20°30'-21°15'S, corresponde 
a un frente de montaña representado por un escalón morfológico de ~3 km 

en la elevación regional, clásicamente vinculado a una flexura monoclinal en 
secuencias volcano-sedimentarias del Oligo-Neógeno. Esta variación gradual 

de la topografía se ve reflejada en las raíces corticales interpretadas en 
trabajos previos. Adicionalmente, bajo la cobertura cenozoica es observable la 

presencia de unidades geológicas pre-cenozoicas cada vez más antiguas a 
medida que aumenta la elevación regional hacia el este. Por ello, la hipótesis 

conductora de esta investigación es basada en la existencia de una 
arquitectura heredada pre-contraccional de la Cuenca de Tarapacá no 

detectada que cumple un rol fundamental en la distribución actual de las 
principales unidades y estructuras geológicas, y escalón morfo-tectónico en 

estudio, siendo esta asociación estructural heredada un factor de primer orden 
en la evolución del frente cordillerano occidental y consecuentemente en los 

procesos vinculados al engrosamiento cortical que compense las diferencias 

expuestas entre acortamiento calculado y espesor cortical.  
 

 

1.3 OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
 

 Determinar el control de la arquitectura pre-orogénica y evolución 

tectónica del frente cordillerano occidental, entre los 20°30'S y 21°15'S, en la 
construcción de los Andes Centrales, y su contribución en el espesor actual de 

la cadena. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Para llevar a cabo el objetivo principal de esta investigación, se 
desarrollan los siguientes objetivos específicos: 

 

i) establecer la distribución espacial y relaciones de contacto de las 

unidades de basamento, la cuenca mesozoica y la cobertura 
cenozoica 

 
ii) determinar la edad de la deformación vinculada a la orogénesis 

andina  
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iii) caracterizar los estilos estructurales del margen occidental, y su 
relación con el relieve 

 

iv) cuantificar la variación de la magnitud del acortamiento asociado al 
proceso de deformación andino y su aporte en el incremento del 

espesor cortical. 

2 METODOLOGÍAS 

 

 Las metodologías utilizadas para cumplir con los objetivos específicos 

son: 

 

2.1 SÍNTESIS DE INFORMACIÓN DISPONIBLE 

 
 

 Se realizó la compilación crítica de la información bibliográfica 
relacionada con los objetivos del estudio y la zona de trabajo. Las 

imágenes satelitales, modelos de elevación digital (ASTER 30 m), mapas 
geológicos previos (Vergara y Thomas, 1984; Tomlinson et al., 2001, 

Blanco et al., 2012; Sepúlveda et al., 2012; y Blanco y Tomlinson, 2013; 
Fig. 2.1), datos estructurales, dataciones geocronológicas e información 

geofísica es compilada en un Sistema de Información Geográfico, siendo 
utilizados los programas ArcGis 10.3, Google Earth Pro y ENVI 5.1.  

 

2.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN COMPILADA 
 
 

 Con posterioridad a la compilación de la información disponible, se 

realizó un análisis de dicha información sintetizada mediante los 
programas del punto anterior 2.1 (Fig. 2.1) y las plataformas 2D y 3D 

del programa MOVE 2011 de Midland Valley (Fig. 2.2). Los datos fueron 
validados preliminarmente datos estructurales, trazos de contactos y 

fallas geológicas de forma remota. Una vez cumplido este trabajo, se 
realizó un análisis morfo-estructural de los datos obtenidos con la 

finalidad de determinar localidades claves para la aplicación de 
metodologías de menor escala, como análisis de la arquitectura tectono-

sedimentaria, cartografía geólogica-estructural y construcción de 

secciones estructurales.    
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Figura 2.1. Ejemplo de compilación y visualización 3D de mapas geológicos 

disponibles en la zona de estudio, mediante el programa Google Earth Pro. 

 

 

Figura 2.2. Ejemplos de visualización 3D en programa MOVE 2011 (Midland Valley).   
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2.3 CARTOGRAFÍA Y CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA-

ESTRUCTURAL 

 
 

 Se elaboraron de mapas y secciones estructurales, escala 
1:100.000, basados en la información disponible y observaciones de 

terreno, que estuvieron enfocadas en el reconocimiento de unidades y 

estructuras geológicas claves para el estudio. Complementariamente, 
se realizó la cartografía de contornos estructurales con la finalidad de 

comprender la geometría tridimensional de las principales estructuras, 
obtención de información estructural de forma remota y reconocimiento 

de niveles guías. Así en su conjunto, esta información permitió realizar 
una detallada caracterización geológica-estructural de la región. Para 

estas labores se utilizan los programas ArcGis 10.3, Google Earth Pro y 
MOVE 2011 de Midland Valley. 

  

 

Figura 2.3. Fotografías de campañas de terreno en la Pampa del Tamarugal y 

Cordillera de Domeyko. 

 

 

Figura 2.4. Segmento norte de mapa geológico-estructural realizado en este estudio, 

proyectado en el programa Google Earth Pro.  
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2.4 INTERPRETACIÓN DE PERFILES DE REFLEXIÓN SÍSMICA 2D 

Y POZOS DE EXPLORACIÓN PETROLERA 
 

 
 Se interpretaron líneas de reflexión sísmica 2D y correlación de 

unidades sísmicas con unidades geológicas de superficie, mediante la 
comparación con la geología aflorante en las principales quebradas del 

borde occidental de la Cordillera de Domeyko, cerros islas que irrumpen 

la Depresión Central y pozos de exploración petrolera e hídrica. Esta 
información fue adquirida por Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en 

dos campañas de exploración de hidrocarburos alrededor de los años 
60’ y en 1999. En este trabajo fueron interpretadas ocho de las líneas 

sísmicas de la segunda campaña. Acorde con Roselló (1999), el principal 
criterio de selección ha sido la mejor resolución sísmica en profundidad. 

La adquisición de las líneas sísmicas de 1999, realizada por la empresa 
Evergreen Resources, fue utilizando un vibrador sísmico (Vibroseis) 

para la emisión de la onda y un sistema de receptor compuesto por 12 
geófonos con una frecuencia de 10 Hz (Roselló, 1999). El procesamiento 

las secciones es filtrado y migrado en tiempo, utilizando una escala 
vertical en segundo (two-way-travel). 

 
 

 La interpretación de las secciones fue realizada principalmente 

mediante la agrupación de paquetes de reflectores sísmicos que 
comparten características como la amplitud, frecuencia, continuidad y 

configuración (Fig. 2.5). La identificación de unidades sísmicas fue 
calibrada durante y con posterioridad a la interpretación con los pozos 

de exploración petrolera. La identificación de estructuras geológicas 
(fallas y pliegues) fue determinada por quiebres laterales en los 

reflectores y características sísmicas, y cambios en el manteo de los 
reflectores sísmicos. La visualización e interpretación fue ejecutada a 

través de los programas MOVE 2011 de Midland Valley y 
StructureSolver. 

 
 

2.5 ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA TECTONO-SEDIMENTARIA 
 
 

 Con el objeto de constreñir la temporalidad de la deformación se 
ejecutó la descripción de la arquitectura interna de unidades geológicas 

claves mediante las observaciones de campo (Fig. 2.6), los contornos 
estructurales elaborados en el punto 2.3 (Fig. 2.4) y la interpretación 

de los perfiles de reflexión sísmica del punto 2.4 (Fig. 2.5). De esta 
manera, se identificaron secuencias sincrónicas con períodos de 

deformación extensional y contraccional.  
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Figura 2.5. Ejemplo de interpretación de líneas sísmicas 2D ubicadas en la Pampa 

del Tamarugal. Reflectores representativos de la arquitectura tectono-sísmica en 

líneas segmentadas. 

 

 

Figura 2.6. Observación de cuñas de crecimiento sin-extensionales en este trabajo. 
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2.6 CONSTRUCCIÓN DE SECCIONES BALANCEADAS 

INTEGRANDO INFORMACIÓN DE SUPERFICIE Y SUB-
SUPERFICIE 
 

 
 Consistió en la construcción de modelos geométricos que permiten 

determinar la geometría y cinemática de estructuras profundas 
asociadas a cinturones plegados y fallados, mediante análisis secuencial 

(paso a paso) desde un estado no-deformado a deformado en un corte 
geológico y/o restauraciones palinpásticas de la estructura desde un 

estado deformado a no-deformado (Fig. 2.7). Con ello, es posible 
obtener una mayor compresión de la geometría profunda dominante, 

evolución tectónica y cuantificación del acortamiento al cuál fue 
sometida la región cortical en estudio. Esta labor fue realizada con los 

programas MOVE 2011 de Midland Valley, StructureSolver, Andino 3D y 
FaultFoldForward v.6.  

 

Figura 2.7. Ejemplo de restauración palinpástica realizada para la validación e 
interpretación de la sección de reflexión sísmica 99-5, mediante el programa 

StructureSolver. 
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3 TECTÓNICA Y GEOLOGÍA REGIONAL 
 

 

 La configuración actual de los Andes Centrales es consecuencia de una 
compleja evolución tectónica marcada por la acreción y colisión de terrenos a 

lo largo del margen occidental de Gondwana, en tiempos paleozoicos (Ramos, 
1988; Ramos, 2008) y por el reestablecimiento de la subducción de la Placa 

Pacífica bajo la Placa Sudamericana en forma continua desde el Jurásico 
Temprano hasta el presente (Mpodozis y Ramos, 1989; Charrier et al., 2007). 

A su vez, los esfuerzos tectónicos en la placa continental marcan períodos 
extensionales y contraccionales de deformación. Se reconoce que las 

características estructurales del basamento Andino controlan en gran medida 
la respuesta del orógeno a estas variaciones tectónicas. La evolución 

geodinámica del margen occidental puede ser dividida en dos etapas 
principales: (i) etapa pre-andina; y (ii) etapa andina.  

 

 

3.1 ETAPA PRE-ANDINA 
 

 
 Este período es caracterizado por procesos acrecionarios en el Paleozoico 

y eventos de rifting, entre el Triásico temprano y Jurásico temprano, asociados 
a un período de subducción lenta o ausente (Charrier et al., 2007; Ramos, 

2010). A partir del Paleozoico temprano al tardío comienza la acreción y 
colisión de terrenos a lo largo del margen occidental de la actual Placa 

Sudamericana (Ramos, 1988; Ramos, 2008). Con posterioridad, eventos 
extensionales desarrollaron cuencas de hemi-graben con orientación NW-SE 

en arreglo en-echelon (Charrier, 1979; Charrier et al., 2007). Este cambio de 
condiciones de acreción-colisión a extensión ha sido explicado por: (i) un 

cambio de ambiente tectónico contraccional en subducción a un período de 
rifting continental relacionado con el desmembramiento de Pangea (Mpodozis 

y Kay, 1990; Hervé et al., 2014); o (ii) una deformación extensional en la 
placa superior en contexto de subducción continua, posiblemente asociado a 

un colapso extensional del orógeno gondwánico (Del Rey et al., 2016). 

Investigaciones geológicas han determinado la influencia de las suturas de los 
terrenos acrecionados, en tiempos paleozoicos, en la orientación preferencial 

de dichas cuencas triásicas (Günther et al., 1997; Amilibia et al., 2008) y, en 
determinados casos, límites de unidades morfotectónicas actuales de los 

Andes Centrales (Rodríguez, 2012). 
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3.2 ETAPA ANDINA 
 

 

  A partir del Jurásico temprano (~190 Ma), la subducción de la Placa 

Pacífica bajo la Placa Sudamericana es reestablecida de forma continua hasta 
el presente (Mpodozis y Ramos, 1989; Charrier et al., 2007). A su vez, los 

esfuerzos tectónicos en la Placa Sudamericana marcan la división de esta etapa 
en dos períodos principales: (i) Período temprano (Jurásico-Cretácico 

Inferior); y (ii) Período tardío (Cretácico Superior al reciente) (Coira, 1982; 
Charrier et al., 2007; Ramos, 2010).  

 
 

 Las condiciones cinemáticas de subducción permitieron la formación de 
un arco magmático con desarrollo de cuencas de tras-arco bajo condiciones 

extensionales desde el Jurásico temprano hasta el Cretácico Inferior tardío 
(Fig. 3.1; Mpodozis y Ramos, 1989, 2008), interpretadas como la expresión 

del retroceso del límite de subducción (Scheuber y González, 1999; Ramos, 

2010). Estas cuencas extensionales son denominadas en el Norte de Chile 
como la Cuenca de Tarapacá (Fig. 3.1), de orientación preferencial N-S, y 

rellenadas por secuencias sedimentarias marinas y continentales. 
Sobreimponiendo a las estructuras previas del rift Triásico, de rumbo NW-SE, 

(Charrier et al., 2007; Mpodozis y Ramos, 2008).  
 

 

Figura 3.1. Configuración geológica del Norte de Chile entre el Jurásico - Cretácico 

Inferior (modificados de Mpodozis y Ramos, 1989) 
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 Hacia el fin del Cretácico Inferior (Albiano - Aptiano), la paleogeografía 

evidencia un período de calma tectónica, que es representado en los Andes 
Centrales del Perú por transgresiones marinas y en los Andes chilenos y 

argentinos por una amplia sedimentación continental (Ramos, 2010). Esta 
etapa de quietud es coincidente con un período de transición durante el cambio 

de velocidad de roll-back producto de las altas tasas de convergencia debido 
a la influencia de la apertura del Atlántico y deriva occidental de Sudamérica, 

siendo responsable de la estabilidad de la fosa de subducción (Somoza y 
Zaffarana, 2008; Ramos, 2010). A partir del Cretácico Superior, la cinemática 

de subducción es caracterizada por un avance del límite de subducción dando 
paso a un período donde condiciones compresivas dominan progresivamente, 

evidenciado por sucesivos eventos de deformación y migración del arco 
magmático al este (Fig. 3.2 y 3.3), desde la actual Cordillera de la Costa hacia 

el flanco occidental de la Cordillera Oeste, gatillando el proceso de orogénesis 
Andina (Charrier et al., 2007; Ramos, 2010). En consecuencia, parte de las 

secuencias marinas y continentales depositadas en la Cuenca de Tarapacá 

fueron deformadas, alzadas y erodadas, en el reconocido episodio de 
deformación llamado Fase Peruana (Fig. 3.2; Steinmann, 1929; Charrier y 

Vicente, 1972; Charrier et al., 2007). La inversión tectónica de las cuencas de 
tras-arco generó el alzamiento de la Proto-Cordillera de Domeyko (Fig. 3.2), 

unidad morfoestructural que actualmente limita el borde occidental del 
Altiplano-Puna (Mpodozis y Ramos, 1989). A su vez, las condiciones 

compresivas determinan el desarrollo de cuencas sintectónicas, intramontanas 
locales y de antepaís, con sedimentación continental (Mpodozis y Ramos, 

1989; Tomlinson et al., 2001; Mpodozis et al., 2005; Charrier et al., 2007; 
Amilibia et al., 2008; Bascuñan et al., 2016). Hacia el límite del Cretácico 

Superior – Paleoceno ha sido reconocido un período contraccional denominado 
Fase K-T (Cornejo et al., 2003) que estuvo encargado del rejuvenecimiento de 

la Proto-Cordillera de Domeyko y probablemente de una reutilización de 

estructuras previas. 

 

Figura 3.2. Perfil geológico W-E del Norte de Chile (25°S) con posterioridad de la 

deformación contraccional del Cretácico Superior: (1) Secuencias volcánicas 
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asociadas al arco volcánico del Jurásico-Cretácico Inferior; (2) Granitoides del 

Jurásico-Cretácico Inferior; (3) Relleno sedimentario deformado de la Cuenca de 
Tarapacá; (4) Red-beds del Cretácico Superior; (5) Basaltos alcalinos; (6) Basamento 

de la Cuenca de Tarapacá exhumado; (7) Direcciones de proveniencia de sedimentos 
del Cretácico Superior (modificado de Mpodozis y Ramos, 1989). 

  

 
 Durante el Eoceno, el vector de convergencia de la placa de Nazca rota 

hasta quedar prácticamente perpendicular al margen Sudamericano (Pardo-
Casas y Molnar, 1987; Charrier et al., 2007). Esta variación en el vector de 

subducción ha sido interpretada como uno de los factores responsables del 
inicio de la etapa principal de orogénesis Andina (Charrier et al., 2007), 

caracterizado por acortamiento perpendicular al margen continental, 
engrosamiento cortical y construcción cordillerana. Geográficamente, este 

acortamiento cortical estuvo focalizado en la Cordillera de Domeyko durante 
la mayor parte del Paleoceno tardío - Eoceno. Este evento de deformación es 

asociado a la fase Incaica, concentrado principalmente en el Eoceno medio 
(Fig. 3.3; Noble et al., 1979; Coira et al., 1982; Charrier et al., 2007). 

Resultante de esta deformación han sido identificadas una serie de estructuras 

compresivas y direccionales en el Norte de Chile, que en su conjunto 
constituyen el Sistema de Fallas de Domeyko (Reutter et al., 1991; Tomlinson 

et al., 1997, 2001; Charrier et al., 2007, 2013; Mpodozis y Cornejo, 2012).   
 

 
 El registro temporal de las fases tectónicas descritas indica un inicio del 

alzamiento cordillerano desde el Cretácico Superior. En el intervalo entre estos 
eventos tectónicos han sido sugeridos períodos extensionales que irrumpen la 

orogenia andina, desarrollando depocentros localizados principalmente en los 
ejes de arcos volcánicos (Cornejo et al., 2003; Charrier et al., 2007).  

 
 

 A partir del Oligoceno tardío, ocurren nuevos episodios de 
rejuvenecimiento cordillerano, denominados fases Quechua Inicial y Principal 

(Fig. 3.3; Charrier et al., 2007, 2009, 2013), que junto con la fase incaica 

gatillaron procesos de alzamiento y erosión generando depósitos volcano-
sedimentarios sinorogénicos del terciario (Tosdal et al., 1984; Charrier et al., 

2007).  
 

 
 En vista de la problemática expuesta en el Capítulo 1, es de suma 

importancia comprender la naturaleza estructural de la Cordillera de Domeyko 
(Precordillera chilena), rasgo que marca uno de los escalones morfológicos 

más relevantes del borde occidental de los Andes Centrales. La Cordillera de 
Domeyko es un rasgo morfológico limitado por la Depresión Central (DC) al 

oeste, y Depresiones Pre-Andinas (Salares de Huasco, Coposa, Atacama, 
Punta Negra y Pedernales, entre otros) y Cordillera Occidental (CO), hacia el 
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este (Fig. 3.4). Esta unidad tiene una orientación general N-S y marca la 

transición desde una altura promedio ~1200 m s.n.m. de la DC a ~4000 m 
s.n.m. de la CO, en sólo 20 km (Isacks, 1988; Pinto et al., 2004). En la 

Cordillera de Domeyko se encuentran afloramientos de rocas metamórficas, 
intrusivas y volcánicas del Paleozoico y Triásico. Secuencias sedimentarias 

marinas a continentales del Jurásico-Cretácico depositadas en cuencas de tras-
arco extensional (Cuenca de Tarapacá) y sucesiones volcano-sedimentarias 

cretácicas. Las sucesiones descritas son intruídas por cuerpos ígneos del 
Paleoceno-Oligoceno que albergan los pórfidos cupríferos de las franjas 

metalogénicas andinas. En notoria discordancia erosiva y angular se disponen 
depósitos volcano-sedimentarios sinorogénicos del Cenozoico, derivados del 

alzamiento y erosión de la Precordillera (Tosdal et al., 1984; Amilibia y 

Skarmeta, 2003). 

 

Figura 3.3. Perfiles geológicos W-E del Norte de Chile (25°S) mostrando la evolución 
paleogeográfica y tectónica durante el Cenozoico (modificado de Mpodozis y Ramos, 

1989). 
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3.3 ANTECEDENTES ESTRUCTURALES DE LA CORDILLERA DE 

DOMEYKO 
 

 
 Las primeras observaciones geológico-estructurales en la Cordillera de 

Domeyko, entre Pica y Calama, datan de los años 60's, cuando Galli y Dingman 
(1962) y Floreal García (1967) describen la deformación en secuencias 

volcánicas y sedimentarias del Mesozoico (formaciones Chacarilla y Cerro 
Empexa) como una serie de anticlinales y sinclinales asimétricos, que varían 

de estructuras suaves-abiertas a apretadas-volcadas. Las principales 
estructuras documentadas son Sinclinal Empexa (limbo occidental 60°E y 

oriental 83°S), Anticlinal de la Formación Chacarilla (complicada geometría del 
limbo occidental y charnela con pliegues menores estilo zig-zag, flanco 

occidental de alto ángulo y flanco oriental 45°E). Directamente al oriente de 
este anticlinal, se presenta el Sinclinal de Higueritas, descrito como un pliegue 

asimétrico, con limbo trasero de mayor ángulo de manteo que el limbo frontal. 
El Anticlinal de la Cuesta de Lípez, localizado al oriente del Sinclinal de 

Higueritas, es descrito como un pliegue asimétrico isoclinal. En tanto, las 

secuencias volcano-sedimentaria del Cenozoico sobreyacen en fuerte 
discordancia angular sobre las rocas mesozoicas, tienen una disposición 

homoclinal suave hacia el oeste (3-6°) y son afectadas por una leve 
deformación, evidenciada por suaves pliegues monoclinales al este de la 

Pampa Pica y oeste del Salar de Huasco. En adición, notan la orientación 
general, N-S, de las estructuras principales y su paralelismo con el frente 

morfológico de la Cordillera Andina. Así, estos estudios dieron una visión 
general de esta porción del cordón montañoso, sentando las bases para el 

desarrollo de investigaciones geológicas en las últimas 4 décadas.  
 

 
 Basado en su variación morfológica esta cordillera puede ser divida en 

dos segmentos: (i) norte (18°-21°S); y (ii) sur (21°-27°S). El segmento norte 
se caracteriza por una morfología regular inclinada suavemente al occidente 

(Isacks, 1988), con una configuración estructural conformada por un sistema 

de cabalgamientos de vergencia occidental (WTS) que deforma levemente la 
cobertura oligo-neógena y pone en contacto unidades paleo-mesozoicas con 

la cobertura (Muñoz y Sepúlveda, 1992; Muñoz y Charrier, 1996; García et al., 
2004; Pinto et al., 2004; Victor et al., 2004; Farías et al., 2005; Charrier et 

al., 2007; García et al., 2011). Las estructuras orientales del WTS en conjunto 
con el sistema de cabalgamientos este (ETS; Farías et al., 2005; Cortés et al., 

2012a), presente en la Cordillera Occidental y Altiplano, son responsables del 
alzamiento de la Sierra Chapiquiña - Belén. Acorde con Charrier et al. (2007), 

la continuidad latitudinal de esta sierra es asociable con la Sierra de Moreno y 
Cordillera de Domeyko al sur del río Loa, rasgos representativos del relieve 

Incaico (Charrier et al., 2007; Charrier et al., 2009; Charrier et al., 2013). 
Estas características pueden ser encontradas en el sur del Perú, donde 
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conforman la "subestructura de la Precordillera" (Tosdal et al., 1984; Charrier 

et al., 2013). En tanto, el segmento sur es constituido por una serie de franjas 
elongadas de basamento (Sierra de Moreno, Sierra del Medio, Sierra de Varas, 

entre otras; Reutter et al., 1996; Amilibia y Skarmeta, 2003; Amilibia et al., 
2008), con orientación N-S y NE-SW, siendo su localización controlada por un 

complejo arreglo estructural de fallas de rumbo, normales e inversas, que en 
conjunto corresponden al Sistema de Fallas de Domeyko (SFD) o Sistema de 

Fallas Precordillerano (SFP), definido clásicamente entre los 20° y 27°S 
(Reutter et al., 1991, 1996; Tomlinson y Blanco, 1997; Cornejo et al., 1997). 

Adyacente a estos bloques de basamento alzado se encuentran cinturones 
plegados y fallados que deforman secuencias sedimentarias y volcánicas del 

Triásico al Cenozoico (Reutter et al., 1996; Tomlinson et al., 2001; Amilibia y 
Skarmeta, 2003; Amilibia et al., 2008), genéticamente vinculados a la 

propagación de estructuras de basamento (piel gruesa), en ocasiones a bordes 
de cuencas invertidos, hacia la cobertura meso-cenozoica (piel fina; Tomlinson 

et al., 2001; Amilibia y Skarmeta, 2003; Amilibia et al., 2008).  

