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ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL GRAN ACANTILADO COSTERO EN EL PARQUE 
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DEL RELIEVE PRETÉRITO Y MODELAMIENTO DE LA EROSIÓN MARINA 

 

 El margen litoral a lo largo del norte de Chile exhibe un imponente acantilado 
costero, que se extiende por c. 1.000 km entre Arica y Chañaral (18,5° - 26,30°S). 
El acantilado está limitado hacia el oeste por la rasa costera, y hacia el este por 
superficies de bajo relieve y baja pendiente de la Cordillera de la Costa. Los 
acantilados costeros son elementos geomorfológicos que han sido, generalmente, 
el resultado de la erosión marina, la que se encuentra condicionada por factores 
climáticos y tectónicos, y la paleogeografía. Por consiguiente, comprender y 
caracterizar la influencia de estos factores permitirá ponderar el rol condicionante 
que puedan ejercer estos en el proceso erosivo y la configuración morfológica de la 
costa.  

 Los modelos numéricos para los últimos 400 ka, con tasas de erosión de 1, 
2,5, 5 y 10 m2/a y con tasas de alzamiento publicadas entre 0,25 – 0,35 mm/a, 
arrojan una rasa costera sumergida y un acantilado costero activo, en 
contraposición a lo que se observa actualmente. El modelamiento con las mismas 
tasas de erosión, pero a escala de los últimos 6 Ma, arroja una rasa costera 
emergida y un acantilado costero inactivo, consistente con el relieve actual. Sin 
embargo, la elevación actual de la rasa requiere una tasa de alzamiento de 0,4 
mm/a y tasa de erosión de 10 m2/a. Lo anterior indicaría que las tasas de alzamiento 
publicadas se encuentran subestimadas y que se necesitan altas tasas de erosión 
marina. Para el desarrollo de márgenes litorales escalonados con terrazas marinas, 
como el que se presenta en la desembocadura de las quebradas Pan de Azúcar y 
Esmeralda, se requieren tasas de erosión de 1 – 2,5 m2/a. Esto sugiere que la 
sedimentación fluvio – marina en la rasa costera y la forma de la costa en las zonas 
de desembocaduras juegan un rol protector caracterizado por disminuir la tasa de 
erosión marina, promoviendo la formación de terrazas.  

 Como conclusión de este trabajo, la presencia del acantilado costero en el 
margen litoral se explicaría principalmente por altas tasas de erosión marina, 
condición relativamente estable a lo largo de la costa del Norte de Chile y que solo 
es alterada en la desembocadura de quebradas y ríos, donde disminuye la tasa de 
erosión marina dando como resultado terrazas escalonadas. El Gran Acantilado 
Costero es un rasgo morfológico cuyo origen y evolución está condicionado por las 
características climáticas hiperáridas imperantes en el norte de Chile durante los 
últimos 6 Ma.  
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“Hay momentos en que toda la ansiedad y el esfuerzo acumulados se sosiegan en la infinita 

indolencia y reposo de la naturaleza”, Henry David Thoreau 
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Capítulo 1 

Introducción 
 

1.1 Motivación y formulación del problema 

   

 Los acantilados corresponden a un rasgo geomorfológico de gran 

envergadura del margen litoral, presentándose en un 80% de las costas del mundo 

(Emery y Kuhn, 1982). Son forjados típicamente por procesos de erosión marina, 

particularmente como el movimiento progresivo de las líneas de costa tierra adentro 

debido al alza del nivel del mar (Hampton y Griggs, 1963). Pueden llegar a presentar 

altas velocidades de retroceso en una escala temporal muy baja (decenas de años o 

menos), tal que conforman un peligro geológico para las comunidades que se 

asientan en la zona costera, las que corresponden al 60% de la población mundial 

(Castedo et al., 2012). Un ejemplo de esto es lo que ocurre en las costas de Normandie 

(Francia), donde numerosos colapsos del talud del acantilado se han producido en 

las últimas décadas, afectando la permanencia de la localidad cercana (Dewez et al., 

2013, 2016). 

 El margen litoral a lo largo del norte de Chile no es la excepción, exhibiendo 

un imponente acantilado costero (AC) que se extiende de manera prácticamente 

continua por más de 1.000 km entre Arica y Chañaral (18,5° - 26,30°S; Paskoff, 1978; 

Figura 1). El AC está limitado hacia el oeste por la rasa costera (RC), en gran parte 

sumergida bajo el Océano Pacifico, y hacia el este por la Cordillera de la Costa (CC) 

(Figura 1). La RC1 corresponde a una superficie poligenética en la cual es difícil 

                                                 
1 Se debe hacer la distinción entre rasa costera y terraza marina, donde la primera no presenta 

superficies escalonadas sino más bien una superficie erosionada que puede alcanzar más de 100 m 

s.n.m. y posee, en general, una amplia extensión ~ 1 km. En cambio, las terrazas marinas presentan 

sus respectivos shoreline-angles, siendo posibles identificarlas unas de otras. 
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observar shoreline-angles intermedios que marquen diferentes alzas del nivel del mar 

(Regard et al., 2010), donde su margen interior se ubica a 100 m s.n.m., generalmente, 

y no se preservan remanentes de la erosión marina Pleistocena (Martinod et al., 2016; 

Melnick, 2016). La CC usualmente se presenta cercenada por el AC a lo largo de todo 

el margen litoral del norte de Chile. Cabe destacar que el relieve que representa la 

asociación RC-AC alcanza los 1.300 – 1.400 m s.n.m. en solo 3 km constituyendo uno 

de los relieves más importantes a escala global y claramente representa el rasgo 

mayor de la costa del norte de Chile.   

 

 
Figura 1. Izquierda. Segmentación del acantilado costero (AC) a lo largo del norte de Chile. Derecha. 

Imagen satelital de Google Earth con los elementos morfológicos litorales característicos del Norte 

Grande de Chile; Der. Superior: Acantilado costero activo al norte de la Quebrada Vitor, Der. Inferior: 

Acantilado costero inactivo al norte de la Quebrada Pan de Azúcar. 

  

Particularmente, el AC se encuentra segmentado a lo largo de la costa del 

norte de Chile (Figura 1). Entre Arica e Iquique, el AC se presenta de manera 

prácticamente continua y activo, solo alterado por la incisión asociada a los cañones 

o quebradas que desembocan en el Océano pacifico. Entre Iquique y Mejillones el 
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AC se torna más sinuoso y con segmento de plataforma litoral (RC emergida) más 

ancho en relación con la zona norte y que le dan un carácter de inactividad. La 

Península de Mejillones representa la alteración más pronunciada del AC, que se 

traduce en escalonamientos asociados a terraza marinas que indican una actividad 

tectónica particular. El AC reaparece en Antofagasta y continua muy sinuoso hasta 

Chañaral, con algunos segmentos donde vuelve a ser activo y con alturas variables 

que llegan hasta los 2.000 m s.n.m. al norte de Paposo (25°S), pero que en general 

son considerablemente menores en relación a las observadas más al norte. 

 La erosión marina, por otro lado, se encuentra condicionada por un juego 

entre varios factores, entre ellos el clima (p.e. Quezada et al., 2010; Masselink y 

Russell, 2013), la tectónica (p.e. Quezada et al., 2007, 2010; Regard et al., 2010; Saillard 

et al., 2012; Rodríguez et al., 2013; Melnick, 2016; Martinod et al., 2016), y la 

paleogeografía (p.e. Robinson, 1976; Sunamura, 1992; Caplain et al., 2011). Estos 

factores controlan el alcance del poder erosivo del mar, quien es el agente modelador 

por excelencia del relieve costero.  

Si bien el relieve de la asociación RC-AC representa un elemento morfológico 

de escala continental y que lo hace categorizarse como un mega-acantilado 

(Guilcher, 1966), aún no existe consenso alguno respecto a su origen y sobre cuáles 

fueron las condiciones tectónicas, climáticas y/o paleogeográficas que gatillaron su 

formación.   

 Varios autores han sugerido que la génesis del AC estaría ligada a eventos 

tectónicos, tales como movimientos de fallas con rechazo vertical y de gran ángulo 

de buzamiento y/o que el AC sería la expresión superficial de un fallamiento de 

escala cortical, asociado a un fuerte acoplamiento interplaca, produciéndose este por 

un cambio abrupto en el buzamiento de la placa subductante (Brüggen, 1950; Armijo 

y Thiele, 1990; Contreras – Reyes et al., 2012; Béjar – Pizarro et al., 2013). Por otro 

lado, Mortimer (1980) estableció que durante el Neógeno se produjo un 

basculamiento hacia el oeste del antearco en el norte de Chile, generado por un 

alzamiento en la zona andina y la consecuente subsidencia en la zona costera, la cual 

sería responsable de la formación del AC. Siguiendo lo anterior, Quezada et al. (2010) 

indican que esta subsidencia litoral debió ser moderada para así facilitar la erosión 

del relieve preexistente de la Cordillera de la Costa producto de la acción del oleaje, 

formando el talud del acantilado, el que retrocedió hacia el este hasta los ~ 2 Ma.  

 Tempranamente se planteó una solución intermedia al considerar los efectos 

conjuntos de la tectónica y el clima en el origen del acantilado costero, el que se 

explicaría por la presencia de fallas que generan el escarpe y la erosión marina que 

produce su retroceso hacia el continente, eventos que se habrían iniciado a partir del 

Mioceno (Paskoff, 1976, 1978; Niemeyer et al., 1996). Recientemente, trabajos como 
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los de Martinod et al. (2016), Saillard et al. (2012) y Regard et al. (2010) acuñan esta 

idea para explicar la variabilidad de formas litorales en el norte de Chile y sur de 

Perú.  

 Algunos autores han optado por una explicación esencialmente climática 

(Saric, 1971; Mortimer, 1973; Mortimer y Saric, 1972, 1976; Kober et al. 2006), donde 

los cambios en el nivel del mar y la erosión marina resultante producto de 

variaciones climáticas globales, explicarían la presencia de acantilado costero y/o 

terrazas marinas (Masselink y Russell, 2013; Nicholls y Cazenave, 2010). Escasos han 

sido los estudios donde se aborde el problema desde la tercera arista: la 

configuración paleogeográfica y la morfología previas (p.e. Caplain et al. 2011, 

donde modelan experimentalmente la relación entre las pendientes de la topografía 

a erodar, la acción del oleaje y el retroceso de acantilados, cuya tasa de retroceso 

depende principalmente de la morfología, traducido en pendiente, del piso 

oceánico), teniéndose información insuficiente sobre cómo esta podría influir en el 

actuar de la erosión marina y, por consiguiente, determinar el origen de las distintas 

morfologías presentes en la costa del norte de Chile.  

 Con estos antecedentes, y en vista de que no existe consenso respecto al 

origen y evolución de las morfologías litorales presentes en el norte de Chile, 

particularmente en el Parque Nacional Pan de Azúcar, es que se quiere estudiar la 

hipótesis de la erosión marina como factor que ejerce un control de primer orden en 

el desarrollo de la configuración litoral. La comprensión y caracterización de la 

erosión marina ante distintos escenarios climáticos, tectónicos y paleogeográficos 

permitirá (1) ponderar el rol condicionante que pueda(n) tener estos factores en la 

erosión marina y la configuración de la costa, (2) dilucidar cómo ha sido su 

influencia durante su evolución y (3) discernir cuál o cuáles de ellos explica la 

presencia de las morfologías asociada al borde costero.  

Este trabajo busca confrontar y discutir el efecto que posee la tectónica, el 

clima y la paleogeografía de la costa sobre la erosión marina y las consecuentes 

morfologías litorales que se desarrollan. Esto en vista de determinar qué factor(es) 

ejerce un rol de primer orden en la evolución del paisaje costero, siendo responsable 

del origen de la configuración morfológica que se pueden observar en el margen 

litoral del norte de Chile, en particular de la asociación entre acantilado costero y 

rasa costera. Para este objetivo se desarrollaron análisis morfométricos y 

geomorfológicos de la zona costera del Parque Nacional Pan de Azúcar, incluyendo 

el análisis de batimetrías y topografías disponibles para la zona, para luego con base 

en modelos numéricos de erosión marina evaluar diferentes contextos climáticos, 

tectónicos y paleogeográficos que se ajusten a la morfología actual.    
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1.2 Hipótesis de trabajo 

 

 Como hipótesis de trabajo se postula que la tasa de erosión marina y la 

paleogeografía de la Cordillera de la Costa ejercen un rol de primer y segundo 

orden, respectivamente, en el origen y desarrollo de la rasa costera y el acantilado 

costero del norte de Chile, donde la herencia topográfica y el poder erosivo del mar 

determinarían la actual configuración morfológica litoral que se observa en el 

Parque Nacional Pan de Azúcar. Además, se considera que los factores tectónicos, 

traducidos en tasa de alzamiento y subsidencia del antearco externo, no explican por 

si mismos el desarrollo del sistema rasa - acantilado, siendo necesario que existan 

cambios en la tasa de erosión marina para explicar su presencia. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivos generales 

 

 El objetivo de este trabajo es reconstruir y comprender el origen de las 

morfologías litorales mayores que se observan en el Parque Nacional Pan de Azúcar, 

en torno a los ~ 26°S, mediante el modelamiento de la evolución del acantilado 

costero y la configuración de la rasa costera producto de la erosión marina. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

i) Conocer y reconstruir la paleogeografía de la Cordillera de la Costa previa a la 

formación del acantilado Costero. 

ii) Comparar y contrastar las reconstrucciones geomorfológicas obtenidas a partir de 

marcadores geomorfológicos con aquellas que se pueden adquirir desde modelos 

numéricos de erosión. 

iii) Obtener gráficamente el volumen de roca erosionado, equivalente al retroceso 

del margen litoral, por efecto de la acción marina a partir de modelos numéricos de 

erosión y tasas de erosión marina extraídas de la literatura.  
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iv) Comparar la geología, geomorfología y geocronología de la zona de estudio con 

el modelamiento de la evolución del paisaje antes distintas condiciones tectónicas, 

climáticas y morfológicas iniciales.  

v) Proponer un modelo conceptual para el origen y evolución de la configuración 

morfológica litoral presente en el Parque Nacional Pan de Azúcar.  

 

1.4 Ubicación y accesos de la zona de estudio 

 

 La zona de estudio se encuentra en el Parque Nacional Pan de Azúcar, 

administrado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) de la Región de 

Atacama. El Parque Nacional está ubicado en el sector costero entre la Comuna de 

Taltal, Provincia de Antofagasta, II Región de Antofagasta y la Comuna de Chañaral, 

Provincia de Chañaral, III Región de Atacama (Figura 2). Se localiza a 30 km al norte 

de Chañaral, entre la Quebrada Las Lozas o Guanillos hacia el norte y la Quebrada 

Pan de Azúcar hacia el sur (Figura 2). El principal centro urbano cercano 

corresponde a la ciudad de Chañaral, ubicado aproximadamente a 27 km hacia el 

sur de parque. 

  Para acceder a la zona de estudio desde Santiago, se debe tomar la ruta 5 

Norte hasta la ciudad de Copiapó, donde se sigue la ruta que lleva a la costa en 

dirección a Caldera y Bahía Inglesa por 165 km hasta la ciudad de Chañaral. Aquí se 

toma la ruta C-120 que une el puerto de Chañaral con la administración del parque. 

Esta ruta se debe seguir por 27,1 km para acceder finalmente a la zona de estudio. 

Cabe destacar que para el trabajo de campo ligado a este estudio se obtuvo la 

autorización escrita de la CONAF (Anexo A).  
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Figura 2. Ubicación y vías de accesos de la zona de estudio. Modelo de elevación digital SRTM de 30 m de resolución donde se muestran localidades 

principales, la administración de CONAF, caminos, red hidrográfica y el límite del Parque Nacional Pan de Azúcar. 
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1.5 Metodología de trabajo 
 

 Como elemento base se confeccionó un mapa fisiográfico regional a escala 

1:100.000 con el uso de los softwares ArcGIS 10,5 y Google Earth Pro, y modelos de 

elevación digital SRTM-1 de 30 m de resolución horizontal para cada pixel 

(https://earthexplorer.usgs.gov/). Este mapa contiene las morfologías mayores 

presentes en la zona de estudio, destacando la cima y el pie del acantilado costero 

junto con la rasa costera emergida, así como las cuencas hidrográficas y la red de 

drenaje identificadas en el área. Consiguientemente, se efectuaron dos 

procedimientos para llevar a cabo los objetivos específicos planteados.  

(1) Reconstrucción de las vertientes oriental y occidental del bloque cordillerano 

costero a partir de indicadores geomorfológicos (secciones 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3; Capítulo 

3). Esta metodología asume que la deformación coetánea a la formación y retroceso 

del escarpe costero es constante en toda la envolvente reconstruida, es decir, se 

considera a la topografía costera como un bloque donde no existen tasas de 

alzamiento diferenciales a través de un perfil W – E.   

(2) Modelamiento de la evolución del paisaje a partir de modelos numéricos de 

erosión marina (sección 1.5.4; Capítulo 4).  

 

1.5.1 Reconstrucción de la vertiente oriental del bloque cordillerano costero 

 

 El cordón montañoso de la zona de estudio, perteneciente a la Cordillera de 

la Costa, esta cercenado por el acantilado costero, preservándose solo una parte de 

su vertiente oriental.  Para reconstruir esta vertiente y conocer la localización de la  

divisoria de aguas se cartografiaron marcadores geomorfológicos longevos 

presentes en ésta y que luego fueron correlacionados para reconstruir su morfología 

pretérita.  

 

1.5.1.1  Reconstrucción de paleosuperficie de pedimentación 

 

 La reconstrucción de la vertiente oriental del cordón montañoso previa a la 

formación del acantilado costero se realizó mediante la identificación y correlación 

de paleosuperficies preservadas en los interfluvios. Para la identificación se utilizó 

el tratamiento de datos morfométricos que se pueden extraer de la topografía, es 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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decir, a partir de un modelo de elevación digital SRTM – 1 de 30 m de resolución 

por cada pixel. Estos datos corresponderían a superficies planas ubicadas en los 

interfluvios que se pueden interpretar como relictos de pedimentos antiguos, 

reconocidos previamente durante una campaña de terreno realizada durante el mes 

de marzo del año 2018 junto a los colaboradores de este trabajo: Dr. Germán Aguilar, 

Dr. Joseph Martinod y Dra. María Pía Rodríguez, y por fotointerpretación mediante 

el uso de Google Earth Pro. Se tomaron únicamente estas superficies puesto que los 

interfluvios conservan morfologías antiguas o, dicho de otra manera, preservan 

geoformas heredadas (Burbank y Anderson, 2011), las que luego de su correlación 

espacial (interpolación) permiten la reconstrucción de una superficie envolvente que 

representa la antigua superficie de pedimentación que constituía la geografía de la 

Cordillera de la Costa.   

 Las herramientas de trabajo para desarrollar lo anterior son los softwares 

ENVI, ArcGIS y MatLab. Los materiales por utilizar corresponden a un modelo de 

elevación digital (DEM; SRTM – 1 de 30 m de resolución por cada pixel) e imágenes 

satelitales Landsat 8.  

 La metodología consta de cinco etapas:  

(1) Extracción, a partir del modelo de elevación digital, de las superficies con 

buzamiento menor a 5° hacia el este mediante las herramientas topographic modelling 

y masking del software ENVI. Con esta última se creó una máscara de superficie con 

buzamiento menor a 5° y luego una máscara de razón de aspecto con orientación 

entre 30 y 150° de azimuth. Posteriormente, se exportó el archivo como shapefile, 

donde la entidad geográfica se representa por medio de puntos.  

(2) El archivo extraído de ENVI se abrió en ArcGIS como capa. En esta etapa se deben 

descartar aquellas superficies planas que se ubican en los canales de los tributarios 

con órdenes superiores, ya que estas superficies planas corresponderían a los lechos 

de los ríos y no a zonas con bajo buzamiento correspondientes a la superficie de 

pedimentación. Para esto se debe revisar minuciosamente la zona y eliminar todas 

aquellas superficies planas que se encuentren dentro de los canales anteriormente 

mencionados. Luego se integró el valor de altitud (z) dentro de los atributos del 

archivo vectorial de puntos con las herramientas de ArcGIS.  

(3) Una vez que se tienen únicamente las superficies planas con las propiedades 

anteriormente mencionadas, se procede a realizar la interpolación de estas mediante 

la aplicación de la herramienta Kriging del software ArcGIS. La interpolación 

espacial corresponde a un procedimiento que permite calcular el valor de una 

variable en una posición del espacio, teniendo en conocimiento los valores de esta 

variable en otras posiciones del espacio (Bosque, 2000). El software ArcGIS dispone 
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de varios métodos para efectuar el proceso de interpolación a partir de puntos 

georreferenciados de superficies. El método Kriging corresponde a un 

procedimiento geoestadístico avanzado que permite generar superficies continuas, 

las que son estimadas a partir de un conjunto de puntos discretos con valores de 

altitud (z), que en este caso conforman las superficies de bajo relieve. La ventaja de 

este método es que no depende únicamente de la influencia de ciertos puntos de 

entrada y la distancia que exista entre ellos, sino que se basa en la disposición 

espacial general de los puntos medidos, teniendo entonces dos parámetros claves: 

distancia a la ubicación de predicción y relación espacial. Se variaron los archivos de 

entrada para esta herramienta en cuanto al rango de valores de z, acotándolos 

progresivamente a las cotas altas disponibles. Como resultado, se obtienen archivos 

raster que representan la superficie envolvente de pedimentación. 

  

1.5.1.2  Reconstrucción de la vertiente oriental mediante perfiles Swath 

 

 Los perfiles topográficos, junto con los perfiles longitudinales de los ríos, 

proveen una forma de analizar la respuesta del paisaje al control que pueden ejercer 

forzantes internos y externos, siendo usados ampliamente en estudios de 

geomorfología tectónica (p.e. Molin et al., 2004; Kirby y Whipple, 2012; Scotti et al., 

2014; Robl et al., 2017). Los perfiles swath de elevación (Figura 3) corresponden a 

perfiles topográficos que permiten condensar datos de elevación de una zona 

particular a partir de la construcción de perfiles espaciados equidistantemente 

dentro de una franja (Baulig, 1926; Tricart y Cailleux, 1958; Fielding et al., 1994). Estos 

perfiles proveen una visión general de los patrones topográficos de una región y, a 

diferencia de los perfiles topográficos comunes, donde se toman los datos de 

elevación puntuales que conforman el segmento del perfil, sujetos a la naturaleza 

subjetiva respecto al lugar en donde se traza el perfil, toman indiscriminadamente 

todos los datos de elevación de la topografía a evaluar.   

  A partir de los raster obtenidos de la interpolación y que representan las 

superficies envolventes de pedimentación, se selecciona la zona donde se realizarán 

perfiles swath con el objetivo de reconstruir hacia el oeste la vertiente oriental del 

bloque cordillerano costero. El criterio utilizado para esto consta de la observación 

de las bandas de colores de la capa, eligiendo aquellas zonas en donde la 

interpolación arroja variaciones cercanas de altitud, es decir, con baja pendiente y 

relieve propios de superficies de pedimentación, las que se observan gracias al 

cambio en la coloración de la capa y la distribución de la altitud en perfiles. 
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 Se extrajo la información del área seleccionada de los raster como archivos 

ascii o de texto y se confeccionaron perfiles topográficos swath (Figura 3) mediante 

el uso del software MatLab. El código para la generación de estos perfiles fue 

confeccionado inicialmente por Saavedra (2019) y posteriormente modificado en 

este trabajo. El programa va iterando cada columna de la matriz de datos de 

elevación extraída de cada zona, de oeste a este. Los perfiles presentan tres curvas 

para los valores de altitud máximos, mínimos y promedio. A cada una se le aplicó 

un ajuste lineal simple que representará, mediante una ecuación, la tendencia de la 

curva (Anexos D), con el fin de extrapolar la recta hacia el oeste. 

 
Figura 3. Ejemplos de perfiles swath obtenidos a partir de relieves resultantes de un modelo numérico 

simplificado de un orógeno unidimensional, modificado de Robl et al., 2017. A la derecha se ilustran 

perfiles dispuesto en dirección NS, donde se marcan los valores máximos (en color rojo), mínimos 

(en color azul) y promedio (en color negro). 

  

 

1.5.2 Reconstrucción de la vertiente occidental del bloque cordillerano costero 

 

 La vertiente occidental del bloque cordillerano costero en la zona de estudio 

se asume que ha sido completamente erosionada producto de la acción marina, la 

cual habría generado la rasa costera y el retroceso hacia el continente del acantilado 

costero. Por consiguiente, indicios morfológicos asociados a esta se deben buscar 

bajo el nivel del mar y el oeste de la rasa costera. Para ello se ocuparon datos 

batimétricos del área sumergida frente a la zona de estudio, con el fin de reconocer 
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cambios morfológicos atribuibles a la Cordillera de la Costa sumergida que forma 

parte de la plataforma continental y no a la rasa costera.  

 La batimetría utilizada posee una grilla de resolución de 30 segundos por 

nodo, equivalentes a 880 m si aplicamos la conversión 1” = 29,36 m, obtenida de 

GEBCO – 2014 (General Bathymetric Chart of the Oceans; www.gebco.net). También se 

dispone de bandas batimétricas de alta resolución, 61,15 m por nodo, obtenida de 

GMRT (Global Multi – Resolution Topography synthesis; Ryan, W., 2009; 

www.gmrt.org), pero acotadas a la zona de la fosa – talud continental. Las 

herramientas utilizadas corresponden a los softwares ArcGIS y MatLab.   

 Se procedió de la siguiente forma:  

(1) Extracción de datos espaciales a partir de la batimetría. En el software ArcGIS se 

determinó la zona sobre la cual se confeccionaron los perfiles swath. Para esto se 

buscó una banda con orientación W-E que englobara desde la fosa hasta el 

acantilado costero, pasando por la rasa costera, de tal manera que permitiera la 

observación de todos los rasgos morfoestructurales presentes en el offshore. Una vez 

elegida esta zona, se exportaron los datos espaciales como archivos ascii o de texto.  

(2) Confección de perfiles swath. Mediante el uso de MatLab, y usando el mismo código 

de la sección anterior, se confeccionaron perfiles swath para toda la zona 

seleccionada. Además, se elaboraron perfiles a partir de un intervalo de datos ceñido 

esencialmente a la plataforma continental, teniendo cuidado de no tomar datos 

pertenecientes a la rasa costera. Los perfiles presentan tres curvas de valores de 

profundidad máxima, mínima y promedio, a los que se les aplicó un ajuste lineal 

para extraer la recta, y su respectiva ecuación, que se ajusta a cada curva (Anexo E). 

Estas rectas son extrapoladas hacia el este.    

 

1.5.3 Reconstrucción de la envolvente topográfica del bloque cordillerano 

costero previo a la formación del acantilado costero 

 

 La reconstrucción de la envolvente paleotopográfica se llevó a cabo mediante 

la intersección de las rectas extrapoladas que se ajustan a los perfiles swath de las 

vertientes oriental y occidental (Figura 4).  

http://www.gebco.net/
http://www.gmrt.org/
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Figura 4. Esquema de la reconstrucción de las vertientes occidental y oriental del bloque cordillerano 

costero. En negro se marcan las rectas extrapoladas que se ajustan a los perfiles swath de la topografía 

y la batimetría; la línea gris segmentada marca la topografía actual. La distancia que comprende z(x) 

corresponde a la elevación de la cima de la paleogeografía reconstruida sobre el nivel del mar actual. 

La escala vertical se encuentra exagerada.  

 

1.5.4 Modelamiento de la evolución del paisaje considerando distintas 

condiciones tectónicas y morfológicas iniciales 

  

 El modelamiento de la evolución del paisaje se realizará a través de un 

modelo numérico similar al desarrollado por Melnick (2016), el que se describe a 

continuación. 

 La formulación de este método está basada en Sunamura (1992) y Anderson 

et al. (1999), usando la expresión de la tasa de erosión del piso oceánico en función 

de la profundidad del agua como una función lineal de la tasa de disipación de 

energía a través del piso oceánico:  

𝑑𝑧 𝑑𝑡⁄ = 𝛽(𝑑𝐸 𝑑𝑡)⁄ = 𝛽(𝑑𝐸 𝑑𝑡)⁄
0

exp (−ℎ ℎ⁄ ∗
)   (1) 

donde 𝑑𝑧 𝑑𝑡⁄  es la tasa de erosión vertical del piso oceánico, 𝑑𝐸 𝑑𝑡⁄  es la tasa de 

disipación de energía debido a la resistencia batimétrica, (𝑑𝐸 𝑑𝑡)⁄
0
 es la tasa de 

disipación de la energía del oleaje en aguas muy someras, ℎ es la profundidad local 

de la columna de agua respecto al piso oceánico, ℎ∗ es la profundidad de la columna 

de agua a la cual la tasa de disipación es a una tasa de 1 𝑒⁄  en aguas muy someras. 

La base del oleaje, ℎ𝑤𝑏, es la profundidad a la cual la tasa de disipación es cero y se 

establece como ℎ∗ = ℎ𝑤𝑏/4. La escala de disipación  ℎ∗ es del orden de la longitud 

de onda. 𝛽 es un factor de eficiencia que relaciona la tasa de disipación de energía 

con la tasa de erosión. Para el caso de una plataforma plana de pendiente 𝜃, la 
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energía (∆𝐸) disponible en el campo de oleaje para manejar el retroceso del 

acantilado, se estima como: 

∆𝐸 = (𝑑𝐸 𝑑𝑡⁄ )04ℎ𝑤𝑏/𝑉 sin(𝜃)    (2) 

donde 𝑉 es la componente normal de la velocidad de onda respecto a la costa. La 

tasa de retroceso del acantilado hacia el continente, 𝑑𝑥 𝑑𝑡⁄ , es proporcionalmente 

lineal a la energía del oleaje remanente en la línea de costa instantánea: 

(𝑑𝑥 𝑑𝑡)⁄
𝑐𝑙𝑖𝑓𝑓

= 𝛽𝑐𝑙𝑖𝑓𝑓𝐸𝑐𝑙𝑖𝑓𝑓      (3) 

donde 𝐸𝑐𝑙𝑖𝑓𝑓 =  𝐸0 − ∆𝐸, y 𝐸0 es la energía del oleaje mar adentro. El modelo ingresa 

los siguientes parámetros: 

(1) Pendiente de la plataforma (asumiendo que es plana), 

(2) Tasa de alzamiento de la roca (asumiendo que es homogénea a lo largo de todo 

el perfil), 

(3) Tasa inicial de retroceso del acantilado (las tasas evolucionan en la medida de 

que el relieve se forma por la erosión del fondo del mar y por los cambios en el nivel 

del mar). 