 
 

 A pesar del gran interés que genera el conocimiento estructural y 
consecuente control en el emplazamiento de cuerpos ígneos asociados al 

desarrollo de las franjas metalogénicas, aún existen incertidumbres respecto 
a la evolución tectónica de la Cordillera de Domeyko. Mientras algunos autores 

han propuesto una deformación polifásica con una fase inicial compresiva que 
invierte y deforma la cuenca de tras-arco del Mesozoico durante el Cretácico 

Superior (Coira et al., 1982; Mpodozis y Ramos, 1989; Tomlinson et al., 2001; 
Vicente, 2006; Mpodozis y Cornejo, 2012), y a lo que se sobreimpone una fase 

de deformación transpresiva (Reutter et al., 1996; Tomlinson y Blanco, 1997; 
Mpodozis y Cornejo, 2012), durante el Eoceno medio-Oligoceno temprano. 

Otros estudios (Amilibia y Skarmeta, 2003; Amilibia et al., 2008) interpretan 
un estilo de deformación contraccional por inversión tectónica desde el 

Cretácico Superior, íntimamente asociada a la arquitectura de la cuenca de 

tras-arco del Mesozoico. Contrario a la interpretación polifásica, estos autores 
no detectan desplazamientos significativos de rumbo (>10 km) (Amilibia y 

Skarmeta, 2003; Amilibia et al., 2008). Inclusive, dan cuenta de una directa 
relación genética entre las estructuras de basamento y cobertura, descartando 

la posibilidad de una exhumación posterior del basamento mediante sistemas 
de fallas direccionales, como arreglos estructurales en flor (Reutter et al., 

1991, 1996; Tomlinson y Blanco, 1997). 
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Figura 3.4. Modelo de elevación digital mostrando los principales rasgos morfo-

tectónicos del Norte de Chile. En recuadro con líneas segmentadas Fig. 4.2. Ubicación 

en Fig. 1.1. 
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4 GEOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE SUPERFICIE DE LA 

CUENCA DE TARAPACÁ 
 
 

 Este capítulo desprende los resultados de la compilación bibliográfica de 

las principales unidades y estructuras geológicas previamente documentadas. 
Esta síntesis fue evaluada y validada mediante la cartografía de forma remota 

y en terreno, generando un mapa geológico-estructural, escala 1:100.000, y 

secciones estructurales de la zona en estudio. 
 
 

4.1 ESTRATIGRAFÍA  
 

 
Las unidades geológicas expuestas en la zona de estudio se pueden 

dividir en: (i) basamento Paleozoico-Triásico de carácter intrusivo, 
metamórfico y volcánico; (ii) cobertura sedimentaria marina y continental del 

Jurásico-Cretácico Inferior; (iii) cobertura sedimentaria-volcánica del 
Cretácico, e intrusivos monzo-dioríticos asociados; (iv) cobertura volcano-

sedimentaria del Paleógeno e intrusivos monzo-dioríticos asociados; y (v) 
cobertura de depósitos volcánicos y sedimentarios del Oligoceno al reciente 

(Fig. 4.1). 

 
 

 Los principales afloramientos de basamento se distribuyen 
principalmente en el sector oriental de la Cordillera de Domeyko (Fig. 4.2), y 

corresponden a rocas sedimentarias, volcánicas, metamórficas y cuerpos 
intrusivos de edad paleozoica (Tomlinson et al., 2001). Las rocas de 

basamento expuestas se encuentran agrupadas en la Formación Collahuasi 
(Carbonífero Superior - Triásico Medio; Vergara y Thomas, 1984; Munizaga et 

al., 2008), conjunto de rocas volcánicas e intrusivos subvolcánicos con 
intercalaciones sedimentarias y el Complejo Metamórfico de Sierra de Moreno 

(¿Proterozoico Medio-Silúrico) (Vergara y Thomas, 1984; Tomlinson et al., 
2001), constituido por esquistos y migmatitas (Fig. 4.1). Estas unidades son 

cubiertas en discordancia y no-concordancia principalmente por rocas 
sedimentarias del Jurásico. Los afloramientos de la Formación Collahuasi 

constituyen gran parte del dominio oriental de la CD (Fig. 4.2); mientras que, 

el Complejo Metamórfico de Sierra de Moreno se distribuye en una franja 
elongada de orientación NE-SW (Fig. 4.2). Localmente en el borde oriental de 

la Cordillera de la Costa, afloran granitoides del Carbonífero Superior (ca. 302 
Ma; Sepúlveda et al., 2012).  

 
 

 Las unidades sedimentarias marinas y continentales del Jurásico al 
Cretácico Inferior afloran preferencialmente en el sector oeste de la Cordillera 
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de Domeyko, y aisladamente en los cerros islas de la Depresión Central (cerros 

Longacho y Challacollo) y en el borde este de la Cordillera de la Costa (Fig. 
4.2). Estas unidades fueron depositadas en el contexto de cuencas de tras-

arco extensionales, en específico la Cuenca de Tarapacá (Coira et al., 1982; 
Mpodozis y Ramos, 1989; Vicente, 2006; Charrier et al., 2007) que abarca 

desde la CC a la CD. 

 

Figura 4.1. Cuadro crono-estratigráfico de las principales formaciones geológicas 
expuestas en la zona de estudio. Línea roja segmentada indica principales 

discordancias 



 

23 
 

Las secuencias sedimentarias marinas del Jurásico corresponden a las 

formaciones Longacho, Majala, Challacollo, Grupo Huantajaya y el Miembro 
Inferior de la Formación Quehuita (Fig. 4.1). 

 
 

La Formación Longacho aflora exclusivamente en el cerro homónimo que 
irrumpe la Pampa del Tamarugal (Fig. 4.2). Esta unidad consiste en una 

sucesión de lutitas marinas fosilíferas de color gris, calizas, limolitas y 
areniscas de grano fino (Dignman y Galli, 1965; García, 1967), subyace en 

discordancia a la Ignimbrita Tambillo y puntualmente al miembro inferior de 
la Formación Altos de Pica (Oligoceno Superior; Blanco et al., 2012). Su base 

no se expone y presenta un espesor mínimo de 93 m. La fauna fósil de especies 
Arietites ha permitido asignar una edad Hettangiano-Sinemuriano (Jurásico 

Inferior) a la Formación Longacho (Dingman y Galli, 1962). En tanto, las 
secuencias sedimentarias y fauna fósil admiten proponer un ambiente de 

plataforma profunda para esta formación (Blanco et al., 2012). 

 
 

La Formación Majala (Oxfordiano Superior) corresponden a secuencias 
sedimentarias clásticas de limolitas gris verdosas con intercalaciones de lutitas 

silíceas y areniscas finas, subordinadamente estratomatolíticas (García, 1967; 
Blanco y Tomlinson, 2013). Usualmente esta formación aflora en los núcleos 

de pliegues anticlinales presentes en la Cordillera de Domeyko (Fig. 4.2), 
exponiendo espesores mínimos, excepto en quebrada Sipuca, latitudinalmente 

variables de norte a sur: (i) 1000-1400 m en quebrada Chacarilla; (ii) 1640 m 
en quebrada Guatacondo; (iii) 1160 m en quebrada Maní; (iv) 290 m en 

quebrada Sipuca. Estas rocas son sobreyacidas de forma concordante y 
transicional por la Formación Chacarilla. A pesar del registro fósil documentado 

(Galli y Dingman, 1962) es reducido y mal preservado, la fauna fósil 
consistente en Perisphinctes y Arisphinctes permite asignar una edad 

Oxfordiano Superior a la Formación Majala (García, 1967; Blanco et al., 2012; 

Blanco y Tomlinson, 2013). En paquetes de areniscas se reconocen estructuras 
sedimentarias como estratificación en artesa, ondulas simétricas y 

asimétricas, y marcas de obstáculos que indican paleoflujos dirigidos 
principalmente hacia el OSO y de manera secundaria hacia el ONO (Blanco et 

al., 2012). Representa un ambiente marino transicional, de tipo deltaico 
orientado hacia el OSO (Blanco et al., 2012). En la zona de estudio, esta unidad 

geológica es correlacionable con la Formación Challacollo (Fig. 4.1).  
 

 
La Formación Challacollo consiste en una sucesión de lutitas con 

intercalaciones de calizas, limolitas calcáreas y silíceas, areniscas cuarcíferas 
y hacia el techo bancos de yeso (Blanco et al., 2012). Esta formación aflora 

exclusivamente en el cerro homónimo ubicado en la Depresión Central (Fig. 
4.2) y tiene un espesor mínimo de 900 m, sin base expuesta. La secuencia 

clástica y carbonática es sobreyacida en discordancia erosiva por la Formación 
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Cerro Empexa (Blanco y Tomlinson, 2013). La fauna fósil documentado por 

Blanco et al. (2012) corresponden a Perisphinctes prophetae del Oxfordiano 
Medio y Choicensisphinctes sp. del Titoniano, admitiendo una edad Oxfordiano 

Medio – Titoniano. En la zona de estudio, esta unidad es correlacionable con 
la Formación Majala y Miembro Inferior de la Formación Quehuita de la 

Cordillera de Domeyko, y la sección superior del Grupo Huantajaya (Fig. 4.1; 
Blanco et al., 2012; Blanco y Tomlinson, 2013). El ambiente de depositación 

de esta formación es interpretada como marino sublitoral. 
 

 
El Grupo Huantajaya está compuesto por areniscas fosilíferas y 

calcáreas, calizas fosilíferas, lutitas y limolitas. En base a sus diferencias 
litológicas, éstas secuencias han sido separadas en cuatro formaciones: (i) 

Formación Caleta Lígate (Bajociano); (ii) Formación El Godo (Bajociano-
Oxfordiano); (iii) Formación Santa Rosa (Oxfordiano Superior); y (iv) 

Formación Montevideo (Oxfordiano Superior? - Titoniano) (Blanco et al., 

2012). En la zona de estudio, el Grupo Huantajaya aflora hacia el sector sur-
occidente (Fig. 4.2) y debido a la presencia cuerpos intrusivos adyacentes 

estas rocas cálcareas se encuentran obliteradas, impidiendo su clasificación en 
algunas de las formaciones que lo componen. Estas secuencias indiferenciadas 

pertenecientes al Grupo Huantajaya sobreyacen concordantemente a la 
Formación Oficina Viz (Sinemuriano-Aaleniano) y subyace en discordancia 

erosiva y angular a la Formación Punta Barranco (Cretácico Inferior). Acorde 
con el registro fósil y litofacies, el Grupo Huantajaya evidencia un ambiente 

marino de plataforma litoral y carbonatada con variaciones graduales de 
profundización y somerización de la cuenca, con niveles de yeso indicativos de 

ciclos regresivo-transgresivos (Blanco et al., 2012).    
 

 
El Miembro Inferior de la Formación Quehuita se distribuye 

predominantemente en el frente occidental de la Cordillera de Domeyko (Fig. 

4.2) y subyace concordantemente al Miembro Superior (Tomlinson et al., 
2001). Este miembro consiste en una secuencia de calizas, calcarenitas, 

areniscas calcáreas, calcilutitas y lutitas, con abundantes fósiles marinos y los 
espesores documentados varía entre los 800 y 1200 m (Tomlinson et al., 

2001). La litología presenta una gradación normal, iniciando la secuencia con 
conglomerados basales y areniscas, de color amarillo o rojo, y dominantes 

rocas calcáreas en la sección inferior. Para luego, dar paso a lutitas grises en 
la porción superior, coronadas en el techo por niveles de yeso (Tomlinson et 

al., 2001). El registro fósil consiste en Psiloceras sp., Curviceras sp., Badauxia 
sp. y Schlotheimia sp. del Hettangiano y Perisphinctes sp., Microsphinctes sp., 

y Euaspidoceras sp. del Oxfordiano, permitiendo asignar una edad relativa del 
Hettangiano-Oxfordiano (Tomlinson et al., 2001). El Miembro Inferior de la 

Formación Quehuita es correlacionable con la Formación Longacho y 
Formación Majala (Fig. 4.1). La variación vertical de las lito-facies indican 

ambientes litoral, sub-litoral y de plataforma carbonática infralitoral en la 
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porción inferior, que gradan a lutitas relativas a la colmatación terrígena de la 

cuenca marina que conllevan a facies evaporíticas en la porción superior del 
miembro (Tomlinson et al., 2001). 

 
 

Las secuencias sedimentarias continentales del Jurásico Superior al 
Cretácico Inferior corresponden a las formaciones Chacarilla y el Miembro 

Superior de la Formación Quehuita (Fig. 4.1). 
 

 
La Formación Chacarilla se expone preferencialmente en el borde oeste 

de la Cordillera de Domeyko (Fig. 4.2) y está constituida por una secuencia 
clástica de fangolitas, lutitas y areniscas color rojiizo a café chocolate, que 

alcanza 2000 m en la quebrada Chacarilla (Blanco et al., 2012; Blanco y 
Tomlinson, 2013). Esta formación sobreyace en contacto concordante y 

transicional a la Formación Majala, y subyace en leve discordancia angular a 

la Formación Cerro Empexa (Blanco et al., 2012; Blanco y Tomlinson, 2013). 
Estas relaciones de contacto, en conjunto con el registro icnológico de grandes 

pisadas de ornitópodos, de 60x50 cm, indicativas de la época Cretácico Inferior 
(Lockley et al., 1994; Blanco et al., 2012). La posición estratigráfica y 

características de estas pisadas admiten asignar un rango de edad Oxfordiano 
– Cretácico Inferior para la Formación Chacarilla (Blanco et al., 2012). Esta 

unidad es correlacionable con el Miembro Superior de la Formación Quehuita 
(Fig. 4.1) y su ambiente de sedimentación es continental.   

 

 

El Miembro Superior de la Formación Quehuita se distribuye a lo largo 
del sector occidental de la Cordillera de Domeyko (Fig. 4.2) y es compuesto 

por sucesiones de areniscas y limolitas, de color pardo, intercaladas con 
limolitas verdes y areniscas cuarcíferas (Tomlinson et al., 2001). La sección 

inferior contiene areniscas cuarcíferas pardas con un espesor de 1300 m y la 
sección superior consiste en areniscas finas y limolitas rojizas con un espesor 

cercano a los 1100 m (Tomlinson et al., 2001). Este miembro sobreyace 
concordantemente al miembro inferior y fuera de la zona de estudio subyace 

en concordancia a las Volcanitas de la Cuesta de Montecristo de tentativa edad 
Cretácico Inferior; por ende, la edad del Miembro Superior de la Formación 

Quehuita es acotada entre el Kimmeridgiano - Cretácico Inferior? (Tomlinson 
et al., 2001). Las estructuras sedimentarias (estratificación cruzada sigmoidal, 

ondulitas simétricas, grietas de barro, restos vegetales y pisadas de 
dinosaurios) de este miembro representan ambientes de sedimentación 

continental, específicamente de llanura aluvial. Todo ello, hace al Miembro 

Superior de la Formación Quehuita correlacionable con la Formación Chacarilla 
(Fig. 4.1).  
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 Las principales unidades de cobertura volcano-sedimentaria del 

Cretácico corresponden a las formaciones Punta Barranco, Tambillo, Tolar y 
Cerro Empexa (Fig. 4.1). 

 
 

La Formación Punta Barranco se expone en la Cordillera de la Costa (Fig. 
4.2) y es definida como una secuencia volcano-sedimentaria continental 

compuesta por facies volcánicas (andesitas y brechas volcánicas con 
intercalaciones de areniscas y subordinadas tobas) y facies sedimentarias 

(brechas, conglomerados, areniscas y limolitas), de característico color rojizo 
y potencia estimada, fuera de la zona de estudio, entre 1200 – 2000 m (Blanco 

et al., 2012). Esta formación sobreyace en discordancia angular y/o erosiva a 
las formaciones jurásicas del Grupo Huantajaya y Oficina Viz. Las edades 

absolutas U-Pb obtenidas para esta unidad se distribuyen entre 100 – 129 Ma; 
adicionalmente, es intruída por cuerpos hipoabisales del ca. 140 Ma, 

implicando una edad Cretácico Inferior (Blanco et al., 2012). Las condiciones 

de sedimentación son interpretadas como ambientes de arco y/o intra-arco; 
donde, facies sedimentarias indican depósitos fluvio-lacustres y facies 

volcánicas, en particular las brechas volcánicas, presentan características 
depósitos de lahares (Blanco et al., 2012) 

 

 
 En la zona de estudio, la Formación Cerro Empexa corresponde 

principalmente en facies sedimentarias clásticas que se distribuyen en la 
Cordillera de Domeyko (Fig. 4.2). Localmente en el Cerro Challacollo (Fig. 4.2), 

se exponen facies volcánicas. Las facies sedimentarias consisten en 

conglomerados y areniscas grises, fangolitas rojas y un nivel de toba 
ignimbrítica dacítica (Tomlinson et al., 2001; Blanco et al., 2012). Estas facies 

sobreyacen en leve discordancia angular a la Formación Chacarilla y afloran 
cerca de 1300 m de espesor han sido determinados en el limbo occidental del 

Sinclinal Higueritas (Tomlinson et al., 2001; Blanco et al., 2012). En tanto, las 
facies volcánicas ubicadas en el Cerro Challacollo constan de lavas dacíticas y 

riolíticas en la porción inferior y areniscas y conglomerados volcano-clásticos, 
fangolitas y limolitas en la porción superior. Esta secuencia volcano-clástica 

sobreyace en discordancia erosiva a la Formación Challacollo y expone en el 
cerro homónimo una potencia mínima de 1200 m (Blanco et al., 2012). 

Dataciones radiométricas U-Pb en circones indican un rango de edad absoluta 
entre 82,5 y 68,2 Ma, permitiendo asignar una edad Cretácico Superior para 

la unidad (Blanco et al., 2012). El ambiente de depositación de esta formación 
es asociado con el emplazamiento del arco magmático del Cretácico Superior, 

con desarrollo de depocentros volcánicos, sedimentarios y mixtos (Blanco et 

al., 2012).  

 

La Formación Tambillo se distribuye principalmente en las quebradas 

Maní-Choja y Quehuita de la zona en estudio (Fig. 4.2). Esta formación fue 
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subdivida en dos miembros por Tomlinson et al. (2001); donde, el Miembro 

Inferior corresponde a conglomerados y areniscas rojizos intercalados por 
calcilutitas y calizas margosas y Miembro Superior consiste en conglomerados 

masivos, de color rojo, con intercalaciones de areniscas gruesas. Sin embargo, 
en la zona de estudio se expone exclusivamente el Miembro Superior en 

núcleos de pliegues sinclinales, sobreyaciendo en leve discordancia angular al 
Miembro Superior de la Formación Quehuita y subyaciendo a la Formación 

Altos de Pica. Debido a que el techo de esta unidad no se expone, el espesor 
mínimo calculado en la quebrada Quehuita es ~400 m. Basado en relaciones 

estratigráficas y cuerpos ígneos, 61-73 Ma (K-Ar), que intruyen a la unidad 
admiten asignar una edad Cretácico Superior a la formación (Tomlinson et al., 

2001). La sedimentación de estas secuencias se contextualiza en ambientes 
depositacionales de abanicos aluviales principalmente (Tomlinson et al., 

2001). 
 

 

 En la zona de estudio, la Formación Tolar consiste en areniscas rojizas y 
fangolitas con intercalaciones de calizas, y conglomerados gruesos verdosos 

(Tomlinson et al., 2001), que se distribuyen en franjas elongadas discontinuas, 
de orientación norte-sur, hacia el contacto entre las unidades de basamento y 

secuencias mesozoicas de relleno de la Cuenca de Tarapacá (Fig. 4.2). Estas 
rocas sedimentarias clásticas sobreyacen en discordancia erosiva a la 

Formación Quehuita y en discordancia angular a la Formación Collahuasi; 
mientras que, subyace de forma concordante a las secuencias volcánicas 

eocenas (Formación Icanche; Tomlinson et al., 2001). Esta unidad se 
caracterizada por una arquitectura sedimentaria dominada por geometrías 

lenticulares, variaciones de espesores y acuñamientos (Tomlinson et al., 
2001). Las relaciones de contacto con secuencias estratificadas previas y 

posteriores, e intrusivos del Cretácico Superior (77-64 Ma) que cortan a la 
formación permiten asignar un rango de edad Cretácico Superior – Eoceno 

Inferior. Así, la Formación Tolar es correlacionable crono-estratigráficamente 

con las formaciones Tambillo y Cerro Empexa (Fig. 4.1; Tomlinson et al., 
2001). El ambiente de sedimentación para estas rocas es desarrollado en 

ambientes continentales aluviales en condiciones áridas a semi-áridas 
(Tomlinson et al., 2001). 

 
 

 Las unidades previamente descritas se encuentran intruídas por cuerpos 
ígneos del Cretácico Superior en la porción oeste de la Cordillera de Domeyko, 

Cretácico Superior - Paleoceno en la porción central y Eoceno-Oligoceno 
Inferior, ampliamente distribuidos en el sector central y oriental de la CD (Fig. 

4.2). Los intrusivos de edad eocena-oligocena inferior están íntimamente 
vinculados con el volcanismo sub-aéreo que representa la Formación Icanche.  
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 Las unidades de cobertura volcano-sedimentaria del Cenozoico se 

distribuyen ampliamente en la Cordillera de la Costa, Depresión Central y 
Cordillera de Domeyko (Fig. 4.2). Estas secuencias están constituidas 

esencialmente por las formaciones Icanche, Altos de Pica y El Diablo, Gravas 
de Alto Hospicio, depósitos de piedemonte y aluviales (Fig. 4.1).  

 
 

 La Formación Icanche aflora en el sector centro-oriental de la Cordillera 
de Domeyko (Fig. 4.2), está constituida por brechas gruesas volcano-

sedimentarias, volcarenitas, lavas andesíticas, tobas y domos riolíticos a 
riodacíticos (Ramírez y Huete, 1981; Tomlinson et al., 2001; Arcos et al., 

2009; Blanco et al., 2012). Esta secuencia volcánica sobreyace en discordancia 
angular a la Formación Cerro Empexa y subyace en discordancia angular a 

Depósitos de Piedemonte del Mioceno Inferior al reciente. Presenta espesores 
variables entre 1200-1900 m. Dataciones radiométricas K-Ar en roca total, Ar-

Ar en biotitas y hornblendas, y U-Pb en circones indican un rango de edad 

absoluta entre 53 - 38 Ma, permitiendo asignar una edad Eoceno Inferior a 
Medio para la unidad (Tomlinson et al., 2001; Arcos et al., 2009; Blanco et al., 

2012). El ambiente de depositación de la Formación Icanche se vincula con el 
volcanismo subaéreo del Eoceno (Tomlinson et al., 2001). 

 

 
 La Formación Altos de Pica consiste en conglomerados y areniscas 

gruesas con intercalaciones subordinadas de tobas ignimbríticas, y se 
distribuye en el borde occidental de la Cordillera de Domeyko y cerros islas de 

la Pampa del Tamarugal (Fig. 4.2; Blanco et al., 2012). Esta unidad sobreyace 

en fuerte discordancia angular a las secuencias pre-oligocenas y subyace en 
leve discordancia angular a la Formación El Diablo. La Formación Altos de Pica 

ha sido subdivida en el Miembro Sagasca (inferior) y Miembro Imagua 
(superior), el miembro inferior corresponde a facies de conglomerados y 

areniscas pardos; mientras que, el miembro superior consiste en facies de 
conglomerados y areniscas grises y café. Intercalada entre ambos miembros 

se presenta una toba soldada riolítica denominada la Ignimbrita Tambillo (19.6 
Ma; Blanco et al., 2012). Dataciones radiométricas en tobas ignimbríticas 

intercaladas en el Miembro Sagasca han permitido asignar un rango de edad 
entre el Oligoceno Superior alto al Mioceno Inferior alto para este miembro 

(Blanco et al., 2012). Debido a que el Miembro Imagua sobreyace 
concordantemente a la Ignimbrita Tambillo (~20 Ma) y subyace en 

paracorcondancia a la Ignimbrita Huasco (~16 Ma) es admisible asignar una 
edad Mioceno Inferior alto (Blanco et al., 2012). Esta formación es 

correlacionable con la sección inferior de las Gravas de Alto Hospicio 

distribuidas en la Cordillera de la Costa de la zona de estudio (Marquardt et 
al., 2008; Blanco et al., 2012) y parcialmente con la Formación Chipana (Fig. 

4.1; Blanco et al., 2012). La sedimentación de la Formación Altos de Pica se 
contextualiza en ambientes depositacionales de abanicos aluviales 
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principalmente, que hacia su base (Miembro Sagasca) es interrumpida por 

volcanismo explosivo subordinado (Blanco et al., 2012).  
 