(4) Coeficiente de difusión para el acantilado expuesto (adaptado desde 

estimaciones en ambientes semiáridos (Hanks, 2000).  

(5) Niveles del mar históricos (Bintanja et al., 2005). 

 

 En la Figura 5 se pueden ver algunos de los resultados del modelo obtenidos 

por Melnick (2016). En particular, para este trabajo, es de real interés el hecho de que 

la relación entre la tasa de alzamiento y la elevación del pie del acantilado es no 

lineal. Esta relación, además, presenta una fuerte dependencia de la pendiente de la 

plataforma inicial (Figura 5, b; Melnick, 2016).  

El modelo numérico utilizado en este trabajo es aquel desarrollado por Joseph 

Martinod, a partir de la metodología aplicada en el trabajo de Melnick (2016). Este 

modelo ingresa las siguientes variables de forma manual: 

(1) Nbp: número de punto para el cálculo del perfil topográfico, es decir, la longitud 

de este. Se considera que hay un punto por metro y la orilla del mar se encuentra 

inicialmente en el centro del perfil. Es necesario que el perfil sea suficientemente 

extenso para que la erosión marina no alcance el borde derecho del modelo; de lo 

contrario, el programa se detiene. 
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Figura 5. Modelo de evolución del paisaje simulando la erosión costera y la formación de la Rasa 

Andina Costera (CAR). a. Modelo con tasa de alzamiento de 0,1 mm/a. Las líneas segmentadas verdes 

muestran la pendiente inicial de la plataforma, las líneas oscuras muestran la evolución topográfica 

cada 0,15 Ma. b. Modelo topográfico para distintas tasas de alzamiento. El recuadro revela la relación 

entre la elevación del pie del acantilado y la tasa de alzamiento. c. Relación entre la elevación del pie 

del acantilado y la tasa de alzamiento para distintas pendientes de la plataforma. d. Distribución de 

las tasa de alzamiento de la Rasa Costera Andina derivada de la elevación del pie del acantilado y 

pendientes de la plataforma. La curva roja muestra la función de densidad probable. Std, desviación 

estándar. Tomado de Melnick, 2016. 

 

(2) Pente: corresponde a la pendiente inicial del perfil topográfico. Esta debe ser 

ingresada en porcentaje donde 1° equivale a 1,75%.  

(3) Alfa 𝜶: corresponde a la erodabilidad del subsuelo medida en 𝑚/𝑎ñ𝑜. 

(4) Beta 𝜷: corresponde a la atenuación de las olas en la plataforma continental. 
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Las pendientes ingresadas corresponderán a aquellas obtenidas a partir de la 

reconstrucción del paleo-bloque cordillerano costero. Cabe destacar que 𝛼 𝛽⁄  

equivale al volumen total de material erosionado por año (𝑚2 𝑎⁄ ) considerando un 

ancho unitario. Por consiguiente, se ingresarán valores para alfa y beta cuya división 

corresponda a las tasas de erosión más probables para acantilados labrados en roca 

dura según el trabajo de Prémaillon et al. (2018). 

Además de estos parámetros, el programa requiere dos archivos de entrada: 

(1) ocean.dat: archivo de texto que contiene dos columnas. La primera corresponde 

a los datos temporales en 𝑘𝑎 y la segunda al valor del nivel del mar global para cada 

edad medido en m. Los valores positivos y negativos son respecto al nivel actual del 

mar.  

(2) tecto.dat: archivo de texto que contiene dos columnas. A la izquierda se ubican 

los datos temporales en 𝑘𝑎 y a la derecha el valor de la subsidencia (valores 

negativos) o el alzamiento tectónico (valores positivos). El análisis de sensibilidad 

del modelo previo al modelamiento presentado en este trabajo revela que el método 

numérico utilizado es suficientemente sensible a cambios leves en los datos de 

alzamiento/subsidencia, incluso para variaciones en la milésima cifra. 

 Entre dos valores de nivel del mar o de alzamiento se considera una variación 

lineal.  

Los datos para el archivo ocean.dat fueron obtenidos a partir de la integración 

de datos de variación global del nivel del mar del trabajo de Bintanja y van de Wal 

(2008) para el periodo comprendido entre los 3 Ma hasta la actualidad, y del trabajo 

de Henríquez (2006) para el periodo de 6 – 3 Ma (Figura 6). Estos últimos 

corresponden a una curva recalculada por Hardenbol (1998) de Haq et al. (1985) y 

fueron extraídos de esta mediante el uso del software Digitizelt, el que permite 

extraer datos a partir de un gráfico o figura.  

Los datos de subsidencia y alzamiento de la costa para el periodo 

comprendido entre los 6 Ma y la actualidad fueron recopilados de la literatura 

disponible (Anexo G). Particularmente, las tasas de subsidencia y alzamiento para 

edades superiores a 2 Ma debieron ser calculadas a partir de datos disponibles en la 

literatura recopilada (LeRoux et al., 2016; detalle del procedimiento y resultados ver 

en la sección 4.3 del Capítulo 4). 
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Figura 6. Curva de variación global del nivel del mar para el periodo comprendido entre los 6 Ma y 

la actualidad. Los datos corresponden a la integración de los trabajos de Bintanja y van de Wal (2008) 

y de Henríquez (2006) para los intervalos de 3 - 0 Ma y 6 - 3 Ma respectivamente. Los datos de 

Henríquez (2006) corresponden a la curva de Haq et al (1985) recalculada por Hardenbol (1998). 

 

El programa arroja tres figuras (Figura 7). En estas se puede apreciar la 

evolución del acantilado costero (Figura 7.a), la curva de variaciones globales del 

nivel del mar (archivo ocean.dat) junto al perfil topográfico final del acantilado 

(Figura 7.b, c), y el espesor de sustrato rocoso erosionado y la edad de emersión de 

la plataforma de abrasión o rasa costera (Figura 7.c).  
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Figura 7. Modelo de Evolución del acantilado costero desarrollado y modificado por Joseph 

Martinod. (A) Ejemplo de Evolución del acantilado costero: en celeste se marca el retroceso del 

acantilado costero a través del tiempo. (B) Izquierda: Ejemplo de Evolución del Nivel del Mar; en 

celeste se marca la variación del nivel del mar. Derecha: Ejemplo del perfil resultante del acantilado 

costero ligado a la evolución del nivel del mar; en azul se marca este perfil. (C) Superior: Visualización 

del perfil final del acantilado costero, marcado en celeste; Medio: Visualización del espesor 

erosionado total del margen costero, marcado en celeste; Inferior: Visualización de la edad de 

emersión de la plataforma, marcado en celeste.  

 



19 

 

 

 

Capítulo 2 

Antecedentes Geológicos  
 

 En este capítulo, se incluye una recopilación de los principales rasgos 

geográficos, fisiográficos y morfoestructurales, los antecedentes paleoclimáticos 

regionales y el contexto tectónico que ha imperado en el norte de Chile a partir del 

Cenozoico, y el marco geológico local de la zona de estudio.  

 

2.1 Referencias geográficas y fisiográficas 
 

2.1.1 Fisiografía 

 

 La zona de estudio se caracteriza por la presencia de un cinturón cordillerano 

de orientación norte – sur, correspondiente a la Cordillera de la Costa emergida 

(Figura 8). Esta se extiende a lo largo de toda la región, alcanzando cumbres de más 

de 1.000 m s.n.m., decreciendo en altitud hacia el sur. La Cordillera de la Costa 

emergida se encuentra colindada hacia el este por la Depresión Central (Figura 8), 

la cual no presenta gran extensión en la zona de estudio, y al oeste está limitada por 

la presencia del acantilado costero, el que llega a alcanzar alturas máximas de 800 m 

s.n.m. a ~ 2 km de la costa. Las superficies que conforman los altos topográficos se 

encuentran disectadas por quebradas transversales al relieve, las cuales drenan sus 

aguas desde la Precordillera y Alta Cordillera hacia el Océano Pacífico. Las 

quebradas principales, de norte a sur, son (Figura 9): Quebrada Tigrillo, Quebrada 

Las Lozas o Guanillo, Quebrada de la Cachina y Quebrada Pan de Azúcar, donde 

las dos primeras se desarrollan únicamente en la Cordillera de la Costa mientras que 

las dos siguientes tienen su origen en la Precordillera.  
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Figura 8. (A) Unidades morfotectónicas identificadas en los Andes Centrales entre los 25°S y los 

27,5°S en el Norte de Chile. (B) Modelo de elevación digital con los drenajes mayores de la región. El 

cuadro rojo marca el área de estudio. Modificado de Nalpas et al., 2008. 

 

 La zona de estudio muestra esencialmente cuatro unidades fisiográficas, 

dispuestas en franjas norte – sur (figuras 8 y 9). Estas unidades corresponden a la 

rasa costera emergida, el gran acantilado costero, la Cordillera de la Costa emergida 

y la Depresión Central, descritas a continuación de oeste a este.  

 

2.1.1.1  Rasa Costera emergida 

 

 Se desarrolla una planicie más bien estrecha (figuras 9 y 10), con una 

extensión promedio entre 200 y 400 m que alcanza un máximo de 1 – 1,5 km en las 

zonas aledañas a las quebradas Pan de Azúcar y Las Lozas. Se encuentra limitada 

hacia el este por la Cordillera de la Costa, cuyo límite lo dictamina el acantilado 

costero, y hacia el oeste por la línea de costa. Su altura va desde los 0 hasta los ~ 70 

m s.n.m., con máximos de 100 + 20 m s.n.m (Regard et al., 2010; Melnick, 2016).  

 A partir de observaciones de terreno se aprecia que la rasa costera emergida 

varía su amplitud longitudinal a medida que se recorre la zona de estudio de norte 

a sur. Así, en algunas zonas conforma una vasta zona de deposición y abrasión 

donde se preservan los imponentes depósitos coluviales; mientras que en otras 

apenas constituye una ceñida superficie que separa el escarpe costero de la incesante 

acción del mar.  
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Figura 9.Mapa fisiográfico y sistema de drenaje de la zona de estudio a escala 1:100.000. Como base se dispone un modelo de elevación digital 

(DEM) SRTM – 1 de 30 m de resolución por cada pixel. Al costado derecho se encuentra la leyenda y simbología del mapa
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Figura 10. Fotografías de la rasa costera emergida. Izquierda: vista de perfil hacia el sur. Derecha: 

vista en perspectiva hacia el oeste. 

 

2.1.1.2  Acantilado Costero 

 

 El acantilado costero conforma un elemento geomorfológico sobresaliente e 

imponente de la zona de estudio y la región (Figura 11), correspondiendo a un rasgo 

morfoestructural inactivo en el Parque Nacional Pan de Azúcar con altitudes 

máximas de 800 m s.n.m., pero que alcanza hasta 1.000 m s.n.m en algunos sectores 

del Norte Grande de Chile (Allmendinger y González, 2010; González et al., 2003).  

Se reconoce a lo largo de la mayor parte del margen costero de la zona de 

estudio, constituyendo el límite occidental de la Cordillera de la Costa emergida y 

la transición entre esta y la rasa costera emergida. En la zona de estudio, el acantilado 

costero corresponde a un segmento inactivo de este mismo, donde se encuentra 

separado de la línea de costa por una estrecha plataforma de abrasión marina 

emergida (Quezada et al., 2010), correspondiente a la rasa costera anteriormente 

descrita. En estos segmentos, el acantilado desarrolla un prominente talud de 

detritos cuya pendiente es del orden de 30° (Quezada et al., 2010), el que se encuentra 

constituido por numerosos abanicos aluviales y mantos y conos coluviales (Figura 

11).  

Análogamente a la rasa costera emergida, se puede observar que el acantilado 

costero presenta variaciones latitudinales, tanto en su cercanía a la línea de orilla 

como en su presencia en el margen costero. Lo primero se encuentra íntimamente 

enlazado al desarrollo de la rasa misma, donde el acantilado se encuentra más 

alejado de la línea de orilla y, por consiguiente, del alcance de la acción marina, en 

la medida de que ésta se encuentre desarrollada. Esto se observa principalmente en 

las cercanías de los valles o quebradas principales, destacando las quebradas Las 
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Lozas y Pan de Azúcar. Lo segundo está relacionado a las quebradas o valles que 

atraviesan la zona de estudio longitudinalmente, llegando hasta la rasa costera 

emergida e incluso el mar. En estos sectores es donde no existe la presencia de 

acantilado costero, por lo que este se encuentra acotado entre quebradas o valles 

fluviales. 

 

 

Figura 11. Fotografía con vista hacia el sur del gran acantilado costero presente en la zona de estudio. 

La línea segmentada marca la altitud máxima del acantilado (~ 800 msnm). AC: acantilado costero; 

CO: depósitos coluviales. 

 

2.1.1.3  Cordillera de la Costa emergida 

 

 El relieve costero está dominado por la presencia de la Cordillera de la Costa 

emergida, la que presenta un ancho de alrededor de 50 km y altitudes medias 

cercanas a los 1.000 m s.n.m., en la zona de estudio (Figura 8). Esta cadena de 

montañas presenta una dirección N-S, donde el límite occidental del cordón 

montañoso, rectilíneo y abrupto que conforma el acantilado costero, contrasta con el 

límite oriental, el que es sinuoso, difuso y se da a 1.000 m s.n.m. aproximadamente. 

La topografía de la Cordillera de la Costa aparece poco accidentada, con cuencas 

rellenadas, cerros aplanados y una red de drenaje con trazado incipiente (Paskoff, 

1978).   
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2.1.1.4  Depresión Central 

 

 Corresponde a la unidad morfológica que separa la Cordillera de la Costa de 

la Precordillera (Figura 8). En el área de estudio aparece hacia el extremo este, sin 

una amplia extensión. Presenta el desarrollo de explanadas o pampas, destacando 

las pampas Capitana, Sierra Overa y del Carrizo, estas dos últimas ubicadas hacia el 

este y fuera de la zona de estudio. Se destaca la presencia de los depósitos de las 

Gravas de Atacama, de edad Oligocena – Miocena. 

 

2.1.2 Hidrología  

 

 El norte de Chile se caracteriza por presentar precipitaciones escasas y 

concentradas principalmente en los meses de invierno (Juliá et al., 2008), donde su 

ocurrencia se encuentra subyugada a dos sistemas principales. 

En primer lugar, el norte de Chile se ubica en la zona de los anticiclones 

subtropicales (Strahler y Strahler, 1986; Aguado y Burt, 2004), particularmente, el 

Anticiclón Subtropical del Pacífico Sur (ASPS), el que conforma un sistema de alta 

presión que bloquea el paso de los sistemas frontales otorgando una alta estabilidad 

atmosférica (Fuenzalida, 1965; Garreaud et al., 2003; 2007) (Figura 12). El 

debilitamiento del ASPS, asociado a episodios El Niño (ENSO, El Niño – Southern 

Oscillation) (Juliá et al., 2008), permite el avance de sistemas frontales del sur, 

transportados por los vientos del oeste (Figura 12), hacia el norte (Juliá et al., 2008).  