 
 La Formación El Diablo se expone en borde occidental de la Cordillera de 

Domeyko y en cerros islas de la Depresión Central (Fig. 4.2). Constituida por 
areniscas medias a gruesas, conglomerados gruesos y de bolones, e 

intercalaciones subordinadas de depósitos tobáceos (Blanco et al., 2012; 
Blanco y Tomlinson, 2013), que sobreyacen a la Formación Altos de Pica en 

paracorcondancia y localmente en leve discordancia angular. En similar 
relación de contacto, la Formación El Diablo subyace a los Depósitos de 

Piedemonte. Edades radiométricas obtenidas en depósitos ignimbríticos 
subyacentes, intercalados y sobreyacentes han admitido proponer una edad 

Mioceno Inferior alto-Mioceno Medio. Esta formación es correlacionable 
parcialmente con las Gravas de Alto Hospicio (Marquart et al., 2008; Blanco 

et al., 2012) y Formación Chipana (Fig. 4.1; Blanco et al., 2012). Similar a la 

Formación Altos de Pica, el ambiente de sedimentación corresponde a sistemas 
aluviales, con dirección de transporte hacia el oeste, relativos al piedemonte 

del margen occidental de la Cordillera de Domeyko (Blanco et al., 2012). 
 

 
 Las Gravas de Alto Hospicio se exponen en la Cordillera de la Costa (Fig. 

4.2) y corresponden a gravas matriz-soportadas de arenas gruesas y niveles 
subordinados de gravas clasto-soportadas de arenas gruesas. Esta unidad 

sobreyace en discordancia angular y erosiva a las formaciones jurásicas y 
cretácicas presentes en la región costera, y subyace en paraconformidad a 

depósitos aluviales y coluviales principalmente del Pleistoceno-Holoceno. 
Presenta un espesor variable, con un máximo de ~350 m (Marquart et al., 

2008; Blanco et al., 2012). Edades radiométricas en niveles de ceniza y tobas 
han sido obtenidas en porciones inferiores, intermedias y superiores de la 

unidad abarcado un rango de edad desde los ~23 a 3 Ma. Admitiendo proponer 

una edad Oligoceno Superior – Plioceno para las Gravas de Alto Hospicio y se 
correlacionan parcialmente con las formaciones Altos de Pica, El Diablo y los 

depósitos de piedemonte presente hacia el oriente de la Cordillera de la Costa 
(Fig. 4.1). El ambiente de sedimentación de estas gravas es relacionado con 

sistemas aluviales (Marquart et al., 2008; Blanco et al., 2012).  
  

 
 Finalmente, el registro estratigráfico muestra una serie de depósitos de 

piedemonte y aluviales, moderadamente a pobremente consolidados, del 
Mioceno Superior al reciente cubren ampliamente la Cordillera de la Costa, 

Depresión Central y Cordillera de Domeyko (Fig. 4.2).  
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Consideraciones paleogeográficas de la zona de estudio 

 

Las condiciones paleogeográficas en la zona de estudio durante el 
Jurásico-Cretácico Inferior son caracterizadas por un arco volcánico 

establecido en la actual Cordillera de la Costa y el desarrollo de una cuenca de 
tras-arco (Cuenca de Tarapacá), entre los actuales dominios del borde oriental 

de la Cordillera de la Costa y Cordillera Occidental. El registro geológico del 
relleno de la Cuenca de Tarapacá permite identificar variaciones laterales en 

los ambientes de sedimentación. El sector occidental y central de la cuenca, 
dominios del límite este de la Cordillera de la Costa y gran parte de la 

Depresión Central, son caracterizados por ambientes de sedimentación de 

plataforma profunda a marina sub-litoral (Blanco et al., 2012). En tanto en la 
Cordillera de Domeyko y borde oriental de la Depresión Central, son 

identificados ambientes deposicionales marino transicional, donde las 
estructuras sedimentarias indican paleoflujos de orientación preferencial hacia 

el oeste (Blanco et al., 2012; Blanco y Tomlinson, 2013). Hacia la zona sur en 
estudio, los niveles superiores de las series jurásicas gradan a facies con 

aportes terrígenos evidenciando la colmatación de la cuenca marina que 
conllevan a facies evaporíticas en la parte alta de las formaciones jurásicas 

(Tomlinson et al., 2001). 
  

 
Durante el Kimmeridgiano – Cretácico Inferior, las unidades geológicas 

expuestas en el presente borde occidental Cordillera de Domeyko evidencian 
ambientes deposicionales continentales, donde en determinados sectores las 

estructuras sedimentarias indican sistemas deposicionales de llanuras 

aluviales. Las paleocorrientes medidas en las capas del Cretácico Inferior 
señalan flujos dirigidos preferencialmente hacia el oeste (Tomlinson et al., 

2001). Mientras en la Cordillera de la Costa, prevalecen condiciones de 
sedimentación de ambientes de arco y/o intra-arco, con presencia de depósitos 

fluvio-lacustres y de lahares (Blanco et al., 2012).  
 

 
Durante el Cretácico Superior, el arco magmático migra hacia la actual 

Depresión Central evidenciado por la presencia de granitoides (83-75 Ma; 
Blanco y Tomlinson, 2013) y variabilidad oeste-este de facies volcánicas a 

sedimentarias. El registro estratigráfico a la latitud de la quebrada Chacarilla, 
al oriente del arco volcánico del Cretácico Superior, muestra facies asociadas 

a lahares al oeste y facies vinculadas con ríos trenzados hacia el este (Blanco 
et al., 2012). En éstas últimas facies, son reconocidos clastos imbricados que 

admiten definir flujos de dirección preferencial hacia el este (Tomlinson et al., 

2001; Blanco et al., 2012). Las condiciones paleogeográficas en el sector sur 
de la zona de estudio producto del alzamiento del bloque de la Sierra de 

Moreno, conllevan la depositación de secuencias sedimentarias continentales 
agrupadas en las formaciones Tambillo y Tolar, hacia el occidente y oriente del 
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bloque de basamento metamórfico alzado, respectivamente. La proveniencia 

de estas series sedimentarias es confirmada por el registro de paleocorrientes 
que indican flujos que se dirigen hacia oeste para la Formación Tambillo y 

hacia el este para la Formación Tolar (Tomlinson et al., 2001); en efecto, la 
distribución de ambas unidades geológicas es separada por el bloque de 

basamento que constituye la actual Sierra de Moreno. 
 

 
Una nueva migración del arco volcánico ocurre durante el Eoceno 

Inferior, cuando el arco se establece en el sector centro-occidental de la 
Cordillera de Domeyko. Las secuencias volcano-sedimentarias y volcánicas 

que constituyen a la Formación Icanche son representativas del volcanismo 
sub-aéreo del Eoceno, que desarrollo estrato-volcanes andesíticos y 

subordinadamente domos dacíticos (Tomlinson et al., 2001). 
 

 

Los depósitos de secuencias aluviales, fluviales y series piedemontanos 
de edad Oligoceno Superior al reciente, que se distribuyen a lo largo y ancho 

de la actual depresión central y parcialmente en la Cordillera de Domeyko, 
contienen estructuras sedimentarias que registran paleocorrientes dirigidas en 

dirección hacia el oeste (Blanco et al., 2012; Blanco y Tomlinson, 2013). 
Dando cuenta, que estas series sedimentarias son producto principalmente del 

alzamiento y subsecuente erosión de la Cordillera de Domeyko. Durante este 
período el arco magmático se posiciona en la actual Cordillera Occidental. 

 
 

4.2 ESTRUCTURA 
 
 

La geología de superficie expuesta desde el borde este de la Cordillera 
de la Costa hasta el límite Cordillera de Domeyko-Cordillera Occidental, 

muestra un gradiente en la deformación y variación en la distribución de las 
unidades geológicas, admitiendo la separación de esta asociación estructural 

en tres dominios: (i) dominio occidental es caracterizado por pliegues amplios 
y suaves que afectan las secuencias cenozoicas, asociadas a fallas inversas 

ciegas de alto ángulo; (ii) dominio central caracterizado por un cinturón 
plegado, con pliegues apretados e isoclinales que deforman secuencias 

sedimentarias y volcánicas del Jurásico - Cretácico Superior, y pliegues 
monoclinales que afectan rocas oligo-neógenas; (iii) dominio oriental 

caracterizado por bloques de basamento Paleozoico limitados por fallas 
inversas de alto ángulo (Fig. 4.2).  

 

 
Dominio occidental 
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 El dominio occidental es limitado por el borde oriental de la Cordillera de 

la Costa, por el oeste, y por el borde occidental de la Cordillera de Domeyko, 
por el este. El área de estudio en este dominio tiene una longitud de ~85 km 

y ancho de ~35 km, se caracteriza por una morfología plana, levemente 
inclinada hacia el oeste (~5°W). Esta superficie se ve interrumpida por la 

aparición de cerros islas y flexuras de orientación NNE-SSW, que han sido 
interpretadas como la expresión superficial de estructuras de sub-superficie 

(Victor et al., 2004; Farías et al., 2005; Nester, 2008; Blanco et al., 2012; 
Blanco y Tomlinson, 2013; Labbé et al., 2018) y determinan la exposición 

unidades previas. Las principales estructuras de este dominio son las flexuras 
Longacho y Chintaguay (Fig. 4.2).  

 

 

 La Flexura Longacho corresponde a una flexura de orientación 
preferencial NNE-SSO y vergencia este (Fig. 4.2), se extiende por cerca de 65 

km. En superficie esta flexura presenta una longitud de onda ~2 km y un limbo 
frontal con un manteo de 20-40°E (Blanco et al., 2012). En sub-superficie, 

esta estructura ha sido relacionada con una falla inversa de vergencia oriental 
(Labbé, 2015). Hacia el norte de la zona de estudio, en las quebradas Sagasca 

y Mamiña, existen evidencias de estrato-crecimientos sedimentarios 
sintectónicos en el miembro superior de la Formación Altos de Pica, asociados 

a la actividad de la flexura durante el Mioceno Inferior alto. Mientras que, en 
el Co. Longacho, las secuencias sedimentarias de la Formación El Diablo 

también están plegadas por la flexura (Blanco et al., 2012).  
 

 

La Flexura Chintaguay corresponde a un pliegue monoclinal de 
orientación NNE-SSO y vergencia occidental, que se prolonga tentativamente 

en superficie por 55 km, desde el poblado de Pica hasta el Co. Challacollo (Fig. 
4.2). En superficie esta flexura es reconocida por una serie de cerros alineados 

y elongados que irrumpen la Pampa del Tamarugal. Mientras que, en sub-
superficie ha sido identificada y relacionada con una falla inversa de alto 

ángulo y vergencia occidental (Nester, 2008; Blanco et al., 2012; Labbé, 
2015). Hacia el Cerro Challacollo, existen evidencias de solapamiento 

deposicional entre secuencias sedimentarias de edad miocena (Fm. El Diablo) 
y unidades pre-oligocenas indicando que este rasgo representó un relieve 

positivo al menos desde el Oligoceno (Blanco et al., 2012).  
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Figura 4.2. Mapa Geológico, escala 1:100.000, de la zona de estudio. Basado en Vergara y Thomas (1984), Tomlinson 
et al. (2001), Blanco et al. (2012), Sepúlveda et al. (2012) y Blanco y Tomlinson (2013). Ubicación regional en Fig.  

3.4.
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Dominio Central 

 
 

El dominio central está limitado por el borde occidental de la Cordillera 
de Domeyko hacia el oeste y el término del cinturón plegado que afecta a 

secuencias del Jurásico al Cretácico por el este. La zona de estudio de este 
dominio tiene una longitud de ~85 km y ancho de ~30 km (Fig. 4.2). Similar 

al dominio occidental, el estilo de deformación observado en las rocas 
sedimentarias y volcánicas de edad Oligoceno-Neógeno corresponde a 

pliegues suaves y amplios, preferencialmente monoclinales (Fig. 4.2). Siendo 
la Flexura de Altos de Pica el pliegue más representativo de la región (Fig. 4.2 

y 4.3). En tanto, la deformación presente en las secuencias mesozoicas 
corresponde a un cinturón plegado constituido por pliegues anticlinales y 

sinclinales de menor longitud de onda que las flexuras monoclinales. Este 
cinturón plegado es continuo por cerca de 65 km en la zona de estudio (Fig. 

4.3). Desde la quebrada Choja se ve limitado al oriente por una falla inversa 

de alto ángulo que yuxtapone el basamento Paleozoico (Complejo Metamórfico 
de Sierra de Moreno) con series marinas y continentales del Jurásico-Cretácico 

Inferior, conocida como la Falla Choja-Quehuita (Fig. 4.3). Las variaciones 
latitudinales del cinturón plegado se exponen principalmente por la orientación 

de las trazas axiales, presentando una variación gradual de NS a NW-SE entre 
las quebradas Chacarilla y Guatacondo (Fig. 4.3). Al sur de esta última, es 

donde ocurre uno de los cambios más dramáticos en la orientación del cinturón 
plegado, variando abruptamente de trazas axiales NW-SE a NE-SW para luego 

variar gradualmente a una orientación NNE-SSW (Fig. 4.3). En adición, las 
secuencias marinas jurásicas están afectadas por deformación interna de 

longitudes de onda de meso-escala; sin embargo, relevantes a la hora de 
considerar la magnitud de la deformación y estilo estructural. Esta faja plegada 

ha sido interpretada previamente como la expresión septentrional de la 
configuración estructural predominante en el sector occidental de la Sierra de 

Moreno (Tomlinson et al., 2001; Blanco et al., 2012). 

 
 

 Los principales elementos estructurales en este dominio son la Flexura 
de Altos de Pica, el Anticlinal de Chacarilla, Sinclinal de Higueritas, Anticlinal 

de la Cuesta de Lípez (Galli y Dingman, 1962; Blanco et al., 2012; Blanco y 
Tomlinson, 2013), Falla Quehuita-Choja, Sinclinal Guatacondo, Faja Plegada 

Maní, Sinclinal Choja y Faja Plegada Quehuita (Fig. 4.3, 4.4, 4.9 y 4.16). 

 

 
Figura 4.3. Mapa Estructural del dominio central. Líneas de color rojo representan a 

los contornos estructurales (estratificación) de las unidades geológicas relativas a la 
Cuenca de Tarapacá (página siguiente). 
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 La Flexura de Altos de Pica corresponde a un pliegue monoclinal de 

vergencia occidental, con orientación preferencial N-S (Fig. 4.3 y 4.4). Esta 
estructura tiene una extensión ~40 km desde la quebrada Tarapacá hasta la 

quebrada Chacarilla, deformando secuencias oligo-miocenas, esencialmente a 
las ignimbritas Tambillo y Huasco. Esta flexura marca un relevante escalón 

topográfico de 1000 – 1300 m, que ha sido interpretado como la expresión 
topográfica de procesos de engrosamiento cortical mediante flujos dúctiles en 

la corteza inferior provenientes desde el oriente (Farías et al., 2005; Charrier 
et al., 2013). Una concentrada red de fallas normales secundarias se localiza 

en la superficie de la Flexura de Altos de Pica, interpretadas como una 
extensión local producto del flexuramiento cortical a cargo de la formación del 

pliegue (Blanco et al., 2012). 

 

 

 

Figura 4.4. Principales rasgos estructurales entre las quebradas Chacarilla y 
Guatacondo. Notar variación, N-S a NNW-SSE, en las trazas de los pliegues Anticlinal 

Chacarilla, Sinclinal Higueritas y Anticlinal de la Cuesta de Lípez, y la interferencia 
abrupta del Sinclinal Guatacondo.  
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El Anticlinal de Chacarilla corresponde a un pliegue asimétrico apretado 

de vergencia occidental, con orientación N-S a NW-SE (Fig. 4.3 y 4.4). Esta 
estructura tiene una extensión cercana a los 35 km y longitud de onda ~9 km, 

compromete a las formaciones Majala, Chacarilla y Cerro Empexa (Fig. 4.3, 
4.4, 4.5 y 4.8). El Anticlinal de Chacarilla presenta un plano axial con un 

manteo aproximado de 80°E (Fig. 4.8), donde el limbo frontal tiene manteos 
que varía progresivamente, de este a oeste, entre 88°- 56°W. Mientras que el 

limbo trasero tiene un manteo promedio de 50°E. Amplias variaciones de 
espesores ocurren entre el limbo frontal y trasero del Anticlinal Chacarilla (Fig. 

4.8). Mientras en el limbo trasero los depósitos marinos del Jurásico Superior 
(Fm. Majala) tienen un espesor mínimo de 1200 m, en el limbo frontal tienen 

una potencia mínima de 1900 m. Cercano a la Quebrada Chacarilla, el 
Anticlinal de Chacarilla desarrolla pliegues de menor longitud de onda que 

permiten una mayor exposición de la Formación Majala en planta y han sido 
interpretados como la expresión de una charnela disarmónica (Fig. 4.3; Blanco 

et al., 2012). En la quebrada Chacarilla es posible observar el limbo frontal de 

uno de estos pliegues de menor longitud de onda. Allí los estratos 
correspondientes a la Formación Chacarilla se encuentran volcados con 

manteos de 70°SE y que se van verticalizando progresivamente hasta llegar 
al contacto con la Formación Cerro Empexa. En esta última formación, los 

estratos continúan variando sus ángulos de manteo, gradando desde 85° a 
60°NW (Fig. 4.5). Debido a la posición con respecto a la estructura, la variación 

progresiva de los ángulos de manteo y subsecuentes cuñas de crecimiento es 
probable que sean producto de una depositación de las secuencias volcano-

sedimentarias del Cretácico Superior sincrónica con la evolución del Anticlinal 
de Chacarilla (Fig. 4.5).  

 
 

 

 



 

38 
 

 

Figura 4.5. (arriba) Limbo frontal del Anticlinal Chacarilla en la quebrada Higueritas; 
(abajo) Limbo frontal del Anticlinal Chacarilla en la quebrada Chacarilla.  

  

 
 El Sinclinal de Higueritas consiste en un pliegue asimétrico, de vergencia 

occidental, que afecta a las formaciones Majala, Chacarilla y Cerro Empexa 

(Fig. 4.2, 4.3 y 4.6). Esta estructura se prolonga por ~32 km con trazas axiales 
de orientaciones N-S a NW-SE (Fig. 4.2 y 4.3) y presenta longitudes de onda 

cercanas a los 8 km (Fig. 4.8). El flanco frontal presenta ángulos de manteo 
entre 50°E a 26°E, disminuyendo hacia el núcleo del pliegue (Fig. 4.8). 

Mientras que el flanco trasero tiene ángulos de manteo desde 50°W hasta 
71°W. En el Sinclinal de Higueritas se registran largas variaciones de espesor 

estratigráfico en las secuencias continentales del Jurásico Superior - Cretácico 
Inferior (Fig. 4.6 y 4.8) entre el limbo trasero (1300 m) y el limbo frontal 

(2200 m). 
 

 

 

 

Figura 4.6. (arriba) Núcleo del Sinclinal Higueritas y Flexura de Altos de Pica (foto: 
E. Cortés); (abajo) Limbo trasero del Sinclinal Higueritas 

  
 

 El Anticlinal de la Cuesta de Lípez corresponde a un pliegue simetría 
variable a lo largo del rumbo (Fig. 4.3, 4.4 y 4.7), de preferencial vergencia 

oeste y orientación N-S a NNW-SSE. Esta estructura se extiende a lo largo del 

rumbo por 20 km y tiene una longitud de onda de 5 km (Fig. 4.8). 
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Latitudinalmente, norte a sur, el pliegue varía de un anticlinal volcado a un 

anticlinal simétrico con estilo chevron.  
 

 

 

Figura 4.7. Imagen satelital Landsat sobrepuesta a modelo de elevación digital 

mostrando contornos estructurales (líneas rojas) del Anticlinal de Cuesta de Lípez y 
Sinclinal Higueritas. Líneas blancas segmentadas corresponden a contactos 

geológicos y líneas blancas continuas consisten en trazas axiales de pliegues.   
 
 

 

Figura 4.8. Perfil estructural 1 mostrando la geometría del cinturón plegado 
compuesto por el Anticlinal de Cuesta de Lípez, Sinclinal Higueritas y Anticlinal 

Chacarillas. Notar el aumento de espesores hacia el occidente de las secuencias 

sedimentarias del Jurásico al Cretácico Inferior, ver ubicación Fig. 4.2. 

 

El relleno de la cuenca entre las quebradas Guatacondo y Quehuita (Fig. 
4.9 y 4.16) está afectado por pliegues anticlinales y sinclinales, 

correspondiendo a la continuación meridional del cinturón plegado 
previamente descrito. Al igual que en su expresión norte, esta faja plegada 

preserva depósitos volcano-sedimentarios del Cretácico Superior en los 
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núcleos de sinclinales y limbos frontales de anticlinales (Fig. 4.3). Las 

relaciones de contacto y arquitectura interna de estas secuencias cretácicas 
superiores permiten admitir una depositación concomitante con el desarrollo 

del cinturón plegado.  
 

 
La Falla Choja-Quehuita corresponde a una falla inversa de alto ángulo, 

65 a 75°E, de vergencia occidental que pone en contacto el basamento pre-
Jurásico de la cuenca con series marinas y continentales de edad Jurásico-

Cretácico Inferior (Fig. 4.3, 4.9, 4.10, 4.16 y 4.17).  
 

 
El Sinclinal Guatacondo es un pliegue asimétrico, con una traza axial con 

orientación NE-SW de extensión mínima de 13 km, vergencia nor-occidental y 
una longitud de onda 5-6 km (Fig. 4.3), que afecta secuencias sedimentarias 

marinas y continentales del Jurásico al Cretácico Inferior y en su núcleo aloja 

un cuerpo ígneo intrusivo de tentativa edad eocena (Fig. 4.11).  

 

 

Figura 4.9. Rasgos estructurales entre las quebradas Guatacondo y Maní-Choja.  
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Figura 4.10. Falla Choja-Quehuita yuxtaponiendo el basamento con secuencias 
marinas jurásicas del relleno de la cuenca, en las cercanías de la quebrada Maní-

Choja (página anterior) 
 
 

 

Figura 4.11. (arriba) Imagen satelital Landsat sobrepuesta a modelo de elevación 

digital mostrando contornos estructurales (líneas rojas) del Sinclinal Guatacondo y el 



 

42 
 

resto del cinturón plegado; (abajo) mapa geológico-estructural sobrepuesto a modelo 

de elevación digital (página anterior) 

 
 

La faja plegada Maní es constituida por dos pliegues anticlinales y un 
sinclinal simétricos, con ejes de orientación NE-SW de extensión mínima de 13 

km, vergentes hacia el nor-occidente y longitud de onda ~1.5 km (Fig. 4.3, 

4.12 y 4.13). Al igual que el Sinclinal Guatacondo, deforma series marinas y 
continentales del Jurásico-Cretácico Inferior y sus trazas axiales ejercen un 

fuerte control en la localización de cuerpos ígneos intrusivos y alteración 
hidrotermal (Fig. 4.12 y 4.13). 

 

 

Figura 4.12. Imagen satelital Landsat sobrepuesta a modelo de elevación digital 

mostrando contornos estructurales (líneas rojas) de la Faja Plegada Maní. Líneas 
blancas segmentadas corresponden a contactos geológicos y líneas blancas continuas 
consisten en trazas axiales de pliegues.  
 

  

 
 

Figura 4.13. Exposición en terreno de la faja plegada Maní deformando secuencias 

marinas jurásicas 
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Figura 4.14. Imagen satelital Landsat sobrepuesta a modelo de elevación digital 
mostrando contornos estructurales (líneas rojas) del Sinclinal Choja. Notar expresión 

norte de la Falla Choja-Quehuita. Líneas blancas segmentadas corresponden a 
contactos geológicos y líneas blancas continuas consisten en trazas axiales de 

pliegues.   

 

 

El Sinclinal Choja es un pliegue asimétrico (Fig. 4.3, 4.14 y 4.15), con 
una traza axial con orientación N-S que se extiende por ~7.5 km, vergencia 

occidental y una longitud de onda cercana a los 9 km, afectando 
principalmente a las secuencias continentales del Jurásico Superior-Cretácico 

Inferior. 
 

 
La faja plegada Quehuita consisten en pliegues simétricos, con ejes de 

orientación NNE-SSW que se prolongan entre 10-14 km, longitudes de onda 
~2.5 km (Fig. 4.3, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 y 4.20), deformando secuencias 

sedimentarias marinas y continentales del Jurásico Superior-Cretácico 
Inferior; al igual que el Sinclinal Higueritas, el sinclinal de esta faja plegada 

contiene en su núcleo series sedimentarias continentales del Cretácico 

Superior (Fig. 4.17, 4.18, 4.19 y 4.20). 
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.

 

Figura 4.15. Núcleo del Sinclinal Choja en la quebrada homónima. 