El segundo sistema está asociado a las precipitaciones convectivas estivales 

altiplánicas, conocidas comúnmente en Chile como “Invierno Boliviano”, las cuales 

provienen del cinturón de vientos Alisios (Figura 12) y aportan precipitaciones en la 

alta cordillera (Garreaud et al., 2007). La acción de una baja superficial altiplánica 

transporta humedad desde el este y precipita por convección, afectando el altiplano 

y la precordillera del norte de Chile (Garreaud et al., 2003).  

Adicionalmente, existen mecanismos que generan precipitaciones en el norte 

de Chile, donde se tienen eventos hidrometeorológicos que se deben a condiciones 

atmosféricas particulares como lo son las bajas segregadas o núcleos fríos en altura. 

Este es el caso del evento de precipitación extrema que afectó las regiones de 

Antofagasta, Atacama y Coquimbo durante el 2015 (Informe Departamento de 

Geofísica, Universidad de Chile, 2015; González, 2018). Este fue asociado a la fase 

inicial de un episodio del ENSO (“El Niño – Southern Oscillation) en el Pacífico 

(González, 2018).  
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El sistema de drenaje de la zona de estudio presenta escurrimiento general de 

este – oeste, no obstante, se observan diversos tributarios paralelos a la línea de costa 

(Figura 9). Se reconocen un total de 67 sub – cuencas en la zona de estudio 

jerarquizadas en órdenes 2, 3 y 4 según la clasificación de Strahler (1952), las que 

incluyen dentro de su sistema de drenaje a los tributarios de las quebradas 

principales de orden 5 y 6 (Figura 9). El sistema de drenaje presente en el sector 

occidental de la Cordillera de la Costa se caracteriza tanto por quebradas angostas, 

con mucha pendiente y extensión relativamente corta, como por cuencas amplias de 

baja pendiente, algunas de mayor extensión que drenan el agua desde la Depresión 

Central y la Precordillera hacia el mar, cruzando la Cordillera de la Costa.  

 

Figura 12. Esquema del clima y rasgos sinópticos del norte de Chile y sur de Perú extraído de Grijalba 

(2016). Flecha celeste ancha: Corriente de Humboldt; flechas rojas: circulación asociada al Anticiclón 

del Pacífico Sur - Oriental (APSO, círculo rojo); flechas azules: vientos alisios; flechas moradas: 

vientos del oeste; flechas verdes: surgencia costera; SA: sistema altiplánico. 
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2.1.3 Clima y vegetación  

 

 El clima en el área de estudio estará caracterizado por (Fuenzalida, 1965): 

Clima desértico costero con nublados abundantes. Imperante en la mayor parte de 

la Cordillera de la Costa y todos los discontinuos sectores de planicies litorales. 

Constituye una franja longitudinal paralela a la costa de no más de 40 a 50 km de 

ancho. Se caracteriza por su abundante nubosidad y neblinas litorales que ingresan 

por las quebradas, camanchacas, y que se mantienen hasta alrededor del mediodía. 

La humedad atmosférica es relativamente alta en la zona del acantilado costero y 

presenta temperaturas relativamente bajas y homogéneas, con pequeña amplitud 

térmica diaria y anual, debido a la alta humedad, la proximidad del mar y el efecto 

moderador de la Corriente fría de Humboldt (Figura 12). En particular, en Caleta 

Pan de Azúcar, la temperatura media anual es 19,7°C, con máximas de 23,5°C en 

febrero y mínimas de 16,0°C en julio.  

 Como consecuencia de este tipo de clima y de que la precipitación media es 

de 8 mm/año, entre 1975 y el 2005 (Dirección Meteorológica de Chile, 2005), se tiene 

una vegetación reducida y resumida a variados tipos de cactus en la vertiente 

occidental de la Cordillera de la Costa y en la zona costera en general. Entre las 

especies con mayor presencia en el Parque Nacional Pan de Azúcar, se encuentran 

la Copiapoa y el Copao. 

 

2.2 Contexto tectónico y climático del Cenozoico 
 

 En este subcapítulo se presentará la historia tectónica y climática del sector 

costero a las latitudes que comprende el área estudiada. 

 

2.2.1 Historia tectónica del Cenozoico 

 

 Los Andes Centrales de Chile presentan un régimen de subducción que ha 

estado continuamente activo, al menos, desde el Jurásico Inferior hasta el presente 

(p.e. Charrier et al., 2007), ejerciendo un rol de primer orden en la evolución 

estructural y magmática de la región (Coira et al., 1982) 

La tectónica del Cenozoico se encuentra enmarcada en la segunda y tercera 

etapa del ciclo andino (Charrier et al., 2009), donde se ha aceptado ampliamente que 
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la evolución de la configuración y arquitectura del margen está controlada, en parte, 

por la geometría del slab y la velocidad de convergencia entre placas (Figura 13), 

que ha variado desde la separación de las placas Phoenix (Aluk) y Farallón hacia los 

75 Ma, hasta la actual subducción cercanamente ortogonal de la placa de Nazca bajo 

la Sudamericana (figuras 13 y 14; Martinod et al., 2010).  

 

 
Figura 13. (A) Velocidad de convergencia (mm/yr) entre las placas Farallon – Nazca y Sudamericana, 

a la latitud de los Andes Centrales. (B) Principales eventos de acortamiento continental y periodos de 

subducción horizontal bajo Sudamérica. P.: Perú; C.: Chile. Tomado de Martinod et al., 2010. 
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Figura 14. Distintos escenarios de la subducción de dorsales, geometría de la placa subductante y 

evolución geológica de los Andes. Tomado de Martinod et al., 2010. 

 

A continuación se abordarán los principales eventos tectónicos y dinámicos 

que dieron y dan origen a la paleogeografía actual del antearco andino durante el 

Cenozoico, esencialmente a la Cordillera de la Costa.  

 

Paleógeno. 

Se distinguen tres eventos de enfriamiento de la Cordillera de la Costa, donde 

el tercero ocurre a los 50 – 40 Ma, durante el Eoceno. En este periodo el arco 

magmático se ubica a ~ 150 km al este del cordón montañoso costero (Juez-Larré et 

al., 2010). La historia termal de las rocas y el enfriamiento en el Eoceno puede deberse 

a: (1) Alzamiento del antearco y exhumación, y (2) Cambios en la dinámica de 

subducción. La subducción de una dorsal asísmica o activa, la que seguida de una 

deshidratación de la loza oceánica, representa un mecanismo potencial para gatillar 

un rápido enfriamiento cortical (Juez-Larré et al., 2010).  Por consiguiente, se 

propone que la subducción de la dorsal Farrallón – Aluk bajo la placa sudamericana 

en el norte de Chile, habría causado el cambio necesario en la tectónica interplaca 

para gatillar el comienzo del alzamiento de los Andes Centrales, aumentar el 
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acoplamiento interplaca y producir el cese del magmatismo en la Precordillera 

debido a la reducción del ángulo de subducción, y producir grandes volúmenes de 

mineralización de cobre y oro en la Precordillera durante el Eoceno (Juez-Larré et al., 

2010). Por otro lado, la subducción de esta dorsal podría haber sido contemporánea 

con la aceleración hacia el oeste de la placa sudamericana entre los 69 y 35 Ma (Silver 

et al., 1998), facilitando la generación de topografía. 

 

Neógeno – Cuaternario. 

 Mortimer (1980) plantea que durante el Neógeno se desencadena un 

basculamiento hacia el oeste del antearco en el norte de Chile que tuvo una 

importante contribución en el alzamiento andino, particularmente en la 

Precordillera, y que involucró un proceso de subsidencia litoral de carácter regional. 

Trabajos y estudios más recientes realizados en cuencas marinas neógenas presentes 

en el margen costero del norte de Chile evidencian que se desarrolló esta subsidencia 

litoral (p.e. Achurra, 2004; Le Roux et al., 2005.a, b; 2016). Yañez y Cembrano (2004) 

postulan un mayor acople interplaca durante el Neógeno, generando una flexura en 

la Placa Sudamericana. Esta flexura de la Placa Sudamericana explica, además, la 

existencia de subsidencia litoral y alzamiento en la Precordillera. El alzamiento 

costero Cuaternario ha sido inferido, esencialmente, a partir del estudio de terrazas 

marinas (p.e. Marquardt et al., 2004; Quezada et al., 2007; Saillard et al., 2009; Regard 

et al., 2010; Rodríguez et al., 2013; Martinod et al., 2016), donde datos recientes 

sugieren tasas de alzamiento ampliamente variables durante el Pleistoceno, 

alternándose períodos de alzamiento rápido y lento – estabilidad tectónica (p.e.  

Quezada et al., 2007; Saillard et al., 2009; Rodríguez et al., 2013). Particularmente, el 

delineamiento y alzamiento de la Cordillera de la Costa como unidad 

morfotectónica distinguible de la Depresión Central ha tenido lugar desde el 

Oligoceno, proceso que continúa en la actualidad (Hartley et al., 2000). 

  

2.2.2 Antecedentes del clima del Cenozoico 

 

 Se torna imperante reflexionar en torno a la condición de hiperaridez 

imperante actualmente en el norte del territorio nacional, para la cual diversos 

estudios se han realizado con el fin de estimar la cronología de la desecación y el 

cambio de las condiciones de semi-aridez a hiperaridez en el Desierto de Atacama. 

 El momento de desertificación del Desierto de Atacama, el que revelaría el 

cambio de condiciones de aridez a hiper – aridez, estaría dado principalmente por 



30 

 

tres líneas de evidencias que muestran un comienzo acrónico para la hiperaridez: (1) 

Preservación de marcadores geomorfológicos antiguos que se remontan hasta los 25 

Ma (Dunai et al., 2005); (2) Momento del cese de alteración supérgena de yacimientos 

en la Precordillera a los 14 Ma (Alpers y Brimhall, 1988; Sillitoe y McKee, 1996) y en 

el Depresión Central a los 9 y 5 Ma (Arancibia et al., 2006); y (3) Naturaleza y 

temporalidad del cambio de los sedimentos que ingresan a la Depresión Central 

(Hartley y Chong, 2002). 

 La primera línea de evidencia se basa en edades de exposición de superficies 

que evalúan la edad del cese de la erosión y preservación de superficies longevas 

como consecuencia de la aridización (desertificación), a través de mediciones de 

isótopos cosmogénicos estables 21Ne en clastos de superficies pertenecientes a la 

Cordillera de la Costa en las vecindades de Pisagua y Salar Grande (Dunai et al., 

2005; Carrizo et al., 2008). Esto revela que las superficies en cuestión han estado muy 

levemente afectadas por la erosión desde hace 25 Ma, donde la condición de 

hiperaridez es necesariamente requerida para preservarlas ante su continua 

exposición.  

 La segunda línea de evidencias se basa en estudios realizados en las regiones 

de Antofagasta y Atacama, sobre la génesis de la mineralización supérgena asociada 

a depósitos tipo pórfido cuprífero en el Desierto de Atacama (Alpers y Brimhall, 

1988; Sillitoe y McKee, 1996), los cuales muestran un cambio en las condiciones 

climáticas de aridez a hiper – aridez durante el Mioceno medio, donde cambios en 

las precipitaciones y una temprana desecación regional, darían fin al desarrollo del 

enriquecimiento secundario hacia los 14 Ma. Contrastantemente, edades obtenidas 

a partir de minerales supérgenos en muestras del depósito El Peñón, ubicado en la 

Depresión Central, revela que el establecimiento de la hiperaridez se remontaría al 

Plioceno, c. 4 – 3 Ma, y que los procesos de oxidación supérgena tendrían fin hacia 

los 9 y 5 Ma en los límites norte y sur del Desierto de Atacama, respectivamente 

(Arancibia et al., 2006),  

 Las evidencias sedimentológicas sugieren que el aumento de la aridez se 

encuentra relacionado a cambios climáticos globales, donde un cambio 

relativamente reciente en las condiciones climáticas, pasando de condiciones semi-

áridas a hiper-áridas, se iniciaría hacia los 3 Ma (Hartley y Chong, 2002). Por otro 

lado, con base en nuevas edades de enriquecimiento secundario en depósitos de 

cobre en el norte de Chile, se plantea que las condiciones áridas en el Desierto de 

Atacama habrían sido alcanzadas de forma gradual y no debido a un cambio 

climático principal y abrupto (Reich et al., 2009).  

Por otro lado, se sugiere que la aridez del Desierto de Atacama es causada 

principalmente por las aguas frías de la Corriente de Humboldt, la cual circula 
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paralela a la costa chilena y sur – peruana, impidiendo las precipitaciones en las 

áreas costeras (Houston y Hartley, 2003; Lamb y Davis, 2003). Esta aridez es 

intensificada por el pronunciado efecto de las sombras de lluvia de los Andes hacia 

el este, bloqueando la transferencia de humedad desde la cuenca amazónica 

(Houston y Hartley, 2003). Sin embargo, el registro sedimentario sugiere que la 

corriente de Humboldt, el alzamiento de los Andes y el efecto sombra que provoca 

la cordillera, tendrían un rol menor en la transición de las condiciones áridas a hiper-

áridas, atribuyéndole un rol principal a la misma fase de enfriamiento global que 

generó la aridificación de los desiertos del Sahara y Namibia en el Plioceno tardío 

(Hartley y Chong, 2002). 

Cabe destacar que, durante el Neógeno, la posición latitudinal de Sudamérica 

parece haber sido relativamente estable, manteniendo su ubicación actual al menos 

durante los últimos 18 Ma (Scotese et al., 1988). Por consiguiente, los cambios 

climáticos desencadenados a partir del Neógeno hasta la actualidad en el Desierto 

de Atacama no están relacionados a variaciones de la posición del continente.  

 Por consiguiente, y a modo de síntesis, existen evidencias de que el clima en 

el desierto de Atacama se ha mantenido en condiciones áridas a hiper-áridas desde, 

al menos, el Mioceno temprano, con intervalos de tiempo de mayor humedad y 

precipitaciones en un contexto general de aridización gradual en el tiempo.  

 

2.3 Marco Geológico 
 

2.3.1 Antecedentes generales 

 

 La Cordillera de la Costa consiste en un remanente de arco magmático del 

Jurásico Inferior – Cretácico Inferior erodado, formado al comienzo de los Andes 

modernos (Coira et al., 1982; Mpodozis y Ramos, 1989) con grandes complejos 

plutónicos dioríticos y granodioríticos y secuencias volcánicas Jurásicas de lavas 

andesíticas a basálticas (García, 1967; Godoy y Lara 1998). Este arco fue emplazado 

sobre rocas metamórficas Precámbricas y sedimentarias Paleozoicas durante un 

periodo de rifting (García, 1967; Godoy y Lara, 1998; Pankhurst et al., 1988).  

 En el área de estudio afloran un total de ocho unidades de rocas estratificadas 

(figuras 15 y 16), las cuales corresponden a las formaciones (de más antigua a más 

joven): Las Tórtolas, Complejo Metamórfico Chañaral, Cifuncho, Agua Chica, Pan 

de Azúcar, Posada de los Hidalgos, La Negra y Aeropuerto (Naranjo y Puig, 1984; 

Contreras et al., 2013; Escribano et al., 2013). Estas formaciones, o una buena parte de 
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ellas, se encuentran intruídas por diversos grupos plutónicos, donde las edades de 

intrusión varían desde el Paleozoico hasta el Cretácico (Naranjo y Puig, 1984).  

 Las rocas antiguas del Paleozoico se encuentran intensamente deformadas, 

mientras que las rocas mesozoicas no muestran una deformación penetrativa (p.e. 

García, 1967; Naranjo, 1978; Naranjo y Puig, 1984; Godoy y Lara, 1998; Contreras et 

al., 2013). El principal rasgo estructural es la presencia del Sistema de Fallas Atacama 

cuya formación se remonta al Jurásico como un sistema estructural ligado a la fosa 

(p.e. Arabasz, 1971; Riquelme et al., 2003; Scheuber y González, 1999). 

 El registro Neógeno – Cuaternario en la Cordillera de la Costa da cuenta de 

las condiciones continentales hiperáridas predominantes, donde varias cuencas 

internas que se componen de depósitos aluviales están cubiertas localmente por 

depósitos evaporíticos (Chong et al., 1999; Hartley y Chong, 2002). 

 

2.3.2 Unidades Estratificadas 

 

 Las unidades estratificadas corresponden esencialmente a sedimentitas y 

volcanitas. En general, se disponen las más antiguas hacia el oeste y las más jóvenes 

al este, abarcando edades desde el Paleozoico hasta el Cretácico (figuras 15 y 16).  

 

2.3.2.1  Unidades Paleozoicas  

 

 El basamento Paleozoico está compuesto por el Complejo Epimetamórfico 

Chañaral, definido por Godoy y Lara (1998) como una “asociación petrotectónica 

principalmente metaturbidítica, que incluye facies de mélange, con escasa 

proporción de metabasitas y metacalizas”. Se asignó una edad Ordovícica – 

Devónica con base a la fauna fósil identificada en las quebradas del Gritón y Cachina 

(Covacevich, 1982; Bell, 1982; Naranjo y Puig, 1984). Por otro lado, mediante 

dataciones radiométricas en circones se obtienen edades mínimas de 284 Ma (Carta 

Cifuncho, Contreras et al., 2013) y máximas de 358 Ma (Carta Cerro del Pingo, 

Espinoza et al., 2014) y 384 Ma (Carta Taltal, Escribano et al., 2013).  
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Figura 15. Mapa geológico regional 1:1.000.000 simplificado y acotado a la zona de estudio. Modificado de SERNAGEOMIN (2003). 
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Figura 16. Mapa geológico regional 1:100.000 simplificado y acotado de la zona de estudio. 

Modificado de la Hoja de Chañaral y Diego de Almagro confeccionada por Godoy y Lara, 1998. 
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Este complejo integra al Basamento Metamórfico (Mercado, 1977, 1980) y a la 

secuencia de rocas metasedimentarias e intensamente deformadas correspondientes 

a la Formación Las Tórtolas (Ulriksen, 1979), unidades definidas previamente al 

trabajo de Godoy y Lara (1998).  

 

2.3.2.2  Unidades Mesozoicas 

 

 Las unidades Mesozoicas corresponden a las cinco formaciones que se 

describen a continuación.  

 La Formación Cifuncho está constituida por conglomerados, areniscas, brechas 

volcánicas y tobas (García, 1967), con edades del Triásico tardío según el registro 

fósil y la relación estratigráfica, subyaciendo a la Formación Pan de Azúcar (Naranjo 

y Puig, 1984).  

 La Formación Agua Chica se definió como una “secuencia integrada 

principalmente por rocas volcánicas” (Mercado, 1980). En términos cronológicos se 

correlaciona con la Formación Cifuncho, por lo que se asume una edad Triásica 

tardía (Contreras et al., 2013). 

 La Formación Pan de Azúcar corresponde a “un conjunto homogéneo de rocas 

sedimentarias, clásticas, marinas, fosilíferas, bien estratificadas” (Naranjo, 1978). La 

presencia de fauna fósil ha permitido reconocer los pisos Hettangiano y 

Sinemuriano inferior (Covacevich y Escobar, 1979; Covacevich, 1982; 1985), 

extendiéndose al Sinemuriano superior en la quebrada homónima (Naranjo, 1978).  

 La Formación Posada de los Hidalgos (García, 1967; enmend. Naranjo y Puig, 

1984) conforma una secuencia volcanoclástica, con intercalaciones de areniscas 

feldespáticas, calcáreas, fosilíferas, y lavas andesíticas. El material fosilífero 

reconocido indica una edad sinemuriana, probablemente sinemuriana inferior 

(Covacevich, 1982). 

 La Formación La Negra (García, 1967) corresponde a una franja continua de 8 

a 18 km de ancho de lavas, con intercalaciones de brechas y rocas sedimentarias, 

dispuestas al oeste de la traza principal del SFA. El material fosilífero sugiere una 

edad máxima sinemuriana – pliensbachiana inferior para la base de la Formación La 

Negra (Covacevich, 1982; Naranjo y Puig, 1984). 

 La Formación Aeropuerto corresponde a una secuencia volcanoclástica con 

intercalaciones de rocas sedimentarias, continentales y marinas (Naranjo y Puig, 
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1984). Se asigna una edad de deposición hacia el Cretácico temprano (Naranjo y 

Puig, 1984; Escribano et al., 2013).  

 

2.3.3 Unidades Intrusivas 

 

 Se distinguen cuatro grupos plutónicos principales, descritos a continuación 

en orden temporal.  

 El Grupo Plutónico Cifuncho, o “Granitos del Pérmico” (Contreras et al., 2013), se 

define como un conjunto de rocas plutónicas, de grano grueso, leucocráticas, tipo 

sieno y monzogranito (Naranjo y Puig, 1984). Intruyen a la Formación Las Tórtolas 

con posterioridad a su deformación. Los datos radiométricos sugieren que la edad 

de la intrusión es pérmica superior (Naranjo y Puig, 1984). 

 El Grupo Plutónico Tigrillo corresponde a monzogranitos de grano grueso a 

aplíticos finos (Naranjo y Puig, 1984). En la quebrada homónima se encuentra 

intruyendo a la Formación Las Tórtolas y a granitoides pertenecientes al Grupo 

Plutónico Cifuncho. Se infiere que la intrusión ocurrió entre el Triásico tardío y el 

Lías, Jurásico temprano (Naranjo y Puig, 1984).  

 El Grupo Plutónico Matancilla es petrográficamente heterogéneo, incluyendo 

principalmente granodioritas y tonalitas, con variaciones monzodioríticas y 

graníticas (Naranjo y Puig, 1984). Intruye a las formaciones Las Tórtolas, La Negra, 

Pan de Azúcar y Posada de los Hidalgos. Su edad máxima de intrusión sería post-

bajociana y/o Jurásico medio - tardío (Naranjo y Puig, 1984; Escribano et al., 2013).  

 El Grupo Plutónico Cerro del Pingo es descrito como un gran batolito cretácico 

que incluye dioritas, granodioritas y adamelitas (Ulriksen, 1979). Intruyen a las 

formaciones Las Tórtolas y Aeropuerto, y a granitoides del Grupo Plutónico 

Cifuncho. Las edades radiométricas restringen su edad al Cretácico temprano 

(Naranjo y Puig, 1984).  

 

2.3.4 Estructuras 

 

 La Cordillera de la Costa está caracterizada por un intenso fallamiento y una 

larga y compleja evolución estructural (Arabasz, 1971; Contreras et al., 2013). Estos 

rasgos estructurales presentan un plegamiento más suave en comparación de la 

deformación Andina, caracterizado por una estructura de bloques fallados y 

desplazados los unos con respecto a los otros por notables movimientos horizontales 
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(García, 1967). El plegamiento y el fallamiento regional son bastante más intensos en 

rocas de edad Paleozoica; mientras que en las rocas estratificadas mesozoicas se 

observa una foliación suave o se encuentran levemente inclinados (Arabasz, 1971; 

García, 1967).  

 Bell (1984; 1987) indica, al menos, dos fases de deformación sobreimpuestas 

que afectan al Basamento Paleozoico y que alcanzó facies de “mélange” tectónico en 

la zona de Chañaral, donde se observa la mayor intensidad de la deformación. La 

deformación más antigua se observa en las rocas del Complejo Epimetamórfico 

Chañaral, las cuales habrían sido afectadas por metamorfismo regional en un 

ambiente de prisma de acreción (Bell, 1982; Contreras et al., 2013). Este Complejo 

presenta trenes de pliegues deca a hectamétricos moderadamente apretados, suave 

a fuertemente buzantes al sur – sureste y de vergencia al oeste – suroeste (Naranjo, 

1978), donde la intrusión de los granitoides del Grupo Plutónico Cifuncho, de 

edades de 259 a 173 Ma, indicarían que el proceso de deformación ocurrió con 

anterioridad al Pérmico (Naranjo y Puig, 1984).  

 Por otro lado, las unidades estratificadas mesozoicas no están afectadas por 

deformación penetrativa. Estas forman un simple monoclinal inclinado al este, con 

manteos variables entre subhorizontal y 45° (Naranjo y Puig, 1984). Sólo los niveles 

más plásticos de la Formación Pan de Azúcar presentan pliegues asimétricos, 

amplios, con longitud de onda y amplitudes decamétricas (Naranjo y Puig, 1984). El 

Complejo Epimetamórfico Chañaral se encuentra en contacto con las formaciones 

Agua Chica y Pan de Azúcar a través de fallas normales de fuente manteo hacia el 

este; mientras que la Formación La Negra se dispone sobre la Formación Pan de 

Azúcar mediante una falla normal de bajo ángulo hacia el este, sugiriendo despegue 

extensional (Godoy y Lara, 1998). En la quebrada Pan de Azúcar, una falla inversa 

de rumbo este – oeste levanta hacia el sur dicho Complejo, originando un sinclinal 

de eje horizontal, moderadamente abierto, volcado al sur (Mercado, 1980) y 

mostrando una reactivación expresada en pliegues tipo “chevron” también volcados 

hacia el sur.  

 Finalmente, las estructuras de mayor envergadura que se observan en la zona 

de estudio (Figura 17) forman parte del dominante Sistema de Falla Atacama (SFA), 

manifestándose en tres sistemas de fallas: Tigrillo (SFT), Noroeste (SFNW) y 

Atacama (SFA-traza principal) (Contreras et al., 2013; 2015). 
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Figura 17. Estructuras presentes en la zona de estudio, la cual se marca por el recuadro azul. Se 

destacan los sistemas de Fallas de Atacama – traza principal y Fallas Tigrillo. Modificado de 

Contreras et al., 2015. 

 

2.3.4.1  Sistema de Fallas Tigrillo (SFT) 

  

 Es responsable de colocar en contacto al Basamento Paleozoico con la 

secuencia sedimentaria Mesozoica, reconociéndose su actividad durante el periodo 

entre el Triásico tardío y el Jurásico temprano (Contreras et al., 2013; 2015). La 

cinemática del movimiento de esta falla no ha sido determinada pues las evidencias 

están obliteradas por reactivaciones posteriores, no obstante, a partir del análisis de 

la distribución de las unidades litroestratigráficas, Contreras et al. (2013) concluyen 

que el SFT, el que inicialmente es sinuoso, es desplazado por un sistema de fallas de 

rumbo noroeste (SFNW), cuyas estructuras principales no siempre afloran. Por otro 

lado, sobre la base de evidencias sedimentológicas y de geometría de los estratos, se 

descarta que el SFT corresponda a una falla normal con manteo al este como indican 

Grocott y Taylor (2002) (Contreras et al. 2015).  
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 El rumbo del SFT es cercano al norte – sur y su manteo es subvertical, 

poseyendo una geometría característica de las fallas de rumbo, donde la 

deformación no es constante a lo largo de toda la traza del sistema y se encuentra 

restringida a la formación de codos compresionales (Contreras et al., 2013). La 

deformación incluye pliegues con plano axial paralelo, asociados a pliegues por 

propagación de falla y también con planos de despegue similares a los de la 

estratificación. 

 

2.3.4.2  Sistema de Fallas Noroeste (SFNW) 

 

 El SFNW es un sistema de deformaciones polifásicas, que incluye a las fallas 

del Gritón, San Luis y Taltal, donde su primer evento de actividad se reconoce hacia 

el Jurásico medio – tardío, sin descartarse eventos previos (Contreras et al., 2013).  

 Las fallas del sistema forman un arreglo en dominó y alcanzan 

desplazamiento de hasta 10 km con una cinemática de rumbo sinistral que incluye 

también al sinuoso SFT, que se habría reactivado con cinemática similar y por 

segmentos (Contreras et al., 2013 en Carta Cifuncho; Contreras et al., 2015; Godoy y 

Lara, 1998 en Cartas Chañaral y Diego de Almagro). El mejor exponente del 

movimiento sinistral del SFNW es la Falla del Gritón que localmente coloca en 

contacto al Complejo Epimetamórfico de Chañaral con la Formación Cifuncho 

(Contreras et al., 2015). Por otro lado, la cinemática sinistral también se reconoce en 

los estratos de las formaciones Cifuncho, Pan de Azúcar y en los estratos basales de 

la Formación La Negra (Godoy y Lara, 1998; Contreras et al., 2013). En particular, se 

tiene que los estratos superiores de la Formación La Negra no evidencian claramente 

la actividad del sistema de fallas, por lo que se interpreta que la mitad superior se 

depositó después del cese de la actividad del SFNW, acotando la edad del 

movimiento a la parte baja del Jurásico tardío (Contreras et al., 2013; 2015).  

 La deformación asociada al SFNW es posterior a la formación del SFT y 

anterior a la actividad del SFA, el que no se ve afectado por el desplazamiento 

asociado a la actividad del SFNW, por lo tanto, el Cretácico temprano representa 

una edad mínima para la deformación asociada al SFNW (Contreras et al., 2013; 

2015).  
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2.3.4.3  Sistema de Fallas Atacama traza principal (SFA – traza principal) 

 

 El rasgo estructural más destacado del sector oriental de la zona de estudio 

es el Sistema de Fallas Atacama (SFA), el que se extiende por al menos 1.000 km en 

la Cordillera de la Costa del norte de Chile, desde Iquique hasta los 29°S (p.e. St. 

Amand y Allen, 1960; Arabasz, 1971; Brown et al., 1993). Se divide en varios 

segmentos, presentándose en la zona de estudio el segmento El Salado (Arabasz, 

1971), el que se expresa en trazas norte – sur y, hacia el este, como fallas secundarias 

de rumbo nor – noroeste (Falla Cerro Salado) a lo largo de las cuales se observa 

alteración (Gelcich, 1998).  

 La cinemática del SFA corresponde a un sistema de fallas de rumbo paralelas 

a la fosa, donde los desplazamientos sinistrales y de “dip – slip” son 

contemporáneos con el desarrollo del arco magmático Jurásico – Cretácico 

temprano, implicando que el ambiente tectónico para este arco fue transtensional 

(Brown et al., 1993). Los lineamientos de primer orden del SFA, se sobreimponen en 

parte a bandas de deformación dúctil formadas durante el emplazamiento de los 

plutones del Jurásico Superior – Cretácico y, asociadas a ellos, se reconocen fallas 

mesoscópicas sinistrales (Godoy y Lara, 1998). 