 

 

Figura 4.16. Rasgos estructurales entre las quebradas Maní-Choja y Quehuita.  
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Figura 4.17. (arriba) Imagen satelital Landsat sobrepuesta a modelo de elevación 

digital mostrando contornos estructurales (líneas rojas) de la Faja Plegada Quehuita; 

(abajo) mapa geológico-estructural sobrepuesto a modelo de elevación digital.   
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Figura 4.18. Pliegue anticlinal hacia el sector occidental de la faja plegada Quehuita, 

localizada en quebrada homónima. Notar la simetría del pliegue anticlinal y la fuerte 
discordancia angular entre las secuencias marinas y continentales del Jurásico-

Cretácico Inferior, y las series sedimentarias del Neógeno. 

 

Figura 4.19. Pliegue sinclinal de la faja plegada Quehuita, localizada en quebrada 

homónima. Notar la simetría del pliegue sinclinal y la fuerte discordancia angular 

entre las secuencias mesozoicas, y las series sedimentarias y volcánicas del Neógeno. 

 

Figura 4.20. Perfil estructural 2 mostrando la geometría del cinturón plegado 

compuesto la faja plegada Quehuita y Falla Choja-Quehuita. Ubicación en Fig. 4.2.  

 

 
Dominio oriental 
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 El dominio oriental tiene una longitud de ~85 km y ancho de ~25 km, y   

destaca por la extensiva aparición de unidades de basamento (Fig. 4.2, 4.21 
y 4.22; Formación Collahuasi), unidades de cobertura cenozoicas e 

importantes yacimientos minerales (Quebrada Blanca, Collahuasi y Ujina) 
asociados a cuerpos intrusivos del Eoceno medio al Oligoceno Inferior, que en 

su conjunto definen el arco magmático del Eoceno (Tomlinson et al., 2001). 
En términos estructurales, los elementos destacables son fallas inversas de 

alto ángulo, vergencia occidental y oriental, que ponen en contacto unidades 
de basamento con unidades meso-cenozoicas (Fig. 4.2, 4.22) y secuencias 

sedimentarias jurásicas con series volcano-sedimentarias del Cretácico 
Superior y Eoceno (Fig. 4.2 y 4.21). La expresión septentrional de la Falla 

Oeste (Tomlinson et al., 2001) se encuentra en la zona sur de estudio, 
caracterizada por una cinemática siniestral (Arcos et al., 2009). Mientras que, 

hacia el Salar de Coposa, se infieren fallas inversas cubiertas de vergencia este 

(por ej. Falla Río Loa; Masterman et al., 2005; Arcos et al., 2009; Ireland, 
2010; Armijo et al., 2015) que marcan la desaparición de las unidades de 

basamento, disminución topográfica y aparición de superficies planas y de bajo 
de relieve. Esta configuración estructural ha dado cabida para una proposición 

de una geometría estilo "pop-up" bivergente que controlarían el alzamiento 
del basamento para este dominio estructural. Latitudinalmente, este estilo 

estructural ha sido reconocido e interpretado por otros autores (García, 2002; 
Amilibia y Skarmeta, 2003; Amilibia et al., 2008; Charrier et al., 2013) para 

explicar la presencia de altos de basamento en similar rasgo morfo-estructural 
en otras latitudes. En tanto, otros autores (Scheuber et al., 1994; Reutter et 

al., 1996; Maksaev y Zentilli, 1999; Tomlinson y Blanco, 1997; Tomlinson et 
al., 2001; Arcos et al., 2009; Blanco et al., 2012; Mpodozis y Cornejo, 2012) 

han definido un sistema de fallas de rumbo (Sistema de Fallas de Domeyko) 
en el eje de este dominio estructural, que permitiría dilucidar la doble 

vergencia de las estructuras adyacentes, mediante una estructura en flor. En 

efecto, ha sido propuesta una cuenca de pull-apart (Victor et al., 2004) que 
explicaría la depositación de secuencias cenozoicas en la parte central de este 

dominio. Sin embargo, nuestras observaciones de campo y análisis estructural 
no reportan evidencias que sustenten la presencia de relevantes movimientos 

de rumbo, ni existencia de cuencas tipo pull-apart en estas latitudes.  
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Figura 4.21. Secuencias volcano-sedimentaria de la Formación Cerro Empexa 

dispuesta de forma homoclinal hacia el oriente. Hacia el oriente se yuxtapone la 
Formación Majala mediante una falla inversa de vergencia occidental (página 

anterior) 

 
 

 

Figura 4.22. Falla inversa de vergencia oeste (línea segmentada) que cabalga bloque 

de basamento sobre las secuencias volcano-sedimentarias de la Formación Icanche  
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5 GEOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE SUB-SUPERFICIE DE LA 

CUENCA DE TARAPACÁ 

 

 

5.1 ESTRATIGRAFÍA  
 
 

La información de reflexión sísmica disponible para este estudio incluye 
perfiles de reflexión sísmica, de orientación W-E, adquiridos por la Empresa 

Nacional del Petróleo (ENAP), mediante dos campañas de exploración de 

hidrocarburos en la Pampa del Tamarugal. En este estudio, han sido utilizadas 
principalmente las líneas sísmicas obtenidas en la segunda campaña, realizada 

en los años 90, debido a que tienen una mejor resolución en profundidad 
comparativamente con los datos obtenidos en la primera campaña (años 60). 

En efecto, al confrontar dos líneas sísmicas en la misma posición, fuera de la 
zona de estudio, la línea más reciente revela las estructuras geológicas 

profundas en comparación con las secciones previas que no las muestran 
(Roselló, 1999). Adicionalmente, una serie de pozos fueron realizados por 

ENAP, Pintados #1, Pintados #2 y Soledad #1, y el Servicio Nacional de 
Geología y Minería (SNGM), Chacarillas y Quebrada Blanca (Fig. 4.2). En la 

correlación de tectono-secuencias con la geología de superficie se utilizaron 
los pozos realizados por ENAP, producto del bajo detalle litológico y 

profundidad de los pozos de SNGM. Esta última información fue relevante para 
la construcción de modelos geológicos 3-D. Sin lugar a dudas, la información 

de pozos es esencial para poder calibrar la interpretación de las secciones 

sísmicas de reflexión con la geología de sub-superficie. 
 

 
5.1.1  TECTONO-SECUENCIAS 

 
 

 El análisis de las variaciones laterales y verticales de los reflectores 
sísmicos y la identificación de discordancias angulares y terminaciones de 

reflectores sísmicos (Mitchum et al., 1977; Vail et al., 1977), han permitido 
identificar seis tectono-secuencias que sobreyacen al basamento acústico. 

Considerando relaciones geométricas, estructurales y estratigráficas se han 
definido tectono-secuencias de sin-rift y sin-orogénicas (Fig. 5.1), cada una 

enumeradas acorde a su posición en el registro geológico. A continuación, se 
describen: 

 

 
Basamento: El basamento es caracterizado por reflectores caóticos, donde el 

contacto entre el basamento y relleno de la cuenca es marcado por un reflector 
de alta amplitud (Fig. 5.1) 
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Tectono-secuencia 1 (TS1): La tectono-secuencia 1 corresponde a la más 

antigua y está representada por reflectores semi-continuos a continuos de 
amplitud variable con patrones en abanico adyacentes a quiebres laterales en 

la estratigrafía sísmica (Fig. 5.1), interpretados como depósitos de sin-rift 
localizados en estructuras de hemi-graben y/o graben, que incrementan el 

espesor hacia fallas de borde. La geometría en abanico de las secuencias de 
sin-rift se ven parcialmente modificadas a causa de la inversión positiva de 

fallas normales. El basamento y TS1 presentan una relación de contacto 
discordante, reconociendo una terminación lateral en solapamiento 

deposicional (onlap). En tanto, TS1 subyace en discordancia a la tectono-
secuencia 2. 

 
 

Tectono-secuencia 2 (TS2): En las secciones de reflexión sísmica se 
reconoce como reflectores de frecuencia variable y semi-continuos a 

continuos, que tienen un contacto en onlap con TS1. Al igual que la tectono-

secuencia 1, TS2 presenta reflectores basales con mayor inclinación que los 
superiores desarrollando geometrías de abanico (Fig. 5.1). Estas cuñas de 

crecimiento son localizadas frecuentemente en los flancos de pliegues 
anticlinales y núcleos de sinclinales, admitiendo interpretar a la tectono-

secuencia 2 como series de sin-inversión o sin-orogénicas. 
 

 
Tectono-secuencia 3 (TS3): Esta tectono-secuencia corresponde a un 

paquete de reflectores continuos y paralelos, de moderada a alta amplitud y 
alta frecuencia, que sobreyacen a TS1 y TS2 en discordancia erosiva y angular, 

y que en algunos sectores presenta relaciones de contacto tipo solapamiento 
deposicional (Fig. 5.1). El paralelismo entre los reflectores se ve levemente 

modificado hacia el frente de pliegues anticlinales, mostrando geometrías de 
abanico similares a las documentadas en estrato-crecimientos. Esta 

configuración de reflectores es relacionable con patrones reconocidos en series 

sin-orogénicas. El techo de TS3 es caracterizado por un prominente reflector 
(elevada amplitud) que marca el contacto concordante con TS4. 

 
 

Tectono-secuencia 4 (TS4): Sobreyaciendo TS3 se identifican reflectores 
paralelos, continuos, de elevada frecuencia, y con intercalaciones de alta y 

baja amplitud. Cubriendo de manera concordante a TS3 y subyaciendo en 
contacto discordante a la tectono-secuencia 5 (Fig. 5.1). Al igual que TS3, 

hacia los limbos frontales de plegamientos anticlinales los reflectores 
adquieren geometrías en abanico, atribuibles a depositación sincrónica al 

crecimiento de pliegues, es decir, TS4 presenta una arquitectura interna 
característica de series sin-orogénicas.  

 



 

51 
 

Tectono-secuencia 5 (TS5): La tectono-secuencia 5 consiste en un delgado 

paquete de reflectores paralelos y semi-continuos con alta amplitud y baja 
frecuencia. Estos reflectores sobreyacen en discordancia angular en 

determinados sectores a TS4 (Fig. 5.1). De manera similar a TS3 y TS4, esta 
tectono-secuencia muestra geometrías en abanico características de 

secuencias sin-orogénicas. 
  

 
Tectono-secuencia 6 (TS6): Representa a la tectono-secuencia más joven 

del relleno de la Cuenca de Tarapacá, y consiste en un paquete de reflectores 
difusos y discontinuos (Fig. 5.1), que cubren extensivamente el registro 

estratigráfico. 
 

 

 

Figura 5.1. Cuadro de correlación entre las tectono-secuencias identificadas en la 
información de reflexión sísmicas y unidades geológicas expuestas en superficie.  

 

 
5.1.2  CORRELACIÓN TECTONO-SECUENCIAS CON UNIDADES 

GEOLÓGICAS 

 

 

En el estudio de la geología de sub-superficie es clave la correlación de 
las tectono-secuencias definidas con la geología de superficie expuesta en los 

cerros islas que irrumpen la Depresión Central, borde occidental de la 
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Cordillera de Domeyko, borde oriental de la Cordillera de la Costa, y 

principalmente información disponible de pozos de exploración de 
hidrocarburos.  

 
 

El registro estratigráfico del pozo Pintados #1 tiene una profundidad de 
2475 m y presenta 577 m de arcillas, areniscas, calizas lacustres, 

conglomerados tobáceos y conglomerados gruesos correlacionables con la 
cobertura oligo-holocena (Gallardo, 1962; Mordojovich, 1965), es decir, 

podrían corresponder a las unidades geológicas: Formación Altos de Pica, 
Gravas de Alto Hospicio, Formación Chipana, Formación El Diablo, Depósitos 

de Piedemonte y Aluviales. La geología de superficie indica que los Depósitos 
de Piedemonte y Aluviales se caracterizan por una baja consolidación; 

mientras que, las formaciones Altos de Pica y El Diablo se encuentran 
separadas por un nivel guía compuesto por ignimbritas, tobas y/o liparitas 

(Ignimbritas Tambillo y Huasco). En el pozo Pintados #1 se identifican que los 

primeros 170 m consisten en arcillas pardas con intercalaciones de areniscas, 
calizas y conglomerados mal cementados, siendo correlacionables con los 

Depósitos de Piedemonte y Aluviales de edad Mioceno Superior al reciente 
(Fig. 5.2). Bajo estas secuencias se reconoce un paquete de areniscas 

calcáreas, calizas y tobas de un espesor de 182 m que sobreyacen a un nivel 
ignimbrítico guía, permitiendo correlacionar a estas series sedimentarias de 

forma indiferencia con las formaciones Chipana y El Diablo del Mioceno 
(Mioceno Inferior a Medio; Fig. 5.2). El nivel ignimbrítico guía, que corresponde 

a 26 m de tobas y liparitas, está subyacido por una secuencia sedimentaria de 
arcillas pardas con intercalaciones de areniscas y conglomerados (Fig. 5.2) 

correlacionable con la Formación Altos de Pica (Oligoceno Superior – Mioceno 
Inferior alto). Bajo la principal discordancia del pozo Pintados #1, se encuentra 

una sucesión de brechas y lavas andesíticas, de color pardo y verde, con una 
potencia 1898 m. Esta sucesión presenta una intercalación en su porción 

intermedia de 155 m de sedimentos continentales pardos. Acorde a la geología 

de superficie, este conjunto de secuencias volcánicas y sedimentarias (Fig. 
5.2) podría ser correlacionables con las formaciones Cerro Empexa (Cretácico 

Superior) y Punta Barranco (Cretácico Inferior). Gallardo (1962) realiza una 
correlación similar en el segmento superior de las sucesiones volcánicas, pero 

correlaciona con series volcánicas del Triásico (Formación Pintados) al 
segmento inferior del pozo con evidencias poco determinantes. Sin embargo, 

dataciones radiométricas recientes (Sepúlveda et al., 2012) indican que las 
rocas que componen la Sierra de Pintados, localidad tipo de la Formación 

Pintados, corresponden a la Formación Punta Barranco. En superficie se han 
documentado espesores entre 1200-2000 m para la Formación Punta Barranco 

(Blanco et al., 2012); por lo cual, es admisible que la potente secuencia 
volcánica de 1898 m encontrada en el pozo Pintados #1 corresponda 

tentativamente a las formaciones Cerro Empexa y Punta Barranco.   
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Figura 5.2. Columna litoestratigráfica sintética del registro estratigráfico del pozo 

Pintados #1, modificado de Gallardo (1962). 

 

 El pozo Pintados #2 se ubica 7.65 km al norte del pozo Pintados #1 (Fig. 
5.2) y alcanzó una profundidad de 1255 m. La estratigrafía del pozo puede ser 

subdivida en una porción superior de 704 m de espesor compuesta de 
secuencias sedimentarias con intercalaciones de depósitos ignimbríticos y una 

porción inferior de 551 m de potencia constituida por secuencias volcano-
sedimentarias, separadas por una discordancia de características regionales. 
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En base al mismo razonamiento utilizado para las correlaciones del pozo 

Pintados #1 es posible distinguir una sección superior de 170 m de espesor 
compuesta por arcillas, calizas y conglomerados mal consolidados (Fig. 5.3) 

correlacionables con los depósitos aluviales, fluviales y lacustres del Mioceno 
Superior al reciente. Bajo estos depósitos, se identifica un paquete de arcillas 

con intercalaciones de calizas y conglomerados bien cementados, de 172 m de 
espesor (Fig. 5.3), que sobreyacen a un nivel ignimbrítico guía, siendo 

correlacionables con las formaciones El Diablo y Chipana. El nivel ignimbrítico 
guía es constituido por tobas, liparitas y subordinamente brechas piroclásticas, 

con un espesor de 43 m (Fig. 5.3). Subyaciendo estas rocas se encuentran 
319 m de arcillas con intercalaciones de conglomerados, tobas y en menor 

medida calizas en la parte alta, y arcillas y conglomerados hacia la parte baja 
de la secuencia (Fig. 5.3). Las características litológicas y la posición 

estratigráfica admiten correlacionar a estas secuencias sedimentarias con la 
Formación Altos de Pica (Oligoceno Superior – Mioceno Inferior alto). La 

porción inferior del pozo, bajo la discordancia, consiste en una sección superior 

compuesta por una sucesión de brechas volcánicas y sedimentarias cercana a 
los ~300 m de potencia (Fig. 5.3). En tanto, la sección inferior consiste 

principalmente en sucesiones de lavas andesíticas pardas y grises con 
intercalaciones de brechas sedimentarias. Similar a la discusión en el pozo 

Pintados #1, previamente se habría correlacionado la base con la Formación 
Pintados (Triásico); mientras que, en este estudio y en base a las nuevas 

edades radiométricas disponibles se correlaciona a la secuencia volcano-
sedimentaria localizada bajo la discordancia con las formaciones Cerro Empexa 

(Cretácico Superior) y/o Punta Barranco (Cretácico Inferior).  
  

 
 El pozo Soledad #1 se encuentra a ~70 km al sur del pozo Pintados #1, 

a la latitud de la quebrada Quehuita, y alcanzó una profundidad de 2295 m. El 
registro estratigráfico del pozo da cuenta de dos litologías contrastantes 

separadas por una discordancia: (i) porción superior compuesta por 

secuencias sedimentarias continentales con intercalaciones de flujos 
piroclásticos, de cerca de 600 m de potencia (Fig. 5.4), y (ii) una porción 

inferior constituida por secuencias volcano-sedimentarias en la parte superior 
y secuencias sedimentarias marinas en la parte inferior, que en total acumulan 

1692 m de espesor (Fig. 5.4). El pozo comienza con 111 m de gravas mal 
consolidadas correlacionables con los depósitos aluviales del Mioceno Superior 

al reciente. Subyaciendo estas series se encuentra un paquete de arcillas y en 
menor medida conglomerados con un espesor de 139 m (Fig. 5.4). Basado en 

su posición estratigráfica respecto al nivel de ignimbritas guía, compuesto por 
65 m de tobas principalmente, es admisible correlacionar estas secuencias 

sedimentarias con la Formación El Diablo (Mioceno Medio). Bajo el nivel 
ignimbrítico guía se encuentran arcillas, intercalaciones de tobas y yeso, y 

conglomerados, con un espesor de 288 m (Fig. 5.4), correlacionables con la 
Formación Altos de Pica (Oligoceno Superior – Mioceno Inferior alto). Estas 

últimas secuencias sobreyacen en discordancia a 1142 m de una sucesión 
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constituida por tobas, brechas y lavas andesíticas (Fig. 5.4), con 

intercalaciones menores de areniscas, correlacionables con las formaciones 
Punta Barranco (Cretácico Inferior) y Cerro Empexa (Cretácico Superior). Los 

últimos 550 m del pozo son caracterizados por un paquete de lutitas y 
evaporitas con intercalaciones de calizas (Fig. 5.4), correlacionables con las 

formaciones Challacollo y Majala (Oxfordiano – Titoniano). Hacia la base del 
pozo, estas secuencias sedimentarias presentan metamorfismo de contacto. 

 
 

 

Figura 5.3. Columna litoestratigráfica sintética del registro estratigráfico del pozo 

Pintados #2, modificado de Gallardo (1962).  

 En base a los pozos disponibles y la geología de superficie han sido 
correlacionadas las tectono-secuencias interpretadas en las líneas sísmicas con 

las unidades geológicas de superficie como sigue: (i) basamento acústico 
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corresponde al basamento de la cuenca ; (ii) tectonosecuencia 1 (TS1) con las 

formaciones Longacho, Challacollo, Majala y Chacarilla (secuencias 
sedimentarias y marinas del Jurásico al Cretácico Inferior); (iii) 

tectonosecuencia 2 (TS2) con la Formación Cerro Empexa (Cretácico 
Superior); (iv) tectonosecuencia 3 (TS3) y tectonosecuencia 4 (TS4) con la 

Formación Altos de Pica (Oligoceno Superior – Mioceno Inferior alto); (v) 
tectonosecuencia 5 (TS5) con las formaciones Chipana y El Diablo (Mioceno 

Inferior alto – Mioceno Medio); y (vi) tectonosecuencia 6 (TS6) con los 
depósitos aluviales, fluviales y lacustres no consolidados (Mioceno Superior – 

reciente) (Fig. 5.1).    

 

Figura 5.4. Columna litoestratigráfica sintética del registro estratigráfico del pozo 

Soledad #1, modificado de Gallardo (1962). 

5.2 CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL 
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En la sección sísmica 99-3 (Fig. 4.2 y 5.5) han sido interpretadas fallas 
inversas, normales e invertidas positivamente de alto ángulo, de vergencia 

occidental. Las estructuras principales corresponden a fallas normales 
reactivadas en cinemática inversa, que penetran el basamento con planos de 

fallas que varían entre planares y semi-lístricos produciendo rotación de los 
elementos de las paredes colgantes. Asociados a las fallas invertidas se 

distinguen anticlinales tipo arpón que deforman a TS1, con limbos frontales 
cortos e inclinados, y limbos traseros largos y con menor inclinación. La 

actividad de estas estructuras en cinemática inversa concomitante con la 
depositación de TS2 desarrolla discordancias angulares progresivas en los 

limbos traseros de los anticlinales de inversión (Fig. 5.5). En tanto, la 
secuencia TS3 se ve levemente plegada y dislocada por estas fallas formando 

pliegues monoclinales y anticlinales abiertos. La depositación sincontraccional 
de las secuencias posteriores, principalmente TS4, desarrolla geometrías en 

abanico en los limbos frontales de los pliegues asociados a las estructuras de 

inversión (Fig. 5.5). Mientras las fallas reactivadas del sector central y oriental 
afectan a todas las tectono-secuencias (TS1-TS6), las estructuras de inversión 

del sector occidental se encuentran enterradas por las tectono-secuencias de 
cobertura cenozoica (TS3-TS6). El grado de inversión de las fallas descritas es 

parcial en la mayoría de los casos. Adicionalmente, en la interpretación sísmica 
se distinguen tres fallas normales controlados de los depocentros sin-

extensionales que no fueron reactivadas hacia los sector occidental y central, 
y una estructura de atajo de pared colgante encargada del acomodo de la 

deformación contraccional en el sector oriental (Fig. 5.5). Los principales 
depocentros sin-extensionales y sin-contraccionales se encuentran localizados 

hacia el sector oeste de la línea sísmica 99-3 (Fig. 5.5). 
 

 
 En la sección sísmica 99-13 (Fig. 4.2 y 5.6) se han distinguido fallas 

invertidas positivamente, de alto ángulo y vergencia occidental. La geometría 

en profundidad de las fallas varía entre planar a semi-lístrica (Fig. 5.6). 
Relativo a la estructura de inversión central se encuentra una falla normal no 

reactivada y un retro-cabalgamiento, ambas de polaridad opuesta a la general. 
En las paredes colgantes de estas estructuras de inversión se presentan 

anticlinales tipo arpón (Fig. 5.6), que en su actividad contraccional 
yuxtaponen, dislocan y pliegan a las tectonosecuencias correlacionadas con 

unidades cenozoicas (TS3-TS6). Similar a la línea 99-3, estas estructuras se 
encuentran principalmente hacia el sector centro-oriental de la sección (Fig. 

5.6). Mientras que, las fallas del sector occidental se encuentran cubiertas por 
las secuencias sin-orogénicas cenozoicas (TS3-TS6). El grado de inversión 

generalizado es parcial. 
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Figura 5.5. Sección de reflexión sísmica 99-3 original (arriba) e interpretada (abajo). 

Ubicación ver en Fig. 4.2.  
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Figura 5.6. Sección de reflexión sísmica 99-13 original (arriba) e interpretada 

(abajo). Ubicación ver en Fig. 4.2 y misma simbología que en Fig. 5.5 
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 Contrariamente a los arreglos estructurales de las dos líneas descritas 
anteriormente, los depocentros de series sin-extensionales de la sección 

sísmica 99-4 (Fig. 4.2 y 5.7) son controlados por fallas normales invertidas de 
polaridad alternante, es decir, las estructuras de inversión en este caso son 

bivergentes. La geometría estas fallas en profundidad es caracterizada por 
planos planares a semi-lístricos y el grado de inversión de estas estructuras 

es parcial. Hacia el sector oriental se encuentra el depocentro sin-extensional 
principal y se hace notorio la depositación sin-contraccional de TS2 y la 

dislocación de las TS3 (Fig. 5.7). Mientras que, las tectonosecuencias TS5 y 
TS6 cubren ampliamente las estructuras previas. Deformación epidérmica es 

distinguible afectando a TS4 localmente. La variación de polaridad comparativa 
respecto a las secciones 99-3 y 99-13 denota la segmentación latitudinal de 

los depocentros sin-extensionales.  
 

 

En la sección 99-5 (Fig. 4.2) retornan las estructuras de inversión con 
principal vergencia occidental, compuestas por fallas de alto ángulo y 

plegamientos estilo arpón en las tectonosecuencias TS1 (Fig. 5.8). Las 
estructuras de inversión presentan geometrías semi-lístricas y un grado de 

inversión parcial. La reactivación positiva de las fallas normales produce la 
propagación de deformación hacia las series sinorogénicas del Cenozoico (TS3-

TS6) en el sector occidental y oriental. En adición, el acomodo de la 
deformación contraccional desarrolla fallas de atajo en el bloque colgante y 

fallas inversas de piel fina (Fig. 5.8). 
 

 
Al igual que en la línea de reflexión 99-4 (Fig. 5.7), en la sección 99-6 

se interpretan estructuras de inversión bivergentes (Fig. 5.9) presentando un 
nuevo cambio en la vergencia dominante respecto a la sección 99-5 (Fig. 5.8). 

Así mismo, el depocentro principal se encuentra localizado en el sector central 

de esta línea, íntimamente relacionado con la continuidad norte del Cerro 
Challacollo y la Flexura Chintaguay (Fig. 4.2). La repetida reactivación positiva 

de las fallas normales relativas al depocentro principal produjo la inversión 
total del hemi-graben y el desarrollo en superficie de la Flexura Chintaguay y 

los cerros islas característicos de la zona de estudio. La actividad de esta 
estructura de inversión ejerce un fuerte control en la distribución de la 

cobertura sin-orogénica del Cenozoico (Fig. 5.9). En esta sección el mayor 
escalón topográfico se encuentra localizado en el sector central (Fig. 5.9); 

mientras que, en los casos anteriores se presentaba hacia el sector oriental 
(Fig. 5.5, 5.6 y 5.7) o de manera gradual (Fig. 5.8). 
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Figura 5.7. Sección de reflexión sísmica 99-4 original (arriba) e interpretada (abajo). 

Ubicación ver en Fig. 4.2 y misma simbología que en Fig. 5.5. 
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Figura 5.8. Sección de reflexión sísmica 99-5 original (arriba) e interpretada (abajo). 

Ubicación ver en Fig. 4.2 y misma simbología que en Fig. 5.5 
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Figura 5.9. Sección de reflexión sísmica 99-6 original (arriba) e interpretada (abajo). 

Ubicación ver en Fig. 4.2 y misma simbología que en Fig. 5.5 
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Los arreglos estructurales de inversión bivergentes se mantienen hacia 

la sección 99-7 (Fig. 4.2), con desarrollo de notorios anticlinales tipo arpón 
que en sus limbos traseros y frontales se depositaron series sin-orogénicas de 

la tectonosecuencia TS2 (Fig. 5.10). Al igual que en la sección 99-6, la mayor 
reactivación positiva de estructuras controladoras de los depocentros sin-

extensionales es localizado en el sector central (Fig. 5.10). La repetitiva 
reactivación positiva de esta falla fue la encargada del desarrollo de la Flexura 

de Chintaguay y el alzamiento del Cerro Challacollo en tiempos cenozoicos. 
 

 
 Hacia la sección 99-8 (Fig. 4.2), se mantienen las estructuras de 

inversión bivergentes con desarrollo de anticlinales tipo arpón en sus bloques 
colgantes, presentando en profundidad planos de falla con geometrías 

planares a semi-lístricas (Fig. 5.11). La configuración estructural observada en 
esta sección deja en evidencia un arreglo estructural original constituido por 

dos fallas de borde con polaridad opuesta y en la parte central un bloque de 

basamento, es decir, una configuración hemi-graben – horst – hemi-graben 
(Fig. 5.11). El acomodo de la deformación contraccional ha sido focalizado en 

la inversión parcial de estructuras pre-contraccionales. Dando cuenta que las 
condiciones de reactivación tectónica en estas zonas eran óptimas, siendo 

innecesario la formación de una nueva generación de fallas inversas y/o fallas 
de atajo. El gradual aumento de acortamiento en tiempos cenozoicos produce 

la reactivación repetitiva de las estructuras de inversión y una penetración 
generalizada en secuencias cenozoicas (TS3 – TS6; Fig. 5.11).  

 
 

 La configuración estructural en la sección 99-9 (Fig. 4.2) es constituida 
por estructuras de inversión bivergentes y con desarrollo de depocentros sin-

extensionales generalizados en la zona (Fig. 5.12). En su conjunto estos 
arreglos evidencian una arquitectura extensional original con tres hemi-

grábenes y dos horst. Las fallas son caracterizadas por un alto ángulo, que 

penetran en profundidad de forma planar a semi-lístrica y presentan una 
inversión parcial (Fig. 5.12). La repetitiva reactivación positiva se hace de 

forma localizada y en menor medida en tiempos cenozoicos (TS3-TS6) al igual 
que en la línea 99-8. A pesar de la continuidad del estilo de estructuras de 

inversión bivergentes, la densidad de desarrollo de estructuras pre-
contraccionales relativas a la génesis de la cuenca denota que los depocentros 

identificados se encuentran segmentados latitudinalmente. 

 



 

65 
 

 

Figura 5.10. Sección de reflexión sísmica 99-7 original (arriba) e interpretada 

(abajo). Ubicación ver en Fig. 4.2 y misma simbología que en Fig. 4.5. 
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Figura 5.11. Sección de reflexión sísmica 99-8 original (arriba) e interpretada 

(abajo). Ubicación ver en Fig. 4.2 y misma simbología que en Fig. 5.5. 



 

67 
 

 

 

Figura 5.12. Sección de reflexión sísmica 99-9 original (arriba) e interpretada 

(abajo). Ubicación ver en Fig. 4.2 y misma simbología que en Fig. 5.5. 
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5.3 PRINCIPALES ESTRUCTURAS Y DEPOCENTROS SIN-RIFT 

 
 

 Uno de los principales objetivos de este trabajo es comprender el rol de 
las estructuras heredadas de la cuenca de tras-arco de Tarapacá en la orogenia 

andina, con este fin se ha construido un mapa regional con los principales 
depocentros sin-rift y estructuras de inversión asociadas (Fig. 5.13).  

 

 
 La visión general de la distribución de depocentros y continuidad 

estructuras principales da cuenta de la segmentación latitudinal en la Cuenca 
de Tarapacá. En el sector norte, los depocentros sin-extensionales se 

presentan de occidente a oriente controlados por sistemas de fallas invertidas 
positivamente de vergencia occidental (Fig. 5.13). Hacia la sección sísmica de 

reflexión 99-4 ocurre un cambio en la polaridad de las estructuras principales 
que marca el cambio de la localización espacial de los depocentros. Al sur de 

esta última sección sísmica, los principales depocentros se ubican en el sector 
central controlados por sistemas de fallas invertidas de forma positiva con 

vergencia occidental y bivergente (Fig. 5.13). A la latitud del perfil de reflexión 
99-7, los depósitos sin-extensionales se distribuyen en tres depocentros 

principales, que representan la continuidad latitudinal de depocentros 
identificados en las líneas sísmicas 99-5 y 99-6. Sin embargo, siendo que el 

segundo y tercer depocentro de la sección 99-7, de oeste a este, representan 

la bifurcación del segundo depocentro identificado en las líneas 99-5 y 99-6. 
En la línea 99-8 se reconoce una complejidad estructural constituidos por 

estructuras de inversión bivergentes, similar al arreglo estructural de la 
sección sísmica 99-4, que denota el cierre de los depocentros septentrionales 

y un nuevo cambio en la localización de los depocentros principales al sur (Fig. 
5.13). En efecto, en el sector sur se reconoce el mayor depocentro en la región 

oriental de la línea sísmica 99-9. La distribución de los altos de basamento 
relativos a las series de sin-rift se encuentran controlados por las estructuras 

heredadas y por la variación latitudinal de los principales depocentros 
extensionales (Fig. 5.13).  

 
 

En términos generales, los depocentros de las series sin-rift y principales 
estructuras tienen una orientación N-S (Fig. 5.13). Ambos rasgos se 

encuentran separados por zonas de complejidad estructural caracterizadas por 

estructuras de inversión bivergentes y depocentros menores (Fig. 5.13). Estos 
sectores son interpretados como zonas de transferencia (ZT-1, ZT-2 y ZT-3), 

que marcan la pérdida de continuidad de las fallas principales y el cambio en 
la localización de los principales depocentros sin-extensionales. La 

comparación del mapa estructural de superficie con el mapa isópaco (Fig. 
5.14) permite identificar la relación de las zonas de transferencia con sectores 

de complejidad estructural hacia la Cordillera de Domeyko (quebradas 
Chacarilla, Guatacondo, Maní-Choja), siendo caracterizado por la presencia de 
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interferencia de pliegues y quiebres en la orientación de las trazas axiales del 

cinturón plegado que afecta a las secuencias de sin-rift del Jurásico – Cretácico 
Inferior y sin-orogénicas del Cretácico Superior (Fig. 5.14). Sumado a ello, las 

estructuras de inversión de los sectores centro-orientales de las secciones 
sísmicas marcan la ocurrencia de las flexuras Chintaguay y Longacho, y cerros 

islas en superficie (Fig. 5.13, 5.14 y 5.15) evidenciando el rol clave que cumple 
la distribución de los arreglos estructurales pre-contraccionales en la 

acomodación de la deformación compresiva desde tiempos cretácicos al 

presente.  

 

 

Figura 5.13. Mapa isópaco de la distribución del espesor de las secuencias de sinrift 

y estructuras de inversión principales en el dominio occidental. Las líneas rojas indican 
secciones sísmicas de reflexión y los rectángulos representan zonas de transferencia 

(ZT). A: altos estructurales, D: depocentros principales; d: depocentros menores. 
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Figura 5.14. Comparación principales estructuras de sub-superficie y geología 

superficie  

 

 

Figura 5.15. Modelo tridimensional esquemático de la estructura regional de la 

Cuenca de Tarapacá a lo largo de la Pampa del Tamarugal y borde occidental de la 

Cordillera de Domeyko.  
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5.4 ANEXO CAPÍTULO  
 

 

 

 

Publicación 

Tectonic architecture of the Tarapacá Basin in the northern Andes: New constraints from field and 2D 

seismic data 
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6 MODELAMIENTO DE LA DEFORMACIÓN DEL FRENTE 

OCCIDENTAL DEL ORÓGENO ANDINO 
 
 

La deformación presente en la interpretación sísmica (cap. 5) 
corresponde a arreglos de hemi-graben y graben parcialmente invertidos, 

donde las paredes colgantes muestran pliegues anticlinales de limbos frontales 
inclinados y traseros suaves, y las fallas principales presentan una geometría 

semi-lístrica. Los pasos a seguir para la validación estructural y un mejor 
entendimiento de la evolución tectónica es primero la transformación en 

profundidad de secciones de reflexión sísmicas representativas de la 
deformación en estudio y luego la restauración palinpástica de ellas. 

 
 

6.1 TRANSFORMACIÓN DE SECCIONES SÍSMICAS EN 

PROFUNDIDAD 

 
 

La conversión en profundidad (segundos a metros) fue realizada 

mediante la compilación crítica de información disponible. Los antecedentes 
bibliográficos utilizados para la transformación de tiempo (s) a profundidad (t) 

corresponden a datos de velocidades medidas en pozos de exploración de 
diversas cuencas alrededor del planeta, considerando la influencia de la 

porosidad de las rocas (Fig. 6.1 y 6.2; Veeken, 2007), y datos de velocidades 
ondas P empíricos obtenidos para determinadas litologías expuestas en la 

superficie de la Pampa del Tamarugal (Simicic, 2014; Labbé, 2015). Dicha 

recopilación es sintetizada en la Tabla 1. 
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Figura 6.1. Velocidad de onda P para diferentes tipos de rocas sedimentarias y 

algunos minerales (tomado de Veeken, 2007). 

 

 

Figura 6.2. Variación de la velocidad de onda P en función de la densidad de 

diferentes litologías sedimentarias (tomado de Veeken, 2007). 
 

 
Tabla 1. Síntesis de velocidad de onda P para rocas presentes en la zona de estudio 
 

Unidad Geológica Litología Velocidad de 

onda (m/s) 

Referencia 

Depósitos de 

Piedemonte 

Areniscas gruesas  1486,55 Simicic (2014) 

Fm. El Diablo Areniscas 2445,13 Labbé (2015) 

Fm. Chipana Areniscas 3535,35 Labbé (2015) 

Fm. Altos de Pica Brechas 3097,93 Simicic (2014) 
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Secuencias pre-

oligocenas 

indiferenciadas 

Lavas dacíticas 6006,98 Simicic (2014) 

Secuencias pre-

oligocenas 

indiferenciadas 

Lavas andesíticas 6494,19 Simicic (2014) 

 Sedimentos no 

consolidados 

1500 - 2000 Bjorlykke (2010) 

 Sedimentos 

moderadamente 

consolidados 

2000 - 3000 Bjorlykke (2010) 

 Rocas sedimentarias 

bien consolidadas 

(limolitas>areniscas 

> lutitas) 

3000 - 5000 Bjorlykke (2010) 

 Rocas volcánicas y 

metamórficas 

5000 - 6000 Bjorlykke (2010) 

 

 
La transformación de tiempo (t) a profundidad (z), en medios 

homogéneos e isótropos, responde a las siguientes ecuaciones:  

 

Siendo: 
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Z= Profundidad [m]; V0=Velocidad de onda inicial [m/s]; k= Variación 

de velocidad respecto a la profundidad; t/2= tiempo de ida o vuelta [s].  

 

En esta sección se han propuesto tres modelos de velocidades para la 
conversión en profundidad (Tabla 2) de las líneas sísmicas interpretadas, con 

la finalidad de integrar la información geológica expuesta en el borde 

occidental de la Cordillera de Domeyko con el registro de sub-superficie en la 
Depresión Central presentado en el capítulo anterior. En este caso, se ha 

considerado la variable k igual cero, debido a las incertidumbres en la variación 
vertical de las velocidades de onda. 

 
 

Tabla 2. Modelos de velocidades de ondas P 
 

Tectono-

secuencia 

Unidad 

Geológica 

Litología Velocidades 

Modelo 1  

(m/s) 

Velocidades 

Modelo 2 

(m/s) 

Velocidades 

Modelo 3 

(m/s) 

TS6 Depósitos 

de 

Piedemonte 

Gravas, arenas 

y limos no 

consolidadas  

1500 2000 2000 

TS5 Fm El 

Diablo 

Conglomerados 

y areniscas 

2000 2500 3000 

TS3 y TS4 Fm Altos de 

Pica 

Conglomerados 

y areniscas 

3000 3500 4000 

TS2 Fm Cerro 

Empexa 

y/o Fm 

Punta 

Barranco 

Lavas y 

brechas 

volcánicas y 

areniscas 

4500 5000 6000 
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TS1 Fm 

Chacarillas, 

Fm Majala 

y/o Fm 

Challacollo 

Areniscas, 

lutitas, calizas 

y evaporitas 

3500 4000 5000 

 Basamento Rocas 

intrusivas, 

volcánicas y 

metamórficas 

5000 5500 6000 

 

 
El modelo de mejor ajuste, modelo 2, ha sido seleccionado bajo los 

siguientes criterios: (i) coherencia con espesores reconocidos hacia el borde 
occidental de la Cordillera de Domeyko; (ii) coherencia de la trayectoria de las 

fallas y pliegues asociados; y (iii) coherencia entre los espesores de unidades 
geológicas presentes en el pozo Soledad #1 e interpretación de la línea sísmica 

99-9. Este último punto ha sido clave, ya que consiste en el dato duro con 
mayor fiabilidad de los criterios propuestos. 

 
 

6.2 RESTAURACIÓN PALINPÁSTICA EN LA DEPRESIÓN CENTRAL  
 

 
La restauración palinpástica corresponde a una potente técnica 

estructural que permite validar las interpretaciones en profundidad y conocer 
con mejor detalle la evolución geológica de un determinado sector. En esta 

sección se presenta la restauración polifásica de los perfiles de reflexión 

sísmica 99-5 y 99-9.  La selección de estas líneas de reflexión ha sido motivada 
con el sentido de dar cuenta de la evolución y variaciones latitudinales de los 

rasgos estructurales reconocidos en el capítulo 4. La restauración palinpástica 
ha sido acotada desde el estado actual a los rasgos extensionales previos al 

Cretácico Superior. Cabe notar que debido al carácter sísmico de la tectono-
secuencia 6 (TS6), con reflectores difusos, se hizo imposible completar la 

unidad y estructuras sísmicas por sobre el nivel de erosión. Por lo cual, la 
restauración comienza desde el techo de la tectono-secuencia 5 (TS5). 
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La restauración polifásica de la sección sísmica 99-5 se presenta en las 

siguientes etapas: 

 

 

Figura 6.3. Sección sísmica de reflexión 99-5 interpretada y transformada en 

profundidad. 

 

Restauración techo tectono-secuencia 5 (TS5) 
 

 
Las secuencias TS6 y TS5 tienen un carácter sin-contraccional y/o post-

contraccional respecto a las principales estructuras de la Pampa del 
Tamarugal. La depositación de estas secuencias fue controlada por el 

alzamiento de la Cordillera de Domeyko, hacia el este de la sección, y 

localmente por las fallas 1 y 2 (Fig. 6.3). El principal depocentro de la tectono-
secuencia 5 está localizado en el sector occidental y presenta geometrías de 

cuñas de crecimiento características de depósitos sin-contraccionales. Al este 
del depocentro, se observa como TS5 es truncado por las fallas inversas de 

vergencia occidental 1 y 2 (Fig. 6.3). La restauración del desplazamiento de 
ambas estructuras compresivas se realiza mediante el algoritmo Fault Parallel 

Flow; mientras que, los suaves plegamientos y basculamientos son abstraídos 
a través del algoritmo Unfolding (Fig. 6.4). Como resultado es remarcable que 

los fallamientos que afectan a la tectono-secuencia 4 son abstraídos con la 
restauración de TS5 (Fig. 6.4), admitiendo que la deformación frágil que afecta 

a ambas tectono-secuencias es posterior a la depositación de TS5. El 
acortamiento acumulado en esta etapa corresponde a 75.6 m. 
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Figura 6.4. Restauración del techo de TS5. 

 

Restauración techo tectono-secuencia 4 (TS4) 
 

 
La tectono-secuencia 4 presenta un carácter sin-contraccional al igual 

que las tectono-secuencias sobreyacentes, evidenciado por cuñas de 
crecimiento hacia el limbo frontal del pliegue monoclinal desarrollado por la 

falla 3 (Fig. 6.3). Este crecimiento en el espesor de la tectono-secuencia marca 
el comienzo del principal depocentro sin-contraccional de TS4 (Fig. 6.3). Con 

posterioridad a la restauración de TS5, se preservan determinados pliegues en 
el techo de TS4 que son abstraídos mediante el algoritmo Flexural Slip (Fig. 

6.5). El resultado de la restauración deja en evidencia dos depocentros, uno 
principal directamente al oeste de la falla 3 y otro secundario al este de la falla 

2 (Fig. 6.5) y un cálculo de acortamiento de 57.6 m para este período.     

 

 

Figura 6.5. Restauración del techo de TS4. 
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Restauración techo tectono-secuencia 3 (TS3) 

 
 

 La tectono-secuencia 3 ha sido reconocida como una serie sin-
contraccional y/o post-contraccional. En esta sección, TS3 presenta una 

potencia del orden de los 100 m y sin notorias variaciones laterales, 
exceptuando hacia el sector oriental (Fig. 6.3). Donde, el aumento relativo de 

los espesores se ve debido al alzamiento previo del bloque central a la hora de 
la depositación de TS3 (Fig. 6.6). La deformación que afecta a TS3 es generada 

que por la actividad de las fallas 1, 2 y 3, siendo las primeras dos estructuras 
que se propagan y truncan a la tectono-secuencia en cuestión (Fig. 6.3). 

Sumado a ellos, estas fallas inversas producen gran parte del plegamiento y 
basculamiento que afecta a TS3 (Fig. 6.3). La retro-deformación de los 

desplazamientos de fallas y plegamientos, se realiza a través de los algoritmos 
Fault Parallel Flow y Flexural Slip, respectivamente. La superficie donde fue 

depositada esta tectono-secuencia queda sub-horizontalizada casi en su 

totalidad luego de la restauración del techo de TS3 (Fig. 6.6). A consecuencia 
de la restauración, se obtiene un valor de 341.3 m para el acortamiento 

acomodado en esta etapa. 

 

 

Figura 6.6. Restauración del techo de TS3. 

 

Restauración de la discordancia principal, reconstitución y 

restauración del techo de la tectono-secuencia 2 (TS2) 
 

 
 La discordancia principal preserva desplazamientos decamétricos de la 

falla 3 y una falla de piel fina, localizada hacia el sector oriental, luego de la 
restauración de TS3 (Fig. 6.7), los cuáles son abstraídos mediante el algoritmo 

Fault Parallel Flow. La reconstitución de los niveles erosionados se realiza 
respetando las diferencias angulares entre las secuencias TS2 y TS1, y 
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mediante el modelamiento cinemático de secuencias sin-contraccionales. La 

restauración del techo de las series sin-contraccionales de TS2 se implementa 
a través del algoritmo Flexural Slip (Fig. 6.7). El acortamiento resultante para 

este período corresponde a 261.3 m. 

 

 

Figura 6.7. Restauración del techo de TS2. 

 

Reconstitución y restauración techo tectono-secuencia 1 (TS1) 
 

 
 La reconstitución del techo de la tectono-secuencia 1 se realiza en la 

etapa anterior (Fig. 6.7). Los desplazamientos en cinemática inversa y 
plegamientos asociados, principalmente estructuras en arpón características 

de inversión tectónica positiva, son abstraídos a través los algoritmos Fault 

Parallel Flow y Flexural Slip, respectivamente. La restauración de TS1 a la 
etapa pre-contracción permite visualizar la geometría original de la cuenca, 

constituida por arreglos de hemi-grábenes con dirección de manteo hacia el 
este y dos depocentros principales (Fig. 6.8). Resultante de la restauración es 

determinado un acortamiento acomodado de 2485.8 m, siendo el mayor valor 
obtenido en las etapas de restauración de esta sección. 
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Figura 6.8. Restauración del techo de TS1. 

 

La restauración polifásica de la sección sísmica 99-9 se presenta en las 

siguientes etapas: 

 

 

Figura 6.9. Sección sísmica de reflexión 99-9 interpretada y transformada en 

profundidad. 

 

Restauración techo tectono-secuencia 5 (TS5) 

 
 

Las secuencias TS6 y TS5 tiene un carácter sin-contraccional y/o post-

contraccional respecto a las principales estructuras de la Pampa del 
Tamarugal. La depositación de estas secuencias fueron controladas por el 

alzamiento de la Cordillera de Domeyko, hacia el este de la sección, y 
localmente por plegamientos anticlinales. En este último caso, la tectono-

secuencia 5 presenta geometría en cuña hacia los anticlinales 1 y 2, mostrando 
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un crecimiento de los espesores hacia los limbos de los pliegues (Fig. 6.9). La 

principal deformación en TS5 es producida por la actividad del anticlinal 1 (Fig. 
6.9), generando un leve basculamiento ~2.5° hacia el W. Este basculamiento 

es restaurado mediante el algoritmo Flexural Slip (Fig. 6.10). En esta etapa es 
acomodado un acortamiento de 15.8 m. 

 

 

Figura 6.10. Restauración del techo de TS5. 

 

Restauración techo tectono-secuencia 4 (TS4) 

 
 

De similar forma que las secuencias TS5 y TS6, la tectono-secuencia 4 
tiene un carácter sin-contraccional, reflejado por crecimientos del espesor de 

la secuencia al distanciarse de los anticlinales 1 y 2. El espesor de las 
secuencias sin-contraccionales TS4 presentes en la charnela del anticlinal 1 

dan cuenta de una mayor tasa de sedimentación versus el alzamiento (Fig. 
6.9); mientras que, la casi ausencia de secuencias TS5 y TS6 sobre la charnela 

del anticlinal 1 representan una etapa donde tasa de alzamiento fue superior 
a la sedimentación (Fig. 6.9). El techo de la secuencia TS4 se encuentra 

truncado por una falla inversa de vergencia oriental hacia el anticlinal 2 (Fig. 
6.9). La restauración del fallamiento y plegamiento que afecta TS4 se realiza 

mediante el algoritmo Fault Parallel Flow y Flexural Slip, respectivamente (Fig. 
6.11). Resultado de esta restauración se obtiene un acortamiento de 98.7 m 

para esta etapa. 
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Figura 6.11. Restauración del techo de TS4. 