 En el área de estudio se dató la deformación del SFA en ca. 127,5 Ma 

(Espinoza et al. 2014) en milonitas con textura nematoblástica. Esto extiende 

ligeramente lo propuesto por Scheuber et al. (1995), que restringen su actividad más 

al norte entre 125 y 126 Ma, por lo que la actividad del SFA se ha determinado en el 

Cretácico temprano, con precursores en el Jurásico tardío. Por otra parte, Riquelme 

et al. (2003; 2007) le asignan una actividad reciente relativa al Mioceno temprano -

medio al observar depósitos de playa y lago asociados a la actividad del sistema de 

falla y a la acomodación del alzamiento del bloque occidental de la Cordillera de la 

Costa, actuando como barrera al sistema fluvial. Finalmente, sella la actividad de las 

fallas SFNW y las acota hacia el oeste.  

 

2.3.5 Depósitos sedimentarios del Cenozoico   

 

Los principales rasgos geomorfológicos que caracterizan la zona son los 

extensos abanicos aluviales y conos coluviales (Figura 11) identificados en el 

acantilado costero, las terrazas marinas en la vecindad del desagüe de la Quebrada 

Pan de Azúcar, las terrazas aluviales y las superficies planas de pedimentación 

identificadas y preservadas en la Cordillera de la Costa y que se asocian a la 



41 

 

sedimentación de las Gravas de Atacama. A continuación, se describen los depósitos 

cenozoicos que conforman y/o constituyen las morfologías anteriormente 

mencionadas. 

 

2.3.5.1  Depósitos de terrazas aluviales 

 

 En el área de Pan de Azúcar se observan depósitos de terrazas aluviales, donde 

se distinguen dos unidades que yacen concordantemente entre sí. La unidad inferior 

corresponde a depósitos polimícticos de gravas, arenas y limos moderadamente 

consolidados, que conforman terrazas “colgadas” en los sectores altos de valles y 

quebradas principales (Mercado, 1980; Contreras et al., 2013). Se le asigna una edad 

miocena media a superior, depositándose en un ambiente fluvial, probablemente 

bajo un clima de altas precipitaciones (Mercado et al., 1980). La unidad superior está 

constituida por gravas de clastos angulosos y arena gruesa, no litificados, y 

cementados, localmente, por carbonato de calcio (Mercado, 1980; Contreras et al., 

2013). Forman grandes planicies de baja pendiente cortadas por la red de drenaje 

actual de carácter torrencial y ocasional (Contreras et al., 2013). La edad asignada es 

post-miocena, acotándose al Mioceno tardío y Pleistoceno (Mercado, 1980; Contreras 

et al., 2013; González y Niemeyer, 2005; Basso, 2007; Blanco et al., 2012). Esta unidad 

se habría depositado en un ambiente climático árido, similar al actual, y continental. 

 

2.3.5.2  Depósitos aluviales modernos 

 

 En las quebradas actuales, se reconocen depósitos aluviales conformados por 

arenas y gravas de clastos angulosos de diverso tamaño y composición (Mercado 

1980). Las gravas son matriz soportadas y corresponden a depósitos originados por 

diferentes tipos de remociones en masa, como flujos hiperconcentrados, flujos de 

detritos y flujos de barro de ocurrencia esporádica (Contreras et al., 2013), además 

de cursos de aguas esporádicas de lluvias ocasionales (Mercado, 1980). También, se 

forman como abanicos coalescentes, ocupando extensas planicies y llanuras 

(Naranjo y Puig, 1984), así como se presentan en el acantilado costero, donde se 

aprecian cortados por el retrabajo del oleaje.  
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2.3.5.3  Depósitos coluviales modernos 

 

 Están distribuidos en toda el área de estudio y corresponden a un conjunto 

heterogéneo de gravas, arenas y limos. Su origen se debe a procesos gravitacionales, 

productos de la denudación e incisión del paisaje preexistente y responden al 

desmoronamiento producido por la inestabilidad que generan corrientes o cursos 

de aguas esporádicos que remueven abundante material (Contreras et al., 2013; 

Mercado, 1980). Estos están restringidos a los faldeos abruptos de las quebradas y 

cerros y son, generalmente monomíctico, de bloques angulosos y gradan 

lateralmente, a depósitos aluviales (Naranjo y Puig, 1984). En particular, se destaca 

la presencia de depósitos coluviales costeros, los cuales se ubican en el acantilado 

costero formando escombros de falda y conos de eyección, donde se acota una edad 

de formación entre el Pleistoceno y el Holoceno para estos depósitos (Contreras et 

al., 2013).  

 

2.3.5.5  Depósitos de terrazas marinas 

 

 Mercado (1980) describió en la zona de Pan de Azúcar cuatro terrazas 

marinas, correspondientes a remanente de depósitos marinos aterrazas a 15 m s.n.m. 

y a tres niveles de terrazas de abrasión ubicadas a una altura de 60 m, 250 m y 450 

m s.n.m., respectivamente. Los depósitos marinos aterrazados corresponden a una 

acumulación de arena, limo, coquina y conglomerado locales, semilitificados.   

 Estas cuatro terrazas se correlacionan bien con los cuatro niveles semejantes 

observados entre Chañaral y Caldera (Mercado, 1977), al igual que los depósitos 

descritos por Herm y Paskoff (1967) en la Región de Coquimbo. Estos últimos 

autores dataron la fauna identificada asignándole una edad Pliocena Superior, 

Pleistocena Inferior, Pleistoceno Medio y Holoceno, desde la terraza superior a la 

inferior, respectivamente.  

Por otro lado, Martinod et al. (2016) reconocen en Pan de Azúcar (26,15°S) la 

presencia de antiguos escollos, o sea – stacks, con altitudes entre 53 y 64 m s.n.m, a 

las cuales se les asignan edades cercanas a los 200 ka por la concentración de 

núclidos cosmogénicos (10Be), lo que sugiere que se habrían formado durante el 

periodo MIS-7. Además, notan que en el sector de Esmeralda (~25,91°S), al norte de 

la Quebrada Cachina, existe una pequeña terraza marina ubicada a 115 m s.n.m con 

una edad de ~ 424 + 44 ka correspondiente al periodo MIS-11.  
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Capítulo 3 

Reconstrucción paleogeográfica de 

del bloque cordillerano costero 
 

 Este capítulo abordará la reconstrucción de la configuración paleogeográfica 

de la Cordillera de la Costa, haciendo énfasis en las superficies de pedimentación 

que se presentan en la zona de estudio y en la topografía submarina. Dada la buena 

preservación de las geoformas en la zona de estudio, es posible realizar una 

reconstrucción de las superficies de la vertiente oriental del bloque cordillerano 

costero previas a la deformación Neógena y a la incisión de la red de drenaje. Por 

otro lado, datos batimétricos permitirán inferir la topografía de la vertiente 

occidental del bloque cordillerano en cuestión, bajo el supuesto de que la plataforma 

continental preserva la topografía antigua y/o previa a la erosión.  

 

3.1 Reconstrucción de la vertiente oriental del bloque 

cordillerano costero 
 

3.1.1 Superficies de pedimentación e interfluvios: conceptos, fundamentos y 

ocurrencia en la zona de estudio 

 

 Los interfluvios corresponden el área de la cuenca donde, en general, la 

incisión es menor y, debido a la escasa transferencia de material en esta componente, 

se preservan geoformas heredadas de la evolución e historia geomorfológica previa 

a la incisión de los valles que conforman la cuenca (Burbank y Anderson, 2011).  
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Una de estas geoformas preservadas en la zona de estudio corresponde al 

pedimento o superficies de pedimentación (figuras 18, 19 y 20), el que se encuentra 

limitado hacia el oeste por la presencia del gran acantilado costero. Para Burbank y 

Anderson (2011), los pedimentos son superficies erosivas de bajo relieve labradas 

sobre un sustrato rocoso; mientras que Cooke (1970) especifica aún más esta 

definición, sugiriendo que los pedimentos tienen perfiles longitudinales cóncavos 

hacia arriba o rectilíneos, con pendientes máximas de 11°.  

En la Figura 20 se aprecia claramente las superficies de pedimentación, 

imponentes en toda la zona analizada, junto con el talud y la cima del acantilado 

costero. Esto último se debe a la sinuosidad del acantilado y la línea de costa.  

 

 
Figura 18. Superficies de pedimentación identificadas y confeccionadas en Google Earth Pro. 
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Figura 19. Modelo de elevación digital SRTM – 1 con 30 metros de resolución espacial por celda. En 

la figura se marca el talud del acantilado costero con el polígono achurado. En rojo se marca la zona 

a partir de la cual se confeccionan los perfiles topográficos que se ilustran en la Figura 20.  
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Figura 20. Perfiles topográficos cada 30 metros del recuadro rojo de la Figura 19 donde se puede 

apreciar el acantilado costero y las superficies de pedimentación. (A) Perfiles N – S con vista hacia el 

este donde se aprecia la variación latitudinal de la posición del talud del acantilado costero. (B) 

Perfiles W – E con vista hacia el norte donde se observan las superficies de pedimentación colindadas 

hacia el oeste por el acantilado costero.  

 

Uno de los aspectos a destacar es que los pedimentos se encuentran 

principalmente, mas no exclusivamente, en regiones áridas, como la que caracteriza 

a la zona de estudio (Ritter et al., 2002 en Pinochet, 2013). Sin embargo, algunos 

autores no restringen el proceso de pedimentación a las condiciones climáticas (p.e. 

Ritter et al., 2002 en Pinochet, 2013). Siguiendo lo anterior, los pedimentos se 

describen en una variedad de ambientes litológicos (Strudley y Murray, 2007), por 

lo que el desarrollo de pedimentos no dependería del tipo de roca o sustrato sino 

más bien del transporte intrínseco de sedimentos, la infiltración de fluidos y la 

meteorización, condicionados por el contexto climático y tectónico de la zona 

(Strudley et al., 2006). 

Finalmente, las superficies de pedimentación, preservadas en los interfluvios, 

pueden resultar ser buenos marcadores de alzamiento tectónico a escala orogénica, 

siempre y cuando los pedimentos formados representen el alzamiento de una 

superficie creada cerca de un nivel de base regional en un periodo de tiempo muy 

distante (Pinochet, 2013).  

 

3.1.2 Procedimiento, resultados e interpretaciones 

 

 La reconstrucción de la vertiente oriental del bloque cordillerano costero fue 

realizada a partir de las superficies de bajo relieve reconocidas en terreno y mediante 

fotointerpretación en Google Earth. Para que estas fueran exclusivamente 

consideradas, se prosiguió a reconocer aquellas que cumplen características 

morfométricas indicativas de superficies de bajo relieve preservadas, es decir, 

aquellas que no se encuentren en los canales de la red de drenaje ni en la rasa costera 

emergida y/o playas, sino que se ubiquen en los interfluvios, y que no presenten un 

notorio proceso de erosión cuaternaria.  

 Para identificar estas superficies, se utilizó un modelo de elevación digital del 

área con el que, mediante el uso de herramientas del software ENVI, se logró generar 

una máscara que aisló aquellas superficies de buzamiento o pendiente igual a 5°, 

valor que se encuentra dentro del rango de valores característicos de las superficies 

de pedimentación y que garantiza que se están seleccionando superficies “planas”, y 

con un azimut entre 30° y 150°. De esta manera se obtiene una capa o shape de 
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superficies planas con buzamiento al este que engloba toda la extensión del área de 

estudio. Posteriormente, en el software ArcGIS se procedió a seleccionar únicamente 

aquellas superficies de bajo relieve hospedadas en los interfluvios, eliminando 

aquellas que residían en los canales de la red de drenaje, obteniendo las superficies 

finales que se observan en las figuras 21 y 22.  

 La primera y más esperable observación a partir de la Figura 22 consiste en 

notar que, en los alrededores de las quebradas principales, las superficies de bajo 

relieve experimentan una mayor variación de altitud dejando en manifiesto el 

proceso de incisión en las quebradas y que, en cambio, hacia el centro de la zona de 

estudio dominan altitudes similares, mostrando la preservación de las superficies 

de pedimentación.   

  Como segunda observación se da cuenta que en la zona de estudio dominan 

esencialmente aquellas superficies de bajo relieve que se encuentran sobre los 600 m 

s.n.m., y que incluso un gran número de estas se ubican directamente en contacto 

con el acantilado costero.  

Siguiendo esto último, y a partir de lo que se observa en ambas figuras 

mencionadas, se puede apreciar que en torno a los 26°1’S existe una concentración 

importante de superficies de bajo relieve colindadas hacia el oeste con el acantilado. 

Si se observan estas figuras en su totalidad y se recuerda la variación latitudinal del 

acantilado descrita en el capítulo anterior, se puede notar en primera instancia que 

la Cordillera de la Costa presenta superficies de bajo relieve allí donde el acantilado 

se encuentra ampliamente desarrollado, con una extensión vertical de varios cientos 

de metros, sugiriendo prematuramente que el desarrollo de este rasgo morfológico 

estaría íntimamente ligado a las morfologías antiguas que preservan estas 

superficies de pedimentación. 

 Como los interfluvios preservan la topografía antigua, se ocuparon las 

superficies de bajo relieve de toda el área de estudio para la reconstrucción de la 

paleotopografía oriental del bloque cordillerano costero, previa a la incisión de las 

quebradas principales y de la red de drenaje en general. 
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Figura 21. Superficies planas con buzamiento menor a 5° hacia el este sobre un modelo de elevación 

digital de 30 m de resolución. En azul se marcan estas superficies. 
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Figura 22. Superficies planas con buzamiento menor a 5° hacia el este sobre un modelo de elevación 

digital de 30 m de resolución. Se clasifican las superficies según la altitud: Azul: 120 - 400 m s.n.m.; 

Verde: 401 - 500 m s.n.m.; Amarillo: 501 - 600 m s.n.m.; Naranjo: 601 – 800 m s.n.m.; Rojo: 801 – 1309 

m s.n.m. 
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Se fueron ensayando distintas interpolaciones mediante el uso de la 

herramienta Kriging. La Figura 23 contiene las cuatro interpolaciones realizadas, 

donde se fue acotando en cada una distintos intervalos de valores de altitud. 

Primero se realizaron con todos aquellos datos sobre los 120 m s.n.m. (Figura 23.a), 

altitud mínima del acantilado costero identificada en la zona. Luego, con aquellas 

sobre los 400, 500 y 600 m s.n.m. (Figura 23.b, c y d, respectivamente).  

Comparando las interpolaciones para cada intervalo de la Figura 23, se 

observa que para un amplio intervalo de valores de altitud (Figura 23.a), cada 

superficie interpolada cubre áreas muy acotadas sin poder restaurar una 

paleosuperficie de mayor extensión. En cambio, a medida que se acotan los valores 

de altitud sobre los que se aplica la interpolación, restringiéndose a cotas mayores 

sobre los 500 – 600 m s.n.m., se puede observar que la extensión de cada superficie 

interpolada es mayor, abarcando una amplia distribución areal. Así, se restaura el 

escenario geográfico previo a la incisión. Con base en lo anterior, se escogió la 

interpolación realizada con datos de elevación sobre los 600 m s.n.m., ilustrada en la 

Figura 23.d. Cabe destacar que incluso en la interpolación de superficies sobre los 

600 m s.n.m. se observan depresiones con profundidades de hasta 800 m, lo que 

permite inferir tempranamente que ya existía incisión durante este estadio de la 

evolución del relieve.   

 Una vez seleccionada la superficie resultante de la interpolación, se prosiguió 

a evaluar las zonas en donde se elaborarían los perfiles swath. El criterio para la 

definición de estas se basó en considerar aquellos sectores en donde existiera una 

importante concentración de superficies de bajo relieve, correspondiendo a los que 

se ubican en torno a los 26°1’S y que limitan al oeste con el acantilado costero, 

descrito anteriormente. Luego, por simple inspección, se buscaron zonas en las 

cuales no existieran variaciones pronunciadas de las superficies interpoladas y que 

se ubicaran preferentemente lejanas a las quebradas o canales de mayor orden, esto 

para asegurar que las superficies estudiadas resguardan la topografía antigua y, a 

su vez, permiten estudiar la variación paleotopográfica de la vertiente oriental del 

bloque cordillerano costero. De esta forma se establecieron tres zonas o bandas: 

norte, centro y sur (Figura 24), cuya información fue utilizada para confeccionar los 

perfiles topográficos swath (figuras 25 y 26).  
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Figura 23. Interpolación mediante Kriging de superficies planas con buzamiento al este basado en 

altitudes: (A) Sobre 120 m s.n.m., (B) Sobre 400 m s.n.m., (C) Sobre 500 m s.n.m., y (D) Sobre 600 m 

s.n.m. En azul se marcan las altitudes menores y en rojo las altitudes mayores. El segmento negro 

marca la línea de costa, mientras que el polígono achurado indica el talud del acantilado costero.  
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Figura 24. Visión aumentada de la interpolación mediante Kriging de superficies planas con 

buzamiento al este, con 30% de transparencia sobre un modelo de elevación digital de 30 m de 

resolución, basado en altitudes sobre 600 m s.n.m. Los recuadros negros marcan las bandas norte, 

centro y sur, donde se confeccionarán los perfiles swath.  

 

 Para los casos de las zonas norte y sur, las matrices de datos utilizadas para 

la confección de perfiles swath se rotaron previamente de tal manera de orientarla en 

dirección WE y de no perturbar la extensión y/o componente horizontal de las 

matrices, manteniendo los datos de elevación intactos. Los perfiles de las tres bandas 

se establecen desde la cima del acantilado costero hacia el este y se ilustran en las 

figuras 25 y 26. Cada perfil simula o refleja la topografía de la banda si se tomarán 

los datos de elevación máximos, promedios y mínimos disponibles de la 

paleotopografía reconstruida.  

 Si se comparan los perfiles de la Figura 25, se puede observar que, en los 

primeros dos o tres kilómetros desde la posición del acantilado costero hacia el este, 
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aquellos que toman las elevaciones máximas y promedios poseen tendencias 

bastante similares en las tres bandas analizadas. Por el contrario, el perfil de 

elevaciones mínimas es el que presenta trayectorias más irregulares, destacando el 

correspondiente a la banda sur. Esto podría indicar las antiguas depresiones 

presentes en la zona, siendo estas más prominentes e irregulares en la banda sur. 

Particularmente, la zona norte muestra que las tres curvas siguen trayectorias 

semejantes o análogas en toda la extensión del perfil.  

 Al acotar la matriz de datos a los primeros kilómetros como se muestra en la 

Figura 26, se aprecia con mayor claridad que los perfiles máximo y promedio siguen 

tendencias similares en las tres bandas establecidas. Es más, al comparar las 

ecuaciones que modelan cada perfil (ver Anexo C para más detalle), las que se 

sintetizan en la Tabla 1, se puede constatar que las zonas norte y sur presentan 

pendientes equivalentes y/o suficientemente equivalentes tanto para los perfiles 

máximo y promedio. Incluso estos presentan el mismo orden de magnitud para las 

tres zonas. Por otro lado, las pendientes de los perfiles promedio presentan la menor 

dispersión de datos. Contrariamente, las pendientes de los perfiles mínimo 

presentan mayor dispersión si se comparan las tres zonas.  

 De acuerdo con la comparación entre las pendientes y considerando que los 

pedimentos presentan bajos ángulos de buzamiento, se considerarán los perfiles de 

valores promedio como la reconstrucción paleogeográfica de la vertiente oriental del 

bloque cordillerano costero.  
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Figura 25. Perfiles Swath construidos con la paleotopografía de la Cordillera de la Costa en los 

recuadros de la Figura 24: (A) Norte, (B) Centro, y (C) Sur. Se marcan en azul los valores máximos, 

en negro los valores promedios y en rojo los valores mínimos. 
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Figura 26. Perfiles Swath de intervalos de distancia horizontal acotados para cada zona: (A) Zona 

Norte: [0, 2,2 km], (B) Zona Centro: [0, 2,7 km], y (C) Zona Sur: [0, 3,68 km]. 

 

Tabla 1. Ecuaciones que modelan la interpolación de los perfiles máximo, promedio y mínimo de las 

zonas norte, centro y sur. 

Zona Perfil de valores Ecuación de la Interpolación Pendiente (°) 

Zona Norte 

Máximo 𝑦 = −0,028𝑥 + 825,04 1,6 

Promedio 𝑦 = −0,021𝑥 + 782,95 1,2 

Mínimo 𝑦 = −0,008𝑥 + 730,48 0,5 

Zona Centro 

Máximo 𝑦 = −0,021𝑥 + 832,69 1,2 

Promedio 𝑦 = −0,018𝑥 + 821,99 1,03 

Mínimo 𝑦 = −0,012𝑥 + 805,61 0,7 

Zona Sur 

Máximo 𝑦 = −0,027𝑥 + 824,65 1,55 

Promedio 𝑦 = −0,022𝑥 + 780,98 1,26 

Mínimo 𝑦 = −0,019𝑥 + 709,62 1,088 

 

 

3.2 Reconstrucción de la vertiente occidental del bloque 

cordillerano costero 
 

 La reconstrucción de la vertiente occidental del bloque cordillerano costero 

consistió en la confección de perfiles swath a partir de datos batimétricos obtenidos 

de GEBCO – 2014 (figuras 27 y 28).  

Se escogió inicialmente una banda o zona de 20 km de ancho que se extiende 

desde las vecindades de la fosa, rasgo morfoestructural más prominente del área 

sumergida, hasta la cima del acantilado costero (Figura 27), de tal forma de poder 

observar todos los rasgos morfológicos presentes en la batimetría (Figura 28.a). Cabe 

destacar que esta banda se ubicó frente a las zonas norte, centro y sur, para así 

posteriormente reconstruir la Cordillera de la Costa a esta latitud.  
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Figura 27. Batimetría frente a la zona de estudio obtenido de GMRT y GEBCO - 2014, con resolución 

de 61,15 m y 880 m por cada pixel, respectivamente. El recuadro rojo marca la banda de datos 

batimétricos utilizados en este trabajo. 

 

En los perfiles swath que se muestran en la Figura 28.a, se puede observar 

claramente la Fosa, ubicada a ~ 80 -90 km de la costa con una profundidad máxima 

de ~ 7 km. Al oeste de esta se puede incluso apreciar la zona de flexura del slab 

subductante u Outer Rise; mientras que al este se desarrolla el talud continental, 

pudiendo distinguirse levemente el talud inferior, medio y superior, con una 

extensión total de ~ 50 – 60 km desde la fosa hasta la plataforma continental y con 

pendientes moderadas a pronunciadas. Finalmente, se tiene la plataforma 

continental, con una extensión de ~ 8 a 10 km y pendientes leves. Se destaca en la 

figura la rasa costera, particularmente el segmento emergido, el que se extiende 

hasta el pie del acantilado costero.  

 Para la reconstrucción de la vertiente occidental del bloque cordillerano 

costero se tomó un segmento más pequeño de los perfiles swath descritos 

anteriormente. En particular, se acotó la matriz de datos exclusivamente a la 

plataforma continental, excluyendo aquellas columnas de la matriz que en promedio 

presentaban valores de profundidad menores de 100 m b.n.m. (Figura 28.b), para así 

no utilizar los datos correspondientes a la rasa costera. Si bien no es posible definir 

claramente el límite occidental de la rasa, se puede estimar que a estas 

profundidades no se encuentra actualmente puesto que el alcance del poder erosivo 
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del oleaje está restringido a niveles someros dentro de la columna de agua 

(Anderson et al., 1999). Cabe destacar la importancia de establecer la reconstrucción 

de la vertiente occidental del cordón montañoso con datos de 

superficies/profundidades con nulos o escasos efectos de la erosión marina, para así 

poder estimar la envolvente de la cordillera a partir de datos paleogeográficos 

preservados tanto en el bloque emergido como sumergido.     

En la Figura 28.b se puede apreciar que la diferencia entre las curvas máximo 

y mínimo aumenta hacia la zona del talud, pero que sobre los 300 m b.n.m. y hacia 

la costa siguen una tendencia más o menos similar, sugiriendo una topografía 

regular y sin grandes diferencias de profundidad en el segmento más oriental de la 

plataforma continental. Al comparar las ecuaciones que modelan cada perfil (ver 

Anexo E para más detalle), las que se sintetizan en la Tabla 2, se puede constatar 

rápidamente que la única pendiente que presenta mayor diferencia o dispersión es 

la curva de máxima profundidad, sugiriendo eventos de deformación o accidentes 

topográficos, como canales submarinos y deslizamiento hacia la zona del Talud 

Superior, que la resolución de la batimetría no permite observar con exactitud.  

 La elección de la curva que reflejará la reconstrucción geográfica de la 

vertiente occidental del cordón montañoso presenta la siguiente dificultad. Si se 

considera la curva máxima, existe la posibilidad de que los valores de 

profundidades se encuentren acrecentados, ya que producto de los eventos de 

deformación o accidentes topográficos sugeridos a partir del perfil, el sustrato 

rocoso alcanza profundidades mayores. Por otro lado, la curva promedio acarrea el 

sesgo o sobrestimación de valores que presenta la curva máxima. En consecuencia, 

se tomará la curva mínima para modelar la paleogeografía de la vertiente occidental 

del cordón montañoso, ya que está dominada por el sustrato rocoso y la cobertura 

sedimentaria es incipiente a esta latitud y se encuentra rellenando preferentemente 

los bajos topográficos. 
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Figura 28. Perfiles swath construidos a partir de datos de profundidad de la batimetría disponible 

frente a la zona de estudio. Se muestran tres curvas de profundidad: azul: mínimas, rojo: máximas; y 

negro: medias. (A) Principales rasgos morfoestructurales del área sumergida frente al margen 

costero. El recuadro negro marca la zona acotada a partir de la cual se realizará la reconstrucción de 

la Cordillera de la Costa. (B) Perfiles swath de la plataforma continental, excluyendo la zona de la rasa 

costera.   
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Tabla 2. Ecuaciones que modelan la interpolación de los perfiles máximo, promedio y mínimo de la 

zona batimétrica seleccionada. 

Perfil de valores Ecuación de la Interpolación Pendiente (°) 

Máximo 𝑦 = 0,047𝑥 − 844,45 2,7 

Promedio 𝑦 = 0,033𝑥 − 611,79 1,9 

Mínimo 𝑦 = 0,024𝑥 − 415,65 1,4 

 

 

3.3 Reconstrucción de la Cordillera de la Costa 
 

 La reconstrucción de la Cordillera de la Costa se efectuó a partir de la 

extrapolación de las ecuaciones lineales para los perfiles promedio de la topografía 

y la batimetría. La intersección de estos permitió reconstruir el paleo – bloque 

cordillerano costero como se aprecia en la Figura 29, donde se intersectó el perfil de 

la batimetría con el correspondiente a las zonas norte, centro y sur, de la topografía.  

A partir de la reconstrucción realizada se obtuvieron los valores de altitud 

para la cima del paleo – bloque cordillerano costero y la distancia erosionada entre 

la cima de esta y el pie del acantilado, el que se ubica a ~ 19 km del inicio del perfil 

batimétrico. Estos valores se resumen en la Tabla 3. En general, se tiene que el bloque 

cordillerano costero reconstruido habría presentado una altitud entre los 400 y 460 

m s.n.m., contrastando fuertemente con las altitudes máximas que presenta 

actualmente en el continente. Por otro lado, esta altitud máxima se encontraría a más 

de 15 km al este de la posición actual del acantilado costero. Obviando la altitud de 

la cima que arroja la reconstrucción de la envolvente paleogeográfica, esta indica 

que se debería haber erosionado una distancia de al menos 34 a 36 km de la vertiente 

occidental del cordón montañoso para estar actualmente erodando la vertiente 

oriental de este.  
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Figura 29. Reconstrucción del bloque cordillerano a partir de la vertiente occidental (azul) y oriental 

(rojo). Se muestra la cima de la cordillera (valor Y) y la actual topografía – batimetría (negro) presente 

en las zonas: (A) Centro, (B) Norte, y (C) Sur. 

 

Tabla 3. Valores de la cima de la paleo - Cordillera de la Costa reconstruida junto a la distancia de 

esta respecto al pie del acantilado costero. 

Topografía - Batimetría Cima [m s.n.m.] Distancia cima – pie AC [m] 

Zona Norte – Batimetría 402,5 15.091 

Zona Centro – Batimetría 463 17.608 

Zona Sur - Batimetría 409,4 15.378,5 
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Capítulo 4 

Modelamiento de la evolución de las 

morfologías litorales 
 

 El modelamiento de las morfologías litorales identificadas en el Parque 

Nacional Pan de Azúcar será el tópico por desarrollar en este capítulo. Este se realizó 

ante distintos escenarios climáticos (tasas de erosión marina), tectónicos (tasas de 

alzamiento/subsidencia) y morfológicos (variaciones en la pendiente de la 

topografía a erodar) para escalas temporales de miles de años, Pleistoceno medio, y 

millones de años, Mioceno tardío, hasta la actualidad. Cabe destacar que como 𝛼 𝛽⁄  

equivale a la tasa de erosión marina, 𝛼 a la erodabilidad de la roca y 𝛽 a la atenuación 

de la energía del mar en la plataforma continental, se tomaron valores para 𝛼 y 𝛽 tal 

que se ajustaran a las tasas utilizadas. En este caso, como la erodabilidad de la roca 

pareciera ser constante al presentar la misma litología, se ajustó el valor de 𝛽 como 

se detalla en el Anexo H.  

 

4.1 Erosión marina: breve conceptualización  
 

  La erosión marina es la fuerza de erosión y transporte bajo el nivel del mar 

que actúa junto con los procesos subaéreos en el proceso de denudación de costas 

rocosas o suelo cohesivo (Sunamura, 1992; Castedo et al., 2017).  

 Varios procesos son los que se llevan a cabo dentro de lo que denominamos 

erosión marina. King (1972) define cuatro procesos erosivos de primer orden que se 

llevan a cabo al pie del acantilado: (1) Corrosión, meteorización química de la roca; 

(2) Desgaste o roce, abrasión y fractura de fragmentos rocosos derivados del 
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acantilado; (3) Corrasión, erosión y desgaste del pie del acantilado por acción de 

herramientas (detritos) transportadas por el oleaje; (4) Acción hidráulica, remoción 

de bloques de roca por la presión de fluidos ejercida en las fracturas de la roca. Por 

otra parte, McGreal (1979) señala que la erosión es el resultado de dos sets de 

procesos: (1) la acción directa de la ola y (2) el chapoteo (swash run-up), al pie del 

acantilado. El primero requiere que la ola rompa directamente en el acantilado, lo 

que es poco frecuente si se considera todo el proceso de perdida de energía del oleaje 

a través del offshore en costas disipativas. La energía de la ola es proporcional con su 

altura, factor importante en el proceso y tasa de erosión; la altura es afectada por la 

fuerza y dirección del viento, la duración de este y la extensión de la recuperación 

(McGreal, 1979). La naturaleza de la zona del offshore y el material de la playa 

también influencian a la energía del oleaje (McGreal, 1979). Sunamura (1973, 1977) 

ha considerado que la erosión costera es una función de fuerzas de ataque de las olas 

y resistivas del material que compone el acantilado.  