 

Restauración techo tectono-secuencia 3 (TS3) 
 

 
 La secuencia TS3 presenta un carácter de depósitos sin-contraccionales, 

principalmente evidenciado hacia el limbo oeste del anticlinal 1. Donde, las 
tectono-secuencias se acuñan y solapan con el techo de las series TS2 (Fig. 

6.9). Con posterioridad a la restauración de TS4, son preservados 

desplazamientos decamétricos en fallas inversas bivergentes que afectan a 
TS3 (Fig. 6.11). Al realizar la restauración de esta tectono-secuencia mediante 

los mismos algoritmos utilizados para TS4, no sólo se obtiene una 
horizontalidad en TS3, sino también la restauración casi total de principal 

discordancia (Fig. 6.12). El acortamiento calculado para este período es 820.9 
m. 

 

 

Figura 6.12. Restauración del techo de TS3. 
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Restauración de la discordancia principal, reconstitución y 

restauración del techo de la tectono-secuencia 2 (TS2) 
 

 
 La discordancia principal preserva desplazamientos decamétricos luego 

de la restauración de TS3 (Fig. 6.12), los cuáles son abstraídos mediante el 
algoritmo Fault Parallel Flow. La reconstitución de los niveles erosionados se 

realiza respetando las diferencias angulares entre las secuencias TS2 y TS1, y 
mediante el modelamiento cinemático de secuencias sin-contraccionales. La 

restauración del techo de las series sin-contraccionales de TS2 se implementa 
a través del algoritmo Flexural Slip (Fig. 6.13). El proceso de reconstitución y 

restauración ha permitido obtener un cálculo de 240.5 m de acortamiento 
acomodado en este período. 

 
 

 

Figura 6.13. Restauración del techo de TS2. 

 
 

Reconstitución y restauración al techo de la tectono-secuencia 1 (TS1)  

 

 

 Similar al techo de TS2, en este caso fue necesario la reconstitución del 
techo de la tectono-secuencia 1 en el sector del anticlinal 1. Las truncaciones 

y plegamientos de TS1 fueron restauradas mediante los algoritmos Fault 
Parallel Flow y Flexural Slip, respectivamente. El acortamiento calculado en 

esta etapa corresponde a 1827.4 m, representando la etapa con mayor 

acortamiento. En adición, la restauración deja en evidencia el carácter sin-
extensional de la tectono-secuencia 1 y la geometría original de la cuenca, 

caracterizada por arreglos de graben-horst, siendo el depocentro oriental el 
principal (Fig. 6.14). 
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Figura 6.14. Restauración del techo de TS1. 

 
 

6.3 ESTRUCTURA PROFUNDA DEL BORDE OCCIDENTAL DE LA 

CORDILLERA DE DOMEYKO 
 

 
 La estructura superficial del borde occidental de la Cordillera de 

Domeyko se caracteriza por un cinturón plegado, que se presenta en el 
capítulo de geología de superficie. Previamente se han propuesto diversos 

modelos para dar respuesta la deformación en superficie; donde, Tomlinson 

et al (2001) seleccionó un modelo de pliegues por despegue genéticamente 
ligados a una falla inversa (Falla Choja-Quehuita) encargada del alzamiento 

de los bloques de basamento del Complejo Metamórfico de la Sierra de Moreno 
(Fig. 4.18 y 6.15). En tanto, Armijo et al. (2015) propone un modelo de faja 

plegada y corrida mixta (piel gruesa y fina) para explicar la deformación 
expuesta en el sector norte de la zona en estudio (Fig. 4.8 y 6.16).  

  

 

Figura 6.15. Modelo de la estructura profunda del borde occidental de la Cordillera 

de Domeyko (tomado de Tomlinson et al. 2001). 
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Figura 6.16. Modelo de la estructura del borde occidental de la Cordillera de 
Domeyko, el rectángulo con borde negro representa zona en análisis (Modificado de 

Armijo et al. 2015) 

 

 

Basado en las observaciones presentes en las secciones de reflexión 
sísmica, cinturón plegado occidental y variaciones de los espesores 

estratigráficos aflorantes en superficie se ha reconocido un estilo estructural 
ligado a deformación de piel gruesa y un dominante patrón de reutilización de 

estructuras pre-contraccionales heredadas de la génesis de la Cuenca de 
Tarapacá en la Depresión Central. Por ello, en esta sección se presenta una 

interpretación alternativa basada en mecanismos de inversión tectónica que 
dan respuesta a la deformación presente en superficie.  

 
 

Debido a las incertidumbres respecto de la geometría profunda de las 
fallas responsables del cinturón plegado y niveles regionales necesarios para 

la restauración de las secciones, se ha recurrido al modelamiento cinemático 
como metodología para encontrar el modelo de mejor ajuste. Fuentes et al. 

(2016) presenta modelos cinemáticos de piel gruesa y mixtos (piel fina y piel 

gruesa) para explicar la deformación en la sección norte de superficie, 
dominados por estructuras de vergencia occidental (Fig. 6.17). Una 

interpretación alternativa de la estructura profunda para este estilo de 
plegamiento ha sido reconocida bajo depósitos de ante-país en el 

cabalgamiento frontal de la faja plegada y corrida de Malargüe (Giambiagi et 
al., 2009), siendo la estructura profunda caracterizada por estructuras 

reactivadas y desarrollo de retro-cabalgamientos y fallas de atajo. Este arreglo 
estructural no sólo es considerado por la similitud geométrica, sino también 

por la información de sub-superficie disponible (pozos petroleros y secciones 
sísmicas) en la faja plegada y corrida de Malargüe que da cuenta de un modelo 

robusto.  
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Figura 6.17. Modelos cinemáticos de la estructura profunda de la zona norte del área 

en estudio. Tomado de Fuentes et al. (2016). 

 
 

En el modelamiento cinemático realizado en este estudio se han utilizado 
los algoritmos de cizalle simple inclinado para la deformación extensional y 

cizalle triangular para la deformación contraccional. Cabe destacar que el 
proceso de compresión fue implementado con el algoritmo de cizalle simple 

inclinado para el sector fuera de la zona de cizalle triangular, con la finalidad 
de reproducir la deformación en el limbo trasero de los pliegues. Siguiendo a 

Withjack y Peterson (1993), los ángulos de inclinación del cizalle pueden 
revelar la orientación de estructuras secundarias ciegas (retro-

cabalgamientos) y/o efectos de contrafuerte. 
 

 
Con posterioridad a múltiples pruebas iterativas, se establece un modelo 

cinemático con condiciones iniciales constituidas por un horizonte 

representativo al techo de las secuencias de pre-rift y una falla lístrica con un 
nivel de despegue a los 12 km de profundidad (Fig. 6.18 a1 y b1).  

 
 

El modelo de mejor ajuste para el perfil norte se separó en las siguientes 
tres etapas: 

 
 

La primera etapa consiste en un período de subsidencia, donde la falla 
principal es modelada con el algoritmo de cizalle simple inclinado, con un 

ángulo de 67° y un desplazamiento acumulado de 5 km que actúa en 
cinemática normal. Este movimiento desarrolla una geometría de anticlinal de 

colapso y un depocentro de 5.5 km de potencia (Fig. 6.18 a1).  
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Figura 6.18. Modelamiento cinemático estructura profunda del borde occidental de 
la Cordillera de Domeyko. Secuencia del estado extensional a contraccional del perfil 

norte (a1, b1 y c1) y perfil sur (a2, b2 y c2). 

 
 

La segunda etapa consiste en un período de inversión de la cuenca, 
siendo reactivada positivamente la falla principal mediante el algoritmo de 

cizalle triangular, con un bajo p/s y desplazamiento de 10 km. La deformación 
resultante genera un pliegue anticlinal de vergencia occidental con 

características geométricas similares a Anticlinal de Chacarilla (Fig. 6.18 b1). 

Cabe destacar que en el modelamiento es utilizado un ángulo de cizalle simple 
de 12° para el movimiento fuera de la zona de cizalle triangular, lo que indica 

la existencia de deformación secundaria antitética a la falla principal.  
 

 
En una tercera etapa de deformación se desarrolla un retro-

cabalgamiento de la falla principal responsable de la formación del Anticlinal 
de la Cuesta de Lípez y, consecuentemente, completa la estructura del 

Sinclinal Higueritas (Fig. 6.18 c1). Este retro-cabalgamiento es modelado con 
el algoritmo de cizalle triangular, con un p/s de 2.3 y un desplazamiento de 

4.5 km. Al igual que en la etapa anterior, el movimiento fuera de la zona de 
cizalle triangular es modelado con un ángulo de cizalle simple inclinado 
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antitético de 7°, evidenciando la presencia de estructuras de segundo orden 

y/o efectos de contrafuerte.  
 

 
 El modelo de mejor ajuste para el perfil sur se separó en las siguientes 

tres etapas: 
 

 
La primera etapa consiste en un período de subsidencia, donde la falla 

principal es modelada con el algoritmo de cizalle simple inclinado, con un 
ángulo de 67° y un desplazamiento acumulado de 5 km que actúa en 

cinemática normal. Este movimiento desarrolla una geometría de anticlinal de 
colapso y un depocentro de 5 km de potencia (Fig. 6.18 a2).  

 

 

La segunda etapa consiste en un período de inversión de la cuenca, 
siendo reactivada positivamente la falla principal mediante el algoritmo de 

cizalle triangular, con un bajo p/s y desplazamiento de 5 km. La deformación 
resultante genera un pliegue anticlinal simétrico (Fig. 6.18 b2), similar al 

observado en el sector occidental del perfil estructural 2 del Capítulo Geología 
de Superficie (Fig. 4.18). La presencia de estructuras antitéticas es probable 

debido a la necesidad en el modelamiento de un ángulo de cizalle simple de 
20° para el movimiento fuera de la zona de cizalle triangular.  

 
 

En una tercera etapa de deformación se desarrolla un 

retrocabalgamiento de la falla principal responsable de los pliegues simétricos 
observados en las cercanías de la Falla Choja-Quehuita (Fig. 6.18 c2). Este 

retrocabalgamiento es modelado con el algoritmo de cizalle triangular, con un 
bajo p/s y un desplazamiento de 6 km. Similar a la etapa anterior, el 

movimiento fuera de la zona de cizalle triangular es modelado con un ángulo 
de cizalle simple inclinado antitético de 15°, evidenciando la presencia de 

estructuras de segundo orden y/o efectos de contrafuerte.   
 

 
Los arreglos estructurales, potenciales estructuras secundarias y/o 

efectos de contrafuerte resultantes del modelamiento cinemático que explican 
plegamientos de largo y corta longitud de onda, han sido identificados en 

diversas cuencas invertidas (e.g. Cuenca de Gunsan - Shinn, 2015; Fig. 6.19). 
Así como, el acomodo de deformación compresiva mediante efectos de contra-

fuerte (Fig. 6.20) producido por el alto ángulo de las fallas de borde y el 

basamento rígido. Dando cabida a la proposición de una estructura profunda 
bajo el borde occidental de la Cordillera de Domeyko dominada por una 

configuración estructural asociada a estructuras de inversión tectónica, 
coherente con el estilo estructural reconocido en la Depresión Central.  
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Figura 6.19. Diferentes estilos de anticlinales de inversión (Shinn, 2015).  

 

 

Figura 6.20. Deformación de pared colgante en hemi-graben. Notar pliegues 

producto del efecto de contra-fuerte en el relleno de sin-rift (Shinn, 2015). 

 

6.4 ESTRUCTURA INTEGRADA DEL FRENTE OCCIDENTAL DEL 

OROGENO ANDINO 

 
 

La estructura general del frente occidental del orógeno andino se estudió 
mediante la integración de la información de sub-superficie y superficie en dos 

secciones representativas de la deformación presente en la zona de 
investigación. La restauración de estos perfiles estructurales permite la 

comprensión de la evolución tectónica, estimación del acortamiento tectónico 

acumulado en el proceso de orogénesis andina y visualizar la geometría 
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original de la Cuenca de Tarapacá. Para así, poder evaluar la influencia de las 

estructuras extensionales de la cuenca de tras-arco del Jurásico-Cretácico 
Inferior en el proceso orogénico posterior. 

 
 

El análisis de las secciones estructurales integradas (Fig. 6.21 y 6.22) 
desprende los siguientes puntos relevantes: 

 

 
(i) Los cortes geológicos comparten un estilo estructural de piel 

gruesa asociado a procesos de inversión tectónica de la Cuenca de 

Tarapacá 
 

 
(ii) Mientras que en la sección estructural norte la vergencia 

preferencial es occidental, la sección estructural sur se caracteriza 
por arreglos estructurales bivergentes 

 
 

(iii) El nivel de despegue obtenido mediante modelamiento cinemático 
se encuentra a los 12 km para ambos perfiles 

 
 

(iv) La estructura de la Depresión Central está representada 
preferencialmente por arreglos de hemi-grábenes parcialmente 

invertidos y estructuras de atajo de las principales fallas de borde 

 
 

(v) Los anticlinales y sinclinales del cinturón plegado occidental son 
reproducidos e interpretados como la expresión superficial de 

estructuras de piel gruesa, compuesto por una estructura de borde 
cuenca y un retrocabalgamiento de esta. El acortamiento 

acomodado en estas estructuras genera una fuerte deformación 
del material contenido en el bloque colgante, el cual se ve 

exacerbado al estar limitado por bloques de basamento 
provocando efectos de contra-fuerte. 

 
 

(vi) Al este del cinturón plegado, la configuración del eje de la 
Cordillera de Domeyko se caracteriza por la presencia de altos de 

basamento de la Cuenca de Tarapacá que fueron alzados por fallas 

inversas de vergencia occidental (por ej. Falla Quehuita-Choja) 
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 El estudio de la cronología de la deformación mediante la restauración 

de las secciones estructurales integradas deja en evidencia los siguientes 

eventos extensionales y contraccionales (Fig. 6.21 y 6.22): 

 

 

(i) Período extensional desde el Jurásico al Cretácico Inferior. En la 
sección norte se presentan dos depocentros principales 

controlados por arreglos de hemi-grábenes. En la sección sur, los 
dos depocentros principales tienen direcciones de manteo 

opuestas, evidenciando un arreglo estructural graben-horst-
graben. Los mayores depocentros están localizados hacia el borde 

oeste de la Cordillera de Domeyko.  
 

 
(ii) Con posterioridad al periodo extensional ocurre una etapa 

contraccional que se inició en el Cretácico Superior. La distribución 

de las secuencias sin-contraccionales correspondientes a la 
Formación Cerro Empexa, se encuentran localizadas hacia los 

limbos de los anticlinales (por ej. Anticlinal Chacarilla, anticlinales 
de inversión) y en núcleos de sinclinales. La deformación presente 

muestra sincronismo, pero con un mayor grado de acortamiento 
hacia el borde oeste de la Cordillera de Domeyko, reflejado por 

plegamientos más apretados y una mayor exhumación. 
 

 
(iii) El mayor registro de deformación paleocena y eocena se evidencia 

por la exhumación de cuerpos intrusivos que se encuentran 
cubiertos por secuencias sin-orogénicas del Oligoceno al reciente. 

Estos cuerpos intrusivos se encuentran ampliamente presentes en 
el borde occidental de la Cordillera de Domeyko. Localmente, en 

la depresión central se reconocen cuerpos intrusivos del Cretácico 

Superior al Eoceno Inferior que irrumpen la Pampa del Tamarugal 
como cerros islas (Cerro Challacollo y Cerro Antena).  

 
 

(iv) Luego de un período erosivo del escalón topográfico, se 
depositaron secuencias sin-orogénicas del Oligoceno al reciente, 

extensivamente en la Depresión Central y localmente en algunos 
depocentros intramontanos (por ej. Pampa Caya). 

 
 

(v) Los acortamientos horizontales acumulados son 15 km y 10 km 
para las secciones norte (Fig. 6.21) y sur (Fig. 6.22), 

respectivamente. 
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Figura 6.21. Sección estructural integrada (arriba) y restaurada (abajo) en el segmento norte. 
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Figura 6.22. Sección estructural integrada (arriba) y restaurada (abajo) en el segmento sur.
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7 DISCUSIÓN 
 

7.1 ESTILO ESTRUCTURAL 

 

 
 Las secciones estructurales realizadas en el presente estudio han 

permitido identificar estructuras de inversión y estructuras contraccionales de 
piel gruesa, que constituyen la estructura profunda de la Cordillera de 

Domeyko y Depresión Central. La mayoría de los pliegues monoclinales, 
anticlinales y sinclinales identificados en superficie y sub-superficie (por ej. 

Anticlinal de Chacarilla) son el resultado de la re-activación positiva de 

estructuras extensionales de la Cuenca de Tarapacá, conservando en sus 
paredes colgantes secuencias sin-extensionales del Jurásico-Cretácico 

Inferior.  
 

 
 Las variaciones latitudinales en la vergencia de los principales arreglos 

estructurales dan cuenta de la complejidad tridimensional inherente en los 
sistemas extensionales. Así, los cambios de polaridad en estructuras pre-

orogénicas determinan las orientaciones preferenciales del acomodo de la 
deformación compresiva subsecuente a la extensión cortical. Por ejemplo, en 

el segmento norte se reconoce una vergencia occidental preferencial 
caracterizada por la reactivación parcial de arreglos de hemi-grábenes (Fig. 

6.21). Mientras que, en el segmento sur se identifica una configuración 
estructural de doble vergencia distinguida por la reactivación parcial de 

arreglos de grábenes (Fig. 6.22). Esta herencia estructural y variabilidad 

latitudinal han sido reconocidos en otros sectores de la Cordillera de Domeyko 
(Amilibia et al., 2008) y Depresiones Pre-Andinas (Martínez et al., 2017), 

indicando el control de la fábrica pre-orogénica en la distribución de la 
deformación contraccional posterior.  

 
 

 Previamente, Skarmeta y Amilibia (2003) y Armijo et al. (2015) han 
propuesto modelos tectónicos que dan cuenta de una estructura profunda 

compuesta por sistemas de fallas compresivas híbridas (escamas gruesa y 
fina), con la finalidad de dar respuesta a la deformación aflorante en superficie. 

Diferencias en los estilos estructurales como los que se presentan en este 
estudio y los trabajos previos han sido también motivo de discusión en gran 

parte de los orógenos, siendo uno de los principales problemas la escasa 
exposición del espesor real de la cobertura sedimentaria y la profundidad del 

basamento (Coward, 1996; Scisciani et al., 2014). Por ello, el uso exclusivo 

de la geología de superficie para la determinación de la estructura profunda 
admite la proposición de una gama estilos estructurales coherentes, 
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constituidos por deformación de pieles fina, gruesa e/o híbridos (Fig. 7.1). En 

orden a establecer una contribución en el entendimiento y definición de la 
estructura profunda dominante del frente occidental de los Andes Centrales, 

en este estudio se han elaborado secciones estructurales corticales basadas 
en cartografía geológica-estructural de superficie, modelamiento cinemático e 

interpretación de perfiles de reflexión sísmica 2D (Fig. 6.21 y 6.22); donde 
estos últimos han logrado revelar no sólo la geometría de las estructuras de 

sub-superficie bajo la Pampa del Tamarugal, sino una arquitectura tectono-
sedimentaria caracterizada por secuencias sin-extensionales y sin-orogénicas. 

Considerando que el cinturón plegado presente en el borde occidental de la 
Cordillera de Domeyko puede responder a diferentes estilos estructurales, las 

variaciones de espesores y geometrías de cuña expuestos en superficie para 
las secuencias sedimentarias del Jurásico-Cretácico Inferior permiten proponer 

la continuidad longitudinal del estilo estructural reconocido bajo la Pampa del 
Tamarugal, asociado a la inversión tectónica positiva de cuencas extensionales 

pre-existentes (Cuenca de Tarapacá).  

 
 

 

Figura 7.1. Diferentes estilos estructurales propuestos en el segmento Norte de los 
Apeninos, Italia. (a) piel fina; (b) y (d) piel gruesa; (c) inversión tectónica. Tomado 
de Scisciani et al. (2014).  

 

 
 Este estilo estructural de piel gruesa asociado a procesos de inversión 

tectónica ha sido previamente sugerido en el Norte de Grande de Chile:  
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(i) En la quebrada Tarapacá (20°S; Fig. 7.2), Harambour (1990) y 

Gallardo (2015) proponen relevantes estructuras extensionales 
pre-orogénicas, de dirección de manteo hacia el este, basado en 

aspectos sedimentológicos y estructurales. En particular, Gallardo 
(2015) da cuenta de ambientes deltaicos para las secuencias 

sedimentarias jurásicas, que presentan una granulometría 
consistente con la presencia de relieves pronunciados adyacentes 

a zonas de progradación de los deltas, similar a lo que ocurre en 
cuencas de rift. Las estructuras de borde de cuenca habrían sido 

reactivadas repetitivamente en los posteriores pulsos 
compresivos, siendo encargadas del desarrollo de flexuras, como 

por ejemplo la Flexura Sierra de Tarapacá (FST). 
 

 
(ii) En el segmento sur de la Sierra de Moreno (22°S; Fig. 7.2), 

Günther et al. (1998) sugiere arreglos de hemi-grábenes 

controlados por fallas normales, de dirección de manteo oriental, 
que son reactivados e invertidos desde el Eoceno Superior. Uno de 

los principales bordes de cuenca jurásicos se encontraría localizado 
en la Depresión Central, denominado por estos autores como Zona 

de Falla del Valle Longitudinal (ZFVL).  
 

 
(iii) En la mayor parte del Norte Grande de Chile, las flexuras 

monoclinales y anticlinales han sido vinculadas con fallas de 
inversas de alto ángulo (García et al., 2002; Pinto et al., 2004; 

Victor et al., 2004; Farías et al., 2005; Nester, 2008; Jordan et 
al., 2010; Riquelme, 2015; Fuentes et al., 2016; García et al., 

2017; Labbé et al., 2018; Fig. 7.2), siendo tentativamente 
asociadas en este estudio a la reactivación repetitiva de 

estructuras pre-orogénicas (ver sección 7.3 de este capítulo). 

Algunos ejemplos de estas fallas inversas de alto ángulo 
corresponden a la Falla Ausipar (FA; 18°-18°45’S; Fig. 7.2), Falla 

Taltape (19°-19°45’S; Fig. 7.2) y Falla Challacollo (FCh; 21°S; Fig. 
7.2). A su vez, el modelamiento cinemático realizado por Riquelme 

(2015) muestra como la Flexura de Moquella (FM; Fig. 7.2) puede 
ser asociada por una falla inversa de alto ángulo (~65°E), que 

tuvo varios períodos de reactivación desde el Cretácico Superior 
en adelante. 

 
 

 Los procesos de inversión tectónica vienen habitualmente acompañados 
del desarrollo de una nueva generación de estructuras de atajo, tanto en la 

pared colgante como en la yacente para el acomodo de la deformación 
contraccional (McClay, 1995; Yamada y McClay, 2004; Jagger y McClay, 

2018). La presencia de un dominio de estructuras contraccionales de piel 
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gruesa hacia la Cordillera de Domeyko probablemente vinculado en su génesis 

con las estructuras de borde de cuenca reconocidas hacia el occidente, sugiere 
que estas fallas de escama gruesa pueden corresponder a estructuras de atajo 

en el bloque colgante. Los acortamientos tectónicos cuantificados en las 
secciones norte (15 km; Fig. 6.21) y sur (10 km; Fig. 6.22) son consistentes 

con otros cinturones plegados y fallados compuestos por estructuras de 
basamento, caracterizados por acomodar bajas tasas de acortamiento 

horizontal (por ej. Cinturón plegado y corrido de Malargüe; Rojas-Vera et al., 
2016).  
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Figura 7.2. Mapa geológico simplificado basado en Mapa Geológico de Chile, escala 

1:1.000.000, desarrollado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (2001). 
Estructuras geológicas son basadas en interpretación de perfiles de reflexión sísmica 

adquiridos por ENAP y otros estudios estructurales de superficie (Gallardo, 2015; 
Günther et al., 1997; Pinto et al., 2004; Farías et al., 2005; Masterman et al., 2005; 

Ireland, 2010; Arcos et al., 2009; Muñoz y Charrier, 1996; Fuentes et al., 2018; 
Nester, 2008; Labbé et al., 2018; García et al., 2017). FA: Falla Ausipar; FM: Flexura 
Moquella; FST: Flexura Sierra de Tarapacá; FCh: Falla Challacollo; ZFVL: Zona de 

Falla del Valle Longitudinal. 
 

 

7.2 EDAD DE LA DEFORMACIÓN 
 

  
 Los principales episodios de deformación reconocidos en este trabajo 

corresponden a: 
 

 
(i) Un período extensional responsable de la generación de los 

principales depocentros, donde fueron depositadas secuencias sin-
extensionales del Jurásico al Cretácico Inferior (Fig. 7.3). La evidencia 

estratigráfica mejor preservada es reconocida en la interpretación de 
las secciones sísmicas de la Pampa del Tamarugal, mostrando 

geometrías de cuña con crecimiento hacia fallas de borde 

parcialmente reactivadas. En superficie, los aumentos de espesores 
estratigráficos y formas de cuña identificadas en el borde occidental 

de la Cordillera de Domeyko son complementados por la 
profundización de facies hacia el occidente reconocidas por Smoje 

(1989). En su conjunto, representan la apertura de sistema 
extensional de la Cuenca de Tarapacá durante el Jurásico al Cretácico 

Inferior, previamente sugerido por Mpodozis y Ramos (1989; 2008). 
 

 
(ii) Un período compresivo encargado de la inversión tectónica de 

estructuras pre-existentes inherentes a la cuenca extensional de 
Tarapacá y la parcial formación de nuevas fallas inversas de piel 

gruesa de preferencial vergencia occidental, encargadas del 
plegamiento de secuencias sin-extensionales del Jurásico-Cretácico 

Inferior y series sin-contraccionales del Cretácico Superior (Fig. 7.3). 

Estas últimas secuencias sin-orogénicas son depositadas 
principalmente en los limbos traseros y frontales de pliegues 

anticlinales (por ej. Anticlinal de Chacarilla) y en los núcleos de 
pliegues sinclinales (por ej. Sinclinal Higueritas). Estos rasgos 

estratigráficos y estructurales sugieren que el inicio de la orogénesis 
Andina puede ser fechada en el Cretácico Superior, siendo conciliable 

con estudios previos en regiones adyacentes, como el Salar de 
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Atacama, Cordillera de Domeyko, Cordillera de la Costa y Cordillera 

Frontal (Mpodozis et al., 2005; Amilibia et al., 2008; Bascuñan et al., 
2016; Martínez et al., 2013; 2016; López et al., 2017; entre otros). 

Donde esta etapa ha sido asociada con la fase tectónica Peruana 
(Steinmann, 1929), responsable de la inversión tectónica de cuencas 

del Triásico y Jurásico-Cretácico Inferior, y alzamiento de la Proto-
Cordillera de Domeyko (Mpodozis y Ramos, 1989). Cabe destacar que 

localmente en el Cerro Challacollo y hacia la Sierra Juan de Morales, 
al norte del área de estudio, han sido documentadas fallas normales 

que dislocan secuencias volcano-sedimentarias del Cretácico 
Superior, siendo consideradas como representativas de un período 

extensional focalizado en los arcos magmáticos del Cretácico 
Superior. Fennel et al. (2019) identifica el desarrollo de depocentros 

extensionales en el núcleo del orógeno Cretácico de los Andes Central 
del Sur (35°-37°S), proponiendo una construcción orogénica con 

alternancia de períodos compresivos y extensionales. En esta 

investigación han sido evidenciados exclusivamente depocentros 
contraccionales asociados a las fases constructivas de la Proto-

Cordillera de Domeyko, sin descartar la posibilidad de períodos 
deformación extensional localizados. 

 
  

(iii) Con posterioridad a este período, ocurre un rejuvenecimiento 
cordillerano marcado por una relevante discordancia angular regional 

conocida como el Pediplano de Choja (Galli, 1967). Este proceso 
vinculado al alzamiento y erosión de la Proto-Cordillera de Domeyko, 

produce la exhumación de cuerpos ígneos del Cretácico-Eoceno 
Inferior y rocas pertenecientes al basamento de la Cuenca de 

Tarapacá primordialmente en el eje de la actual Cordillera de 
Domeyko (Fig. 7.3). Datos termo-cronológicos en este basamento 

indican una denudación de 4-5 km de roca durante Eoceno-Oligoceno 

Inferior (Maksaev y Zentilli, 1999). En esta etapa se marca la mayor 
variación longitudinal en el grado de deformación compresiva de las 

secuencias del Jurásico al Cretácico Superior presentes en la 
Depresión Central y Cordillera de Domeyko, ocurriendo una 

focalización del acortamiento tectónico hacia el oriente. A 
consecuencia de ello, se desarrolla el alzamiento de la Cordillera de 

Domeyko y el relieve negativo de la Depresión Central. Esta etapa es 
correlacionable con la fase tectónica Incaica (Steinman, 1929; 

Mégard, 1984; Maksaev y Zentilli, 1999; Charrier et al., 2007, 2009), 
ampliamente reconocida a lo largo de los Andes Centrales. Similar a 

la etapa evolutiva previa y posterior a la deformación compresiva 
incaica, son reconocidas localmente estructuras extensionales que 

dislocan y controlan la depositación de secuencias sedimentarias 
continentales de edad Oligoceno - ¿Mioceno?. Este arreglo estructural 

ha sido interpretado como cuencas de graben en línea y asociado con 
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la continuidad septentrional del Sistema de Fallas de Domeyko 

(Tomlinson et al., 2001; Franco et al., 2018). 
 

 
(iv) Sincrónicamente con la depositación de la cobertura del Oligoceno-

Holoceno ocurre un período de deformación compresiva, registrado 
por pliegues amplios, flexuras monoclinales y fallas inversas (Fig. 

7.3). Las discordancias progresivas y estrato-crecimientos presentes 
en la arquitectura interna de esta cobertura, dan cuenta de una 

sedimentación concomitante con un nuevo período de 
rejuvenecimiento cordillerano, asignando un carácter sin-orogénico a 

estas series de cobertura oligo-holocena. Rellenando extensivamente 
cuencas contraccionales asimétricas en la Depresión Central y 

localmente en la Cordillera de Domeyko. Los mecanismos de 
subsidencia son controlados localmente por la reactivación repetitiva 

de estructuras pre-orogénicas y regionalmente el espacio de 

sedimentación se ve incrementado por la carga tectónica durante el 
alzamiento del orógeno al oriente de la Depresión Central. La 

naturaleza de las secuencias oligo-neógenas presentes hacia el borde 
occidental de la Cordillera de Domeyko y Depresión Central se ve 

contrastada con las interpretaciones realizadas para las rocas 
neógenas localizadas en el núcleo de la Cordillera de Domeyko. Donde 

Victor et al. (2004), propone una cuenca de pull-apart basado en la 
tentativa continuidad septentrional del Sistema de Fallas de Domeyko 

y análisis cinemáticos de estructuras normales y de rumbo que 
localmente dislocan secuencias miocenas. La restauración 

palinpástica realizada en este estudio (Fig. 7.3), sumado a la ausencia 
de fallas de borde controladoras de la depositación de las series 

sedimentarias y volcánicas del Mioceno en el núcleo de la Cordillera 
de Domeyko, permite sugerir un ambiente de depositación 

contraccional o trans-presivo, por ejemplo, cuencas de piggy-back, y 

un posible colapso orogénico posterior responsable de los 
fallamientos normales, como han sido propuestos en otras latitudes 

del orógeno (Prudhomme et al., 2019). 
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Figura 7.3. Sección balanceada y restauración palinpástica del sector norte de la 

zona de estudio 
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7.3 INFLUENCIA DE LAS ESTRUCTURAS EXTENSIONALES EN LA 

OROGENIA ANDINA  

 
 

Las flexuras monoclinales representan un rasgo de primer orden en la 
evolución cenozoica del orógeno andino, distribuyéndose a lo largo de la 

Depresión Central y Precordillera del Norte Grande de Chile (Cordillera de 

Domeyko). Estudios previos (Muñoz y Charrier, 1993; Charrier et al., 1996; 
Pinto et al., 2004; Victor et al., 2004; García y Herail, 2005; Farías et al., 

2005; Nester, 2008; Jordan et al., 2010; Labbé et al., 2015; Herrera et al., 
2017; García et al., 2017; Labbé et al., 2018) de superficie y sub-superficie 

han asociado estos plegamientos a fallas inversas ciegas de alto ángulo, sin 
reportar el origen de ellas.  

 
 

Los arreglos de hemi-grábenes y grábenes identificados en las secciones 
sísmicas 2D, fueron repetitivamente reactivados en forma positiva desde el 

Cretácico Superior, afectando con posterioridad a las secuencias sin-
orogénicas del Oligoceno al reciente. Gran parte de las flexuras monoclinales 

(por ej. Flexura Longacho y Flexura Chintaguay) presentes en la zona de 
estudio se encuentran espacialmente asociadas a la propagación de 

estructuras pre-existentes, localizándose sobre anticlinales de inversión, 

donde la cobertura cenozoica reacciona en forma de cizalle triangular (Erslev, 
1991; Allmendinger et al., 2004) para acomodar el acortamiento producido 

por la inversión tectónica de Cuenca de Tarapacá (Fig. 7.4). Esta relación 
estructural está expuesta de manera espectacular en el borde occidental de la 

Cordillera de Domeyko, donde un pliegue monoclinal se encuentra localizado 
sobre el limbo frontal del Anticlinal de Chacarilla (Fig. 7.4). La prolongación 

hacia el norte de la quebrada Chacarilla del pliegue anticlinal homónimo, 
coincide con una de las flexuras más conocidas de la literatura andina, 

denominada la Flexura de Altos de Pica. En base a la morfología de esta 
flexura, se han propuesto modelos (Victor et al., 2004; Jordan et al., 2010) 

para el alzamiento de borde oeste del Altiplano que involucran un sistema de 
deformación vergente al occidente, similar al reconocido en este estudio (Fig. 

7.4). 
 
 

Esta relación reconocida deja en evidencia la importancia de la fábrica 

heredada de las cuencas extensionales pre-existentes en la posterior evolución 
de los sistemas orogénicos. Esta influencia ha sido identificada anteriormente 

en otros orógenos dominados por estructuras de inversión (por ej. borde 
oriental de la Cordillera de la Costa de Chile, Cordillera Oriental de Colombia, 

Anti-Atlas de Marruecos, entre otros), y ha sido reproducido por modelos 
análogos (Fig. 7.5; Mitra, 1993; Yamada y McClay, 2004; Jagger y McClay, 

2018).  
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Figura 7.4. Relación estructural entre anticlinales de inversión y flexuras monoclinales: (A) Sección estructural integrada 
norte y restauración; (B) Fotografía de terreno en quebrada Higuerita, mostrando la relación entre el limbo frontal del 

Anticlinal Chacarilla, flexura monoclinal que afecta a depósitos sin-orogénicos y relieve actual (línea segmentada negra). 
La imagen ha sido reflejada para una mejor comparación con la sección estructural (A); por ende, la vista es hacia el sur; 
(C) Ejemplo de modelo conceptual mostrando la relación estructural entre anticlinales de inversión y flexuras monoclinales 

inspirado en Robert-Charrue y Burkhard (2008), líneas negras segmentadas encierran la zona de cizalle triangular.
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Figura 7.5. Modelo conceptual 3D mostrando la evolución progresiva de estructuras 

de inversión y desarrollo de pliegues y fallas en la cobertura (Jagger y McClay, 2018) 

 
 

Estudios de la sismicidad activa (Farías et al., 2005; Salazar, 2011) dan 
cuenta de la influencia de la reactivación oblicua de los sistemas estructurales 

pre-existentes. En los dominios de la depresión central y borde occidental de 
la Cordillera de Domeyko en la zona de estudio, los tensores de esfuerzo 

muestran un esfuerzo principal con dirección horizontal implicando un contexto 
tectónico compresivo que actúa oblicuo a estructuras previas de orientación 

N-S, provocando condiciones cinemáticas trans-presivas en dichas estructuras 
(Fig. 7.6; Salazar, 2011). Acorde con los resultados de este estudio, estos 

sistemas estructurales, de rumbo norte-sur, se encuentran íntimamente 

asociados con estructuras pre-orogénicas que han sido reactivadas 
repetitivamente en el tiempo, implicando un control en la distribución de la 

sismicidad activa. Cabe destacar que algunos de los clústeres de sismicidad 
someros (<20 km) documentados por Salazar (2011) coinciden espacialmente 

con estructuras invertidas y zonas de acomodación identificadas en este 
trabajo (Fig. 7.6), ratificando la influencia de estas estructuras en la 

acomodación de la deformación reciente. Estos antecedentes son coherentes 
con el reciente estudio de Thomas y Powell (2017), quienes proponen que las 

mayores zonas de sismicidad intraplaca se encuentran restringidas a lugares 
donde estructuras regionales de piel gruesa sufren una concentración de 

deformación cortical. Siendo en gran parte de los casos investigados en 
sectores de sismicidad de Norte América, estructuras generadas durante 

períodos de extensión y subsecuentemente afectadas por procesos de 
orogénesis, es decir, estructuras de inversión tectónica y zonas de 

acomodación. En particular, en la región de estudio los sectores de mayor 

complejidad estructural, concentración de deformación cortical, corresponden 
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a localidades que presentan patrones de interferencia de pliegues asociados a 

la reutilización de zonas de acomodación previas (Fig. 7.6). 
 

 

    
Figura 7.6. Mapa de mecanismos focales de sismicidad local detectada entre 
Noviembre de 2005 y Noviembre de 2009 (modificado de Salazar, 2011) y principales 
estructuras geológicas propuestas 

 

 
La exploración mineral en el último tiempo ha sido focalizada en zonas 

de cobertura post-mineral y/o “targets” profundos (García et al., 2017; 

Hannington et al., 2017). Estudios previos han dado cuenta que la ocurrencia 
de algunos de los grandes yacimientos minerales en los Andes Centrales se 

encuentra en zonas de intersección de fallas regionales, relacionadas a fallas 
sub-paralelas y oblicuas al orógeno andino (Fig. 7.7; Behn et al., 2001; Breed 

y Gossens, 2019; Richards, 2003; Yañez y Rivera, 2019). Los sistemas de 
relevo de fallas, zonas de transferencia e intersección de fallas son reconocidas 

en la literatura como sectores de elevada permeabilidad secundaria tanto a 
escala mesoscópica como regional. Estos arreglos estructurales han sido 

interpretados como los principales canales para el transporte de fluidos 
hidrotermales de diversos tipos y estilos de mineralización, como depósitos de 

Zn-Pb en Irlanda (Fig. 7.8; Kyne et al., 2019), depósitos epitermales en 
Australia (Henley y Adams, 1992), depósitos tipo skarn Cu-Zn en Perú (Love 
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et al., 2004), mineralización de Cu-Au en Nueva Guinea (Hill et al., 2005) y 

depósitos de venas polimetálicas y pórfidos cupríferos en Eslovaquía, Hungría 
y Rumania (Drew, 2003). Relativo a complejos volcánicos recientes, Radic 

(2010) propone un control estructural en la presencia de los Complejos 
volcánicos Nevados de Chillán y Copahue-Collaqui, focalizado en las zonas de 

acomodación desarrolladas en la Cuenca de Cura-Mallín (Fig. 7.8).  
 

 
En este trabajo se da cuenta de la segmentación latitudinal de la 

configuración estructural de la cuenca extensional de tras-arco del Jurásico al 
Cretácico Inferior (Fig. 5.13). Esta cuenca ha sido reactivada sub-

secuentemente desde el Cretácico Superior al reciente, evidenciando la 
presencia de estructuras de larga data que han plegado y fallado la cobertura 

post-mineral (secuencias sedimentarias del Oligoceno Superior-reciente; Fig. 
5.15). Basado en ello, es posible proponer que los sectores de mayor 

prospectividad en la región en estudio corresponden a las estructuras re-

utilizadas a lo largo del tiempo (fallas invertidas) y las zonas de acomodación, 
localizadas en sectores de bajo espesor de cobertura post-mineral. Esperando 

encontrar en dichos arreglos estructurales, sectores de elevada permeabilidad 
secundaria utilizados como canales para el transporte de fluidos hidrotermales 

concomitantes a la mineralización de las franjas metalogénicas de Paleoceno 
al Oligoceno Inferior.  
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Figura 7.7. Zonas de intersección de fallas regionales y localización de principales 

yacimientos minerales (Richards, 2003; Piquer et al., 2019; Yañez y Rivera, 2019) 

 

 

 

Figura 7.8. Zonas de acomodación y su relación con magmatismo y mineralización. 

(A-C) Diagrama de bloque mostrando el control estructural que ejercen las rampas 
de relevo y zonas de acomodación en la mineralización en depósitos tipo Zn-Pb de 
Irlanda (Kyne et al., 2019); (D-E) Diagramas de bloques ilustrando la relación entre 

el basamento, volcanismo cuaternario y neotectónica. (D) Modelo 3D para Complejo 
volcánico Nevados de Chillán; (E) Modelo 3D para Complejo volcánico Copahue-

Collaqui (Radic, 2010)  
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7.4 SIGNIFICADO DEL ACORTAMIENTO TECTÓNICO A ESCALA 

OROGÉNICA 
 

 

 Actualmente, gran parte de los modelos (Mcquarrie et al., 2005; Farías 
et al., 2005; Lamb, 2011; Charrier et al., 2013) que intentan explicar el 

espesor cortical y alzamiento de los Andes Centrales en segmento de 
subducción normal consideran despreciable el acortamiento presente en el 

frente occidental del Altiplano, probablemente al estar enfocados en el análisis 
de la cobertura oligo-neógena. Dando cabida a soluciones alternativas para el 

equilibrio isotático, como flujo de material dúctil en la corteza baja proveniente 

desde el oriente. Sin embargo, otros estudios (Arriagada et al., 2006; Gotberg 
et al., 2010; Armijo et al., 2015) destacan la importancia de examinar el 

acortamiento tectónico del Cretácico Superior y Paleógeno para dar respuesta 
al actual espesor cortical. 

 
 

 La presencia de un frente de deformación occidental (FDO) desde el 
Cretácico Superior al presente, da luces de la posibilidad del acortamiento 

tectónico como un mecanismo efectivo para engrosar la corteza bajo la zona 
de estudio. Latitudinalmente, este persistente FDO es la representación 

septentrional de una faja plegada de 170 km de longitud ubicada en el flanco 
occidental de la Sierra de Moreno (Skarmeta y Marinovic, 1981; Tomlinson et 

al., 2001; Blanco et al., 2012). Hacia el norte, es posible reconocer este arreglo 
estructural en la cobertura oligo-neógena, denominado West-Verging Thrust 

System (WTS; Muñoz y Charrier, 1996). A pesar de la principal actividad 

miocena y escaso aporte de acortamiento cortical del WTS, estudios recientes 
(Pinto et al., 2004; Victor et al., 2004; Blanco et al., 2012; Herrera et al., 

2017) dan cuenta de la posible herencia estructural en la deformación que 
afecta unidades de cobertura y basamento. En base a las observaciones de 

terreno, interpretación de sección de reflexión sísmica 2D y restauración de 
secciones estructurales integradas desarrolladas en el presente estudio, ha 

sido posible estimar entre 10 - 15 km de acortamiento tectónico, 
aproximadamente 4-5 veces el acortamiento previamente calculado (~3 km; 

Victor et al., 2004), similar al estimado en la quebrada Tarapacá (~12 km; 
Gallardo, 2015) y en el segmento centro-sur de la Sierra de Moreno (~9 km; 

Haschke y Günther, 2003). En tanto, el acortamiento tectónico necesario para 
dar cuenta del espesor cortical bajo la zona de estudio es cercano a los 50 km, 

asumiendo un modelo de isostático de Airy con una densidad cortical de 2.8 
g/cm3, densidad del manto de 3.2 g/cm3 y espesor cortical inicial de 35 km 

(Fig. 7.9). Por lo que, las estimaciones realizadas mediante las restauraciones 

estructurales abarcan entre un 20 - 30% del acortamiento tectónico necesario 
para explicar el incremento del espesor cortical desde el Cretácico Superior, 

siendo insuficiente el acortamiento tectónico como único mecanismo 
responsable del engrosamiento cortical. En el segmento oriental del Anti-Atlas 

de Marruecos, ha sido considerado que la magnitud de acortamiento tectónico 
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se puede ver incrementado entre 11-17% al considerar la deformación interna, 

desarrollado por el diferencial de competencias entre capas (Robert-Charrue y 
Burkhard, 2008). Así mismo, la selección del estilo estructural dominante, es 

decir, la configuración estructural en profundidad también es un factor 
relevante en las estimaciones de acortamiento resultantes (Scisciani et al., 

2014; Fig. 7.1). Considerando estos incrementos el acortamiento tectónico 
podría llegar a valores cercanos al 50-60%, restando un diferencial ~40-50% 

por justificar. Este acortamiento podría estar oculto bajo la cobertura del arco 
volcánico actual o depresiones pre-andinas (e.g. Salar de Coposa), siendo 

necesario información de sub-superficie para poder explicarlo. Otra posibilidad 
sugiere invocar otros mecanismos de engrosamiento cortical como flujo dúctil 

de material en la corteza inferior, como previamente ha sido propuesto por 
Charrier et al. (2013). 

 
 

 

Figura 7.9. Predicción del acortamiento tectónico necesario para dar cuenta del 
espesor cortical. Asumiendo modelo de isostasia de Airy con densidad cortical de 2.8 

g/cm3, densidad del manto de 3.3 g/cm3, y un espesor cortical inicial (estado no-
deformado) de 35 km. Área cortical inicial es considerada equivalente al área cortical 
final y área erosionada. En base, al cálculo del largo inicial, 133 km, y considerando 

4 km de roca erosionada, es posible predecir un acortamiento tectónico de ~50 km. 
 

 

 La distribución y magnitud del acortamiento tectónico a lo largo de la 
evolución de la construcción cordillerana permiten comprender los focos de 

deformación y consecuentemente la localización espacial y temporal de las 
principales estructuras encargadas del proceso de orogénesis. De esta 

manera, identificar las cuñas orogénicas encargadas del proceso de 
construcción cordillerana a lo largo del tiempo (Fig. 7.10). 

 
Acorde con Elger et al (2005), el estilo estructural del orógeno andino a la 

latitud de los 21°S se caracteriza por sistemas estructurales bi-vergentes, que 
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gran parte de ellos son resultado de la inversión de estructuras extensionales 

heredadas. El comienzo de la deformación contraccional (70-40 Ma) es 
concentrada en la Cordillera de Domeyko y en la Cordillera Oriental. Entre los 

30-10 Ma la deformación es acomodada desde el sector occidental del Altiplano 
hasta el Inter-andino, dando cuenta la migración de la deformación 

compresiva hacia el este. A partir de los 10 Ma, la deformación es 
principalmente focalizada en la Faja Plegada del Sub-Andino (Fig. 7.11). 

Basado en el sincronismo de los períodos de mayor acortamiento entre los 
sistemas de fallas de la Cordillera de Domeyko, sectores occidental y central 

del Altiplano, y la no-correlación respecto a los sistemas presentes en la 
Cordillera Oriental y regiones adyacentes, Elger et al. (2005) propone un 

sistema orogénico occidental, compuesto por la Cordillera de Domeyko, 
Altiplano Occidental y Central, y un sistema orogénico oriental, constituido por 

la Altiplano Oriental, Cordillera Oriental, Inter-andino y Sub-andino. 
Considerando estos antecedentes y la diferencia de las magnitudes de 

acortamiento acumulado entre los sectores centro-occidental del Altiplano 

(~60 km; Elger et al., 2005) y la región de ante-arco (10-15 km; este estudio), 
es admisible posicionar a la Cordillera de Domeyko y Depresión Central como 

la retro-cuña del sistema orogénico occidental (Fig. 7.11). 
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Figura 7.10. Cuñas orogénicas esquemáticas (a y b) y obtenidas mediante 

modelamiento numérico (c y d) para casos de cuñas uni-vergentes y bi-vergentes 

(Jaquet et al., 2018)  

 

Figura 7.11. Sección cortical de la estructura interna del orógeno (abajo; modificada 
de Elger et al., 2005) y temporalidad de la deformación documentada para los últimos 

45 Ma (arriba; Elger et al., 2005) 
   
 

 Estudios geofísicos de sísmica de reflexión (ANCORP, 2003), magneto-
telúricos (Araya, 2016) y sismicidad activa (Salazar, 2011; Schmelzbach et 

al., 2016; Salazar et al., 2017) permiten iluminar discontinuidades litosféricas 
actuales que son interpretadas como estructuras geológicas de primer orden 

que han controlado de construcción cordillerana (Fig. 7.11). Estas evidencias 
permiten especular una arquitectura interna del orógeno constituida por dos 

estructuras principales vergentes hacia el oriente (Fig. 7.11), como ha sido 

propuesto recientemente por Giambiagi et al. (2018).  
 

 
 La arquitectura interna y evolución tectónica de los diversos orógenos 

alrededor del mundo, como los Alpes, Himalayas, Taiwan y Pirineos (Beaumont 
y Quinlan, 1994; Hoth et al., 2008; Jaquet et al., 2018; Pfiffner et al., 2000; 

Platt, 1986; Willet et al., 1993), ha sido explicada mediante modelos de cuñas 
orogénicas. El sistema orogénico occidental andino, de carácter bivergente, 

presentado en este trabajo, expone similitudes con la estructura interna y 
evolución tectónica documentada en los Pirineos (Fig. 7.12; Sinclair et al., 

2005; Hoth et al., 2008), donde el proceso de orogénesis inicia con la inversión 
de estructuras pre-contraccionales y es continuado por el proceso de 

desarrollo los sistemas de pro- y retro-cuña. Siendo característica la asimetría 
en la distribución y magnitud del acortamiento acumulado, como la presente 

en la región de estudio (Fig. 7.11 y 7.12).  
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Figura 7.12. Sección cortical de la estructura interna de los Pirineos (Hoth et al. 

2008) 
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8 CONCLUSIONES 
 
 

• Las variaciones latitudinales de los estilos estructurales y su relación con 
los frentes cordilleranos andinos han sido un constante motivo de 

investigación. Esta relación se encuentra bien documentada en la 
vertiente argentina, donde han reconocido la variación de los estilos de 

deformación, vergencia de estructuras principales y magnitudes del 
acortamiento tectónico en las fajas plegadas y corridas. Notando la 

relevancia de la arquitectura extensional en la distribución y magnitud 
del acortamiento horizontal. En tanto, en el frente orogénico chileno aún 

existen incertidumbres respecto a los estilos estructurales dominantes. 
Trabajos previos han dado cuenta de la presencia de estilos de 

deformación asociados inversión tectónica en los límites morfo-
estructurales como Depresión Central-Precordillera (~21°S), Cordillera 

de la Costa-Cordillera Frontal (~27°S) y Depresión Central-Cordillera 

Principal (~33°30’S). Sin embargo, aún no existe consenso respecto a 
la naturaleza de los principales cabalgamientos encargados del 

alzamiento de dichas regiones. Por ello, la relevancia de la elaboración 
de modelos tectónicos que integren información geológica y geofísica, y 

en particular el análisis de la arquitectura interna de las secuencias 
sedimentarias permite revelar la influencia de la arquitectura pre-

orogénica en la magnitud del acortamiento y los estilos estructurales 
dominantes durante la evolución tectónica de la Cordillera de los Andes. 

Con la finalidad de contribuir al entendimiento de cómo es acomodada y 
distribuida la deformación contraccional en el borde occidental andino, 

en este estudio se ha realizado la caracterización de los estilos 
estructurales presentes en la Depresión Central y Cordillera de Domeyko 

del Norte Grande de Chile, integrando información de superficie y sub-
superficie disponible. Con atención en la arquitectura tectono-

sedimentaria interna de las secuencias involucradas en la deformación 

andina. 
 

 
• La arquitectura tectónica del frente orogénico occidental de los Andes 

Centrales, entre los 20°30’-21°15’S, está caracterizada por un sistema 
contraccional de vergencia occidental, con presencia de estructuras de 

vergencia oriental. El estilo estructural consiste en deformación de piel 
gruesa, dominada por estructuras de inversión de piel gruesa y en menor 

medida por una nueva generación de fallas inversas de piel gruesa. Las 
estructuras de basamento pre-existentes corresponden a fallas normales 

planares a semi-lístricas desarrolladas durante la apertura de la cuenca 
extensional del Jurásico-Cretácico Inferior, denominada como la Cuenca 

de Tarapacá. Las secuencias sedimentarias que rellenaron los 
depocentros extensionales de la cuenca corresponden a depósitos de 

sin-rift. Con posterioridad, la deformación andina es principalmente 
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focalizada a lo largo de la reactivación de fallas normales generando 

anticlinales inversión y estructuras de atajo, como fallas inversas tipo 
short-cut y by-pass. La dirección del transporte tectónico, vergencia, es 

altamente controlada por la polaridad inicial de las fallas normales. 
Concomitante con la inversión tectónica de la cuenca se desarrollaron 

una serie de depocentros contraccionales, alojados en los limbos de los 
anticlinales de inversión y núcleos de sinclinales, destacados por el 

carácter sin-orogénico de las secuencias del Cretácico Superior. 
Subsecuentemente, la repetitiva reactivación positiva de estructuras 

previas y la generación de nuevas fallas inversas de piel gruesa producen 
la exhumación de cuerpos ígneos del Cretácico Superior al Eoceno 

Inferior, relleno y basamento de la Cuenca de Tarapacá, durante tiempos 
eoceno-oligocenos inferior. Este período compresivo establece la 

posición del actual frente orogénico occidental, marcando el límite actual 
de la Depresión Central y Cordillera de Domeyko. La posterior re-

utilización de estructuras pre-existentes de vergencia oeste controla la 

generación de nuevas cuencas contraccionales asimétricas que son 
rellenadas por secuencias del Oligoceno al reciente, desarrollando 

habitualmente flexuras anticlinales y monoclinales sobre anticlinales de 
inversión tectónica. Este rasgo estructural se expone extensivamente a 

lo largo del borde occidental de la Cordillera de Domeyko y Depresión 
Central del Norte Grande de Chile (20°30’-21°15’S). Sugiriendo una 

solución a la naturaleza de las fallas inversas agrupadas en el Sistema 
de Cabalgamientos de Vergencia Occidental (West-vergent Thrust 

System).    
 

 
• Las relaciones estratigráficas y estructurales permiten identificar tres 

períodos principales de deformación: (i) Extensión del Jurásico al 
Cretácico Inferior, asociado a la formación de la Cuenca de Tarapacá; 

(ii) Deformación contraccional del Cretácico Superior, vinculada al inicio 

de la inversión tectónica de la Cuenca de Tarapacá; y (iii) Deformación 
compresiva cenozoica, asociada al alzamiento del borde occidental de 

los Andes Centrales. Esta evolución tectónica da cuenta de un inicio de 
la orogenia Andina en el Cretácico Superior, durante la fase tectónica 

Peruana. Demostrando que la construcción del borde occidental del 
Altiplano no estuvo exclusivamente a cargo del acortamiento Cenozoico, 

como ha sido evidenciado en otras regiones del orógeno andino. 
 

 
• La distribución y magnitud del acortamiento tectónico se encuentra 

íntimamente relacionada con las estructuras extensionales pre-
existentes en la actual Depresión Central y borde occidental de la 

Cordillera de Domeyko principalmente. La magnitud del acortamiento 
horizontal acumulado (<20 km) desde el Cretácico Superior es 

significativamente menor al previamente propuesto por modelos 
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tectónicos híbridos (~60 km) que consideran el acortamiento pre-

Neógeno. La baja presencia de estructuras compresivas de piel fina y 
desarrollo de estructuras de atajo en la zona de estudio es consecuente 

con las bajas tasas de acortamiento estimado. El escaso acortamiento 
documentado posiciona a la zona de estudio como una retro-cuña de un 

sistema orogénico bivergentes localizado desde la Depresión Central 
hasta el Altiplano Central. 

 
 

• El estudio de los mecanismos encargados del aumento del espesor 
cortical ha posicionado el rol fundamental del acortamiento tectónico en 

este proceso y así el alzamiento del relieve mediante isostasia. La 
comparación de la magnitud del acortamiento tectónico y espesor 

cortical no ha sido exitosa, generando incertidumbres respecto a los 
factores predominantes y sugiriendo la potencial presencia de 

acortamiento no estimado en el borde occidental del orógeno. En esta 

contribución, el acortamiento tectónico acumulado en la zona de estudio 
es insuficiente para argumentar una compensación isostática de la 

corteza por sí sólo, siendo requerido estudios de sub-superficie para 
explorar acortamiento no-cuantificado bajo la Cordillera Occidental y/o 

invocar mecanismos como flujos dúctiles en la corteza inferior para 
explicar el espesor cortical presente bajo el borde occidental de los 

Andes Centrales.  
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Resumen 

 La Cuenca de Tarapacá consiste en una cuenca de tras-arco extensional, 

que estuvo activa desde el Jurásico al Cretácico Inferior. Esta cuenca se 
encuentra localizada actualmente en la Depresión Central y borde oeste de la 

Cordillera de Domeyko. A pesar de los estudios previos, la estructura de la 
Cuenca de Tarapacá ha sido pobremente documentada. En la presente 

colaboración, 2 perfiles de reflexión sísmica 2D fueron utilizados para describir 

y caracterizar los estilos estructurales de la cuenca. La zona de estudio se 
encuentra ubicada en la Pampa del Tamarugal, entre los 20°30' a 21°S, donde 

las principales unidades geológicas expuestas son cobertura sedimentaria 
oligo-holocena y localmente en cerros islas, secuencias sedimentarias marinas 

y continentales del Jurásico Medio a Cretácico Inferior, y rocas volcano-
sedimentarias del Cretácico Superior. La interpretación sísmica revela 

secuencias de sin-rift, post-rift y post-inversión pre-oligocenas atribuibles al 
relleno de la Cuenca de Tarapacá, y series sin-orogénicas del Oligoceno al 

Holoceno. La configuración estructural es caracterizada por fallas inversas de 
piel gruesa, de preferencial vergencia occidental, heredadas del período 

extensional responsable de la génesis de la cuenca. Estas estructuras 
inicialmente controlaron la depositación de las series de relleno de la cuenca y 

con posteridad la localización de la deformación contraccional, invirtiendo 
parcialmente arreglos de hemi-grábenes. En este estudio, se propone la 

inversión tectónica como principal mecanismo de deformación, cumpliendo un 

rol esencial en la distribución regional de las unidades geológicas, procesos de 
orogénesis desde el Cretácico Superior y en el rejuvenecimiento cordillerano 

en tiempos cenozoicos. 

Palabras claves: Cuenca extensional, Inversión Tectónica, Perfiles sísmicos, 

Andes Centrales, Chile 

 



 

 
 

 

TARAPACÁ BASIN STRUCTURE AT PAMPA DEL TAMARUGAL, 

NORTHERN CHILE (20°30' - 21°S) 

Abstract 

 The Tarapacá Basin consists in a back-arc extensional basin, active 

during Jurassic to Early Cretaceous. Nowadays, this basin is located between 
Central Depression and the western edge of Cordillera de Domeyko. Despite 

previous studies, the structure of the Tarapacá Basin is poorly documented. In 
this collaboration, 2 sections of 2D seismic reflection were used to describe 

and characterize the structural style of the basin. Study zone is located at 
Pampa del Tamarugal, between 20°30' to 21°S, where main exposed 

geological units are Oligocene-Holocene sedimentary cover and locally in 
isolated hills, Middle Jurassic to Early Cretaceous marine and continental 

sedimentary sequences, and Upper Cretaceous volcano-sedimentary rocks. 
Seismic interpretation reveals sin-rift, post-rift and post-inversion pre-

Oligocene sequences related to the Tarapacá Basin sedimentary fill, and 

Oligocene to Holocene sinorogenic series. The structural configuration is 
characterized by thick-skin thrust, mainly west vergent, inherited of previous 

extensional stage. This structure initially controlled fill basin series deposition 
and subsequently contractional deformation focus, producing half-graben 

arrays partially inverted. In this study, we proposed tectonic inversion as a 
mainly deformation mechanism, fulfilling an essential role in the regional 

geological units distribution, orogenesis processes from Upper Cretaceaous 

and mountain range rejuvenation in Cenozoic times. 

Keywords: Extensional basin, Tectonic inversion, Seismic sections, Central 

Andes, Chile      

 

Introducción 

 La Cuenca de Tarapacá se encuentra localizada al oriente de la Cordillera 
de la Costa, donde en tiempos jurásicos se estableció el arco magmático y 

corresponde a una cuenca originalmente de tras-arco extensional rellenada 
por secuencias sedimentarias marinas y continentales del Jurásico Medio y 

Jurásico Superior - Cretácico Inferior (Mpodozis y Ramos 1989; Muñoz y 
Charrier 1993; Mpodozis y Ramos 2008). En la actualidad existe un 

desconocimiento de la configuración estructural de la cuenca, su probable 
influencia en la distribución de unidades geológicas y rol en la construcción 

cordillerana debido a la inexistencia de secciones estructurales que consideren 
la deformación pre-oligocena, significando un relevante nicho de investigación. 

En este estudio se han interpretado 2 perfiles de reflexión sísmica 2D (fig. 1), 
con orientación E-O y longitud promedio de 30 kms, en la Pampa del 

Tamarugal (20°30' - 21°S), con la finalidad de establecer y caracterizar los 

estilos estructurales de esta cuenca de tras-arco.    



 

 
 

 

Marco Geológico 

 La Cuenca de Tarapacá se encuentra actualmente situada en la 

Depresión Central y hacia el borde occidental de la Cordillera de Domeyko, 
donde la Pampa del Tamarugal es una porción de la Depresión Central, entre 

los 19°30' a 22°15'S (fig. 1).  Mientras que, hacia el borde occidental de la 

Cordillera de Domeyko se exponen extensivamente unidades geológicas 
asociadas al relleno de la Cuenca de Tarapacá (fig. 1) como secuencias 

sedimentarias marinas de edad jurásica media (Formación Majala) y 
continentales del Jurásico Superior - Cretácico Inferior (Formación Chacarilla). 

Sobreyaciendo en leve discordancia angular se encuentran rocas volcano-
sedimentarias del Cretácico Superior (Formación Cerro Empexa). Estas 

formaciones son intruídas por rocas ígneas del Cretácico Superior - Eoceno 
Superior. Localmente, en los cerros islas de la pampa, Longacho, Challacollo y 

Chipana, afloran estas unidades geológicas (fig. 1). En discordancia angular, 
sobreyacen unidades de cobertura sinorogénica del Oligoceno Superior al 

Holoceno, compuesta por secuencias sedimentarias aluviales y fluviales con 
intercalaciones ignimbríticas subordinadas, asociados a las formaciones Altos 

de Pica y El Diablo, depósitos de piedemonte y aluviales recientes. 

 La configuración estructural del sector de estudio ha sido descrita en 

base a la deformación presente en las secuencias oligo-neógenas, 
caracterizada por un sistema de cabalgamientos occidental (SCO; Muñoz y 

Sepúlveda 1992; Muñoz y Charrier 1996; Charrier et al. 2012), clásicamente 
definido entre los 18° - 21°S, y que desarrolla una serie de flexuras 

monoclinales vergente al oeste, que hacia el borde del Altiplano levantan y 
deforman al basamento de la cuenca. Localmente, las estructuras 

representativas de este sistema de fallas corresponden a las flexuras 
monoclinales de Chintaguay y Longacho (fig. 1; Blanco et al. 2012). Mientras, 

la Flexura Chintaguay es un pliegue monoclinal de orientación NNE-SSO y 
vergencia occidental, que se prolonga por 55 km, desde el poblado de Pica 

hasta el Cerro Challacollo. La Flexura Longacho corresponde a una flexura de 

orientación preferencial NNE-SSO y vergencia este, que se extiende cerca de 

65 km (Blanco et al., 2012).  

 

Metodología  

 Los perfiles sísmicos utilizados en este estudio (fig. 1 y 2) fueron 
solicitados por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en el año 1999, donde 

la empresa EVERGREEN RESOURCES utilizó un sistema receptor de 12 
geófonos con una frecuencia de 10 Hz. Luego cada uno de estos perfiles fueron 

migrados en tiempo doble (Roselló 1999). En paralelo con la interpretación 
sísmica, se proyectaron los reflectores de mayor contraste de impedancia 

acústica hacia la superficie, y estos fueron correlacionados con las principales 
unidades geológicas expuestas en el área de estudio. La visualización e 



 

 
 

interpretación 2D y 3D fue realizada con los programas MOVE de Midland 

Valley Corporation y Andino 3D de LA TE ANDES S.A. 

 

Resultados  

 Las variaciones laterales y verticales en el patrón de los reflectores en 

las secciones sísmicas de la Pampa del Tamarugal permitieron identificar 7 
unidades sísmicas (fig. 2). Trabajos previos (Victor et al. 2004; Nester et al 

2012) enfocados en la definición de estratigráfica, deformación y espesor de 
la Cuenca de la Pampa del Tamarugal, demostraron que la estratigrafía de la 

cuenca puede ser separada en base a prominentes reflectores, distinguiendo 
4 unidades sísmicas de cobertura de edad Oligoceno Superior - Holoceno. Bajo 

el relleno de la Cuenca de la Pampa del Tamarugal es posible distinguir 3 
unidades sísmicas (Unidades 1, 2 y 3; fig. 2), siendo de base a techo: (i) 

reflectores caóticos representativos del basamento acústico (pre-rift); (ii) 
reflectores semi-continuos a continuos con patrones en abanico adyacentes a 

quiebres laterales en la estratigrafía sísmica, interpretados como depósitos de 

sin-rift localizados en estructuras de hemi-graben, incrementando el espesor 
hacia las fallas de borde. La geometría en abanico de las secuencias de sin-rift 

se ven parcialmente modificadas producto de la inversión positiva de fallas 
normales; y (iii) reflectores de alta frecuencia (espesor) y semi-continuos y 

continuos, que tienen contacto en on-lap con las secuencias de sin-rift, 
atribuidos a unidades de post-rift y/o post-inversión. En tanto, los depósitos 

de la cobertura cenozoica muestran una extensiva continuidad lateral de los 
horizontes con elevadas amplitudes, que sobreyacen en discordancia angular 

a las secuencias de sin y post-rift, y post-inversión. Esta cobertura puede ser 
dividida en 4 unidades sísmicas (fig. 2), donde las 3 secuencias sísmicas más 

antiguas, unidades 4, 5 y 6, son separadas por 2 prominentes reflectores, de 
base a techo, corresponden a los miembros superior e inferior de la Formación 

Altos de Pica (Oligoceno Superior - Mioceno Inferior) y a la Formación El Diablo 
(Mioceno Medio) que sobreyace en discordancia erosiva y localmente angular. 

En estas secuencias de cobertura es posible distinguir discordancias 

progresivas y cuñas de crecimientos asociadas a episodios de sedimentación 
sinorogénica con el alzamiento Andino. Hacia la superficie actual, es posible 

reconocer una última unidad sísmica de cobertura que presenta un patrón de 
reflectores no continuos y transparentes interpretados como materiales no 

consolidados asociados a los depósitos de piedemonte del Mioceno Superior – 

Plioceno (Unidad 7). 

 La geometría de los reflectores de los depósitos de sin-rift indica un 

crecimiento de los espesores de los estratos hacia el occidente (fig. 2), donde 
chocan con reflectores oblicuos representativos de estructuras principales, 

asociadas con estructuras profundas de la Cuenca de Tarapacá. En efecto, es 

observable en mayor parte de las líneas sísmicas que la depositación de las 
secuencias de sin-rift son controladas por estructuras de hemi-graben con 

fallas normales de alto ángulo con dirección de manteo al oriente. En adición, 



 

 
 

los plegamientos observados se encuentran íntimamente relacionados con 

estructuras características de inversión tectónica, como anticlinales en arpón. 
Admitiendo interpretar períodos extensionales con desarrollo de fallas 

normales y luego inversión positiva de dichas estructuras de alto ángulo, 
coherente con el contexto geológico en la zona de estudio. Las principales 

estructuras en superficie, Flexura Longacho y Chintaguay, responden en parte 
a la configuración estructural descrita. Mientras, la Flexura Longacho y 

plegamientos hacia el occidente de esta se encuentran asociadas a fallas 
normales reactivadas en cinemática inversa previa y post depositación de la 

cobertura oligo-neógena. La Flexura Chintaguay es vinculada en profundidad 
a una falla principal invertida en sentido positivo, denominada Falla Challacollo 

(Blanco et al. 2012), con desarrollo de estructuras de atajo de pared yacente. 
En las líneas sísmicas es posible observar que las geometrías de las capas del 

relleno Cenozoico revelan que la inversión tectónica fue levemente reactivada 
desde el Oligoceno Superior al Mioceno Medio y en algunos casos estas 

secuencias se encuentran truncadas por fallas inversas. En resumen, es 

posible afirmar que gran parte de las estructuras que deforman el relleno de 
la Cuenca de la Pampa del Tamarugal y que se encuentran encargadas de 

configurar el paisaje actual, están inherentemente asociadas a las estructuras 
profundas de la Cuenca de Tarapacá y su posterior reactivación parcial en 

cinemática inversa durante los procesos de orogénesis andina. 

 

Discusiones y conclusiones 

 La Cuenca de Tarapacá ha sido descrita como una cuenca de tras-arco 

que fue rellenada por sedimentos marinos y continentales de edad jurásica - 
cretácica inferior (Mpodozis y Ramos 1989; Muñoz y Charrier 1993; Mpodozis 

y Ramos 2008). La geología de sub-superficie en la Pampa del Tamarugal 
muestra geometrías características de depósitos sin-rift y post-rift en 

secuencias pre-oligocenas, estos últimos fueron interpretados previamente en 
base a antecedentes bio-estratigráficos, atribuyendo fases de subsidencia 

termal en la evolución de la Cuenca de Tarapacá (Mpodozis y Ramos 2008). 

En tanto, la arquitectura de las secuencias de sin-rift sugieren que en el 
período inicial de extensión se desarrollaron arreglos estructurales de hemi-

graben (fig. 2), que crearon el espacio de acomodo mediante subsidencia 
mecánica.  

 
 La correlación de las unidades sísmicas con la geología de superficie del 

borde occidental de la Cordillera de Domeyko, indica que las capas sin-
extensionales corresponderían a las formaciones Majala, sedimentos marinos 

del Jurásico Medio, y Chacarilla, sedimentos continentales del Jurásico 
Superior al Cretácico Inferior (fig. 1 y 2). Sobreyaciendo a estas secuencias, 

en la interpretación sísmica, se encontraron depósitos de post-rift y post-
inversión correlacionables con las capas de las Formación Cerro Empexa 



 

 
 

(Cretácico Superior), sin dejar de lado la posible presencia de rocas volcano-

sedimentarias del Eoceno (Fm. Icanche).  
 

 El estilo estructural de la Cuenca de Tarapacá en la Pampa del Tamarugal 
se encuentra asociado a una deformación polifásica, con procesos de 

extensión, contracción e inversión tectónica. Previamente, otros autores 
(Harambour 1990; Gunther et al. 1998) habían notado la necesidad de un 

borde de cuenca occidental para explicar la distribución de determinadas 
unidades geológicas a lo largo del borde oeste de la cordillera. Sin embargo, 

no se tenía certeza de su existencia al estar cubierto por sedimentos 
cenozoicos. La interpretación de los perfiles sísmicos revela estructuras 

inversas de piel gruesa, con dirección de manteo preferencial al este, donde la 
orientación y distribución es controlada por estructuras extensionales pre-

existentes. Admitiendo proponer un estilo estructural caracterizado por 
geometrías de hemi-graben parcialmente invertidos asociados al proceso de 

inversión tectónica de fallas extensionales mesozoicas de la Cuenca de 

Tarapacá.  
 

 En esta colaboración queda en evidencia que el abrupto paso a facies 
marinas profundas reconocido por Muñoz y Charrier (1993) y Harambour 

(1990) al norte de la zona de estudio, es consecuencia de la aparición de las 
estructuras de borde de la Cuenca de Tarapacá. De hecho, esta interpretación 

es en orden con la geología descrita al occidente de la línea sísmica 99-3, 
basada en los pozos de exploración petrolera Pintados #1 y Pintados #2 

(Mordojovich 1965). Donde bajo la cobertura oligo-neógena se encuentran 
secuencias relativas al arco magmático del Jurásico y basamento de la cuenca, 

indicando la ausencia del relleno de la Cuenca de Tarapacá. 
 

 Bajo estos argumentos, es posible afirmar que la configuración 
estructural de la cuenca ejerce una fuerte influencia en la distribución de las 

unidades geológicas, controlado por la localización de estructuras heredadas 

de periodos de extensionales del Jurásico al Cretácico Inferior, que luego dicha 
distribución se vio realzada por los períodos contraccionales de la orogenia 

andina. Consecuentemente, la configuración y evolución estructural de la 
Cuenca de Tarapacá cumple un rol fundamental en la construcción cordillerana 

desde el Cretácico Superior y en su posterior rejuvenecimiento en tiempos 

cenozoicos. 
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Figura 1. Mapa geológico de la zona de estudio con localización de líneas 
sísmicas disponibles en la Pampa del Tamarugal. Modificado de (Blanco et al., 

2012; Blanco y Tomlinson, 2013). 



 

 
 

 

Figura 2. Línea sísmica 99-03 (arriba) e interpretación de la sección (abajo). 

Ubicación en Fig. 1. 

 

 

 

 

 

 