 El ciclo erosivo contempla un “ataque” del mar al pie del sustrato rocoso, 

formando un notch, luego ocurre el desplome de la pared encima de este y se 

depositan los detritos formando una barrera natural al oleaje. Estos finalmente son 

removidos por la acción marina, quedando esta nuevamente en contacto con el pie 

del acantilado y reanudándose el ciclo (Figura 30) (p.e. Hutchinson, 1972; Barton, 

1973; Sunamura, 1973; McGreal, 1979; Castedo et al., 2017). 

 Numerosos factores pueden ocasionar variaciones en las tasas de erosión 

marina y el proceso erosivo mismo, de todas ellas las más influyentes corresponden 

al empinamiento de la topografía a erodar (pendiente), la presencia de sedimentos 

en la costa, y las características propias del sustrato rocoso, como la litología, dureza, 

densidad de fracturas, entre otros (p.e. Robinson, 1976; Sunamura, 1992; Williams, 

2004; Castedo et al., 2017; Prémaillon et al., 2018). La predominancia de alguno de 

estos factores por sobre los otros depende de las características locales, como por 

ejemplo la presencia de playa o la extensión de la plataforma de abrasión, rasa 

costera o wave – cut platform (Robinson, 1976; McGreal, 1979).  

 Finalmente, se han realizado diversos esfuerzos por diseñar modelos 

predictivos de erosión marina a distintas escalas de tiempo (p.e. Sunamura, 1982; 

Anderson et al., 1999; Budetta et al., 2000; Walkden y Hall, 2005, 2011; Trenhaile, 2009; 

Castedo et al., 2017). Sin embargo, estos están principalmente limitados a datos 

geomorfológicos disponibles debido a la compleja interacción entre los procesos 

físico – químicos que actúan simultáneamente en el tiempo y el espacio, los que 

varían a gran escala (Castedo et al., 2017). 
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Figura 30. Esquema del ciclo erosivo del acantilado costero. Se muestra el retroceso del perfil del 

acantilado producto de las fuerzas del oleaje Fw, las que superan a la resistencia de la roca a la 

erosión, Fr. Modificado de Castedo et al. (2017).  

 

4.2 Modelamiento de las morfologías litorales a partir del 

Pleistoceno medio 
 

 El modelamiento de las morfologías litorales dentro de los últimos 400 ka se 

realizó utilizando las pendientes de los perfiles swath correspondientes a la rasa 

costera (Anexo F; Tabla 7, Anexo H), tasas de erosión esperables para acantilados 

labrados en roca dura (Tabla 4; criterio de Hoek y Brown (1997), tomado de 

Prémaillon et al., 2018) y tasas de alzamiento estimadas en la zona de estudio o 

localidades aledañas (Radtke, 1987b; Quezada et al., 2007; Martinod et al., 2016) 

(Anexo G). Se realizaron 12 pruebas (detalle en Tabla 7, Anexo H; videos del material 

complementario) para esta configuración.  
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Tabla 4. Tasas de erosión marina utilizadas para el modelamiento de las morfologías litorales junto 

con la extensión de margen costero erosionado esperable para los últimos 400 ka y 6 Ma, a estas tasas 

de erosión.  

Tasa de erosión 

marina (𝑚2 𝑎⁄ ) 

Tasa de erosión 

marina (mm/a) 

Distancia erodada 

para los último 

400 ka (Km) 

Distancia erodada 

para los últimos 6 

Ma (Km) 

10 12,5 5 75 

5 6,25 2,5 37,5 

2,5 3,125 1,25 18,75 

1 1,25 0,5 7,5 

 

 Los resultados obtenidos para esta ventana de tiempo muestran que la rasa 

costera desarrollada se encuentra sumergida, alcanzando profundidad de hasta 100 

m b.n.m. (figuras 31 y 32, Anexo I.1). Para tasas de erosión bajas (1 a 2,5  𝑚2 𝑎⁄ ) esta 

profundidad es menor en las zonas continuas al acantilado costero (Figura 31); 

mientras que, para tasas de erosión altas (~10  𝑚2 𝑎⁄ ), la rasa costera mantiene una 

profundidad más o menos constante a lo largo de toda su extensión (Figura 32). Esto 

debido a que con menores tasas de erosión marina se desarrolla una topografía 

escalonada, donde los escalones cercanos al acantilado se encuentran sumergidos a 

menor profundidad. Por contrario, para altas tasas de erosión marina se forma una 

rasa menos escalonada. En todos los casos el acantilado se encuentra activo 

actualmente. 

 Al observar la curva temporal de emersión de la rasa (Figura 33, Anexo I.1) y 

los videos del material complementario, se aprecia que, para los casos de altas tasas 

de erosión marina, la rasa desarrollada en ningún momento queda expuesta sobre 

el nivel del mar, o que si esta emerge levemente queda lo suficientemente propensa 

a la acción del oleaje, tal que se erosiona rápidamente sin posibilidades de preservar 

alguna superficie aterrazada sobre el nivel del mar. Sólo se preservan los escalones 

formados en condiciones de bajas tasas de erosión que quedan suficientemente 

sumergidos. Sin embargo, en ningún caso queda preservada una terraza o escalón 

sobre el nivel del mar ante el modelamiento de erosión marina para los últimos 400 

ka.  

 En consecuencia, se infiere tempranamente que el desarrollo de las 

morfologías litorales que se observan actualmente corresponde a procesos más 
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antiguos, con una ventana de tiempo superior a los 400 ka, y/o que las condiciones 

tectónicas utilizadas para este periodo se encuentran subestimadas, siendo 

necesarias mayores tasas de alzamiento.  

 

 
Figura 31. Perfil topográfico final del acantilado costero formado a una tasa de erosión marina de 

1 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la rasa costera: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°. 

 
Figura 32. Perfil topográfico final del acantilado costero formado a una tasa de erosión marina de 

10 𝑚2 𝑎⁄   para tres pendientes iniciales distintas de la rasa costera: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°. 
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Figura 33. Edad de emersión de la rasa costera considerando una tasa de erosión marina de 

1 𝑚2 𝑎⁄  𝑝𝑎𝑟𝑎 tres pendientes iniciales distintas de ésta: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°. 

 

 El volumen erosionado del acantilado costero, que se traduce en el espesor 

para el análisis en dos dimensionados realizado y que corresponde al retroceso del 

talud de este mismo hacia el este, aumenta al modelar con una alta tasa de erosión 

marina tal como se observa al comparar las figuras 34 y 35 junto a las figuras del 

Anexo I.1. En estas se observa claramente que ante una alta tasa de erosión marina 

el volumen de roca erosionado es mayor a si se modelan bajas tasas de erosión. 

Gráficamente, se estima que la diferencia entre los volúmenes alcanzados es de 

alrededor de 4 a 5 veces al aumentar la tasa de erosión de 1 a 10 𝑚2 𝑎⁄ . Por otra parte, 

se alcanza a apreciar sutilmente que, al variar la pendiente de la topografía inicial a 

erosionar, cambia la extensión horizontal y vertical del volumen erosionado. Esto 

quiere decir que para pendientes mayores se observa que el alcance horizontal de la 

erosión producida por el oleaje queda más restringido en comparación con 

pendientes menores, recorriendo una menor distancia continente adentro. Por otro 

lado, la extensión vertical o altura que puede llegar a alcanzar el volumen 

erosionado es mayor para pendientes mayores, estableciéndose una relación directa. 
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Figura 34. Espesor erosionado a una tasa de 1 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la rasa 

costera: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°. 

 
Figura 35. Espesor erosionado a una tasa de 10 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la rasa 

costera: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°. 
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4.3 Modelamiento de las morfologías litorales a partir del 

Mioceno tardío 
 

4.3.1 Modelamiento de las morfologías litorales utilizando tasas de 

subsidencia/alzamiento obtenidas a partir de la literatura para los últimos 6 Ma. 

 

 Se aplicó el modelo numérico de erosión marina y evolución del paisaje a 

distintas configuraciones paleogeográficas (pendientes) iniciales para cuatro tasas 

de erosión marina distintas para acantilados de sustrato rocoso duro (criterio de 

Hoek y Brown (1997), tomado de Prémaillon et al., 2018) dentro de una ventana de 

tiempo de 6 Ma. Se efectuó el modelamiento a partir de los valores de pendientes de 

la rasa costera emergida, de la vertiente occidental inferida del bloque cordillerano 

costero (plataforma continental) y de otros escenarios paleotopográficos posibles 

para la vertiente occidental del cordón montañoso (ver detalle de las pruebas 

realizadas en Anexo H).  

Para este modelamiento se utilizaron las tasas de subsidencia y alzamiento 

que se obtuvieron de la literatura (Anexo G). En particular, las tasas de subsidencia 

debieron ser calculadas a partir de la información disponible en Le Roux et al., (2016), 

que fue levantada en la cuenca Caldera al oeste de Copiapó, entre las localidades de 

Caldera y Puerto Viejo. Para estimar la tasa de subsidencia existente entre dos 

estadios temporales es necesario considerar tres factores (Figura 36): (1) 

profundidad de deposición de los depósitos o paleobatimetría (h), (2) nivel del mar 

al inicio y fin de cada unidad (PSL), es decir, entre la edad de deposición de la unidad 

1 y el inicio de la deposición de la unidad 2, (3) espesor de la unidad estudiada (H). 

Con estos, se puede obtener la profundidad de la base de la unidad estudiada 

respecto al nivel del mar actual para dos tiempos distintos como se aprecia en la 

Figura 36, donde la información estratigráfica nos permite establecer el espesor y el 

ambiente deposicional de cada unidad y con esto, la paleobatimetría. Los datos de 

paleo-nivel del mar son obtenidos a partir del registro global. 

Luego de obtener la profundidad de la unidad para ambos estadios 

temporales, se puede estimar la tasa de subsidencia a partir de la siguiente ecuación: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 (𝑚𝑚 𝑎) =⁄
𝑝𝐵1′ (𝑚𝑚) − 𝑝𝐵1(𝑚𝑚)

𝑡2 (𝑎) − 𝑡1 (𝑎)
 

donde 𝑝𝐵1, 1′: distancia de la base de la unidad 1 respecto al actual nivel del mar en 

𝑡1, 2 , respectivamente, y 𝑡1, 2: paleo-nivel del mar.  
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Figura 36. Esquema de la estimación de las tasas de subsidencia de la costa a partir del registro 

estratigráfico (espesores de las unidades H1, H2), paleobatimetría (h y h’) y paleo nivel del mar (PSL1, 

PSL2) para dos estadios temporales sucesivos t1 y t2. En línea segmentada se indica el actual nivel 

del mar. B1, 1', B2: base de la unidad 1, 2; T1, 1’, T2: techo de la unidad 1, 2; pB1, pB2: profundidad 

respecto al nivel del mar actual de la base de las unidades 1, 2. 

 

4.3.1.1  Modelamiento a partir de la rasa costera emergida 

 

El modelamiento numérico a partir de los valores de pendiente de la rasa 

costera emergida revela nuevamente que la topografía resultante cambia según la 

tasa de erosión marina con la que se efectúa el modelamiento. En particular, para 

bajas tasas de erosión (1 a 2,5 𝑚2 𝑎⁄ ) se forma una superficie escalonada o terrazas 

marinas (Figura 37) y no una rasa sensu stricto como la que si se aprecia en el caso 

de realizar el modelamiento con altas tasas de erosión (5 – 10 𝑚2 𝑎⁄ ) (Figura 38). En 

el primer caso se observa que las terrazas alcanzan altitudes cercanas a los 800 m 

s.n.m; mientras que, para el segundo caso, la rasa costera desarrollada apenas se 

encuentra emergida por unos pocos metros, ~ 26 m s.n.m. para la pendiente mínima 

inicial, teniéndose que el talud del acantilado se encuentra separado por una 

estrecha rasa del alcance del oleaje. Incluso, para la pendiente máxima modelada 

con altas tasas de erosión, la rasa costera se encuentra aún sumergida, ~ 9 m b.n.m., 

y con el acantilado activo. Para esta ventana de tiempo pareciera que la pendiente 

de la topografía inicial a erodar, en este caso la rasa costera emergida, no afecta en 
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demasía a la configuración morfológica resultante si sólo se observa la Figura 37. Sin 

embargo, como se menciona anteriormente, en los casos de alta tasa de erosión si 

genera una diferencia en la profundidad/altitud que la rasa alcanza al término del 

periodo de modelamiento (Figura 38). Estableciéndose una relación inversa entre la 

altitud de la superficie abrasiva desarrollada y la pendiente de la topografía inicial 

a erodar.  

 

 

Figura 37. Perfil topográfico final del acantilado costero formado a una tasa de erosión marina de 

1 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la rasa costera: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°. 

 

 

Figura 38. Perfil topográfico final del acantilado costero formado a una tasa de erosión marina de 

10 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la rasa costera: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°. 
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La curva temporal de emersión de la rasa desarrollada (figuras 39 y 40, Anexo 

I.2) y los videos del material complementario indican que, para los casos de bajas 

tasa de erosión marina, existe un proceso de construcción y destrucción de 

superficies escalonas o terrazas marina entre los 6 y 3 Ma, sin quedar estas 

preservadas en superficie. A partir de los 3 Ma hasta la actualidad, si bien continúa 

el proceso construcción/destrucción de terrazas, las condiciones topográficas 

(pendientes) permiten la preservación de las terrazas formadas, tal como se observa 

en la Figura 39. Contrastantemente, para altas tasas de erosión, esto último ocurre 

sólo a partir del último millón de años y exclusivamente para bajas pendientes. Por 

consiguiente, el acantilado costero alcanza un estado de inactividad en distintos 

periodos de tiempo dependiendo de la tasa de erosión marina utilizada, siendo más 

temprana o más tardía para los casos de baja y alta tasa de erosión, respectivamente. 

Con lo que nuevamente se observa la influencia que poseen la tasa de erosión marina 

utilizada, en primer orden, y la pendiente de la topografía inicial, en segundo orden, 

en la morfología resultante al finalizar el modelamiento.  

 

 

Figura 39. Edad de emersión de la rasa costera considerando una tasa de erosión marina de 

1 𝑚2 𝑎⁄  𝑝𝑎𝑟𝑎 tres pendientes iniciales distintas de ésta: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°. 
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Figura 40. Edad de emersión de la rasa costera considerando una tasa de erosión marina de 

10 𝑚2 𝑎⁄  𝑝𝑎𝑟𝑎 tres pendientes iniciales distintas de ésta: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°. 

 

 Al igual que la sección anterior, pero más evidentemente, se tiene que el 

volumen erosionado del acantilado aumenta con tasas de erosión mayores y que, 

para bajas pendientes iniciales, la acción marina tiene un mayor alcance hacia el este 

(figuras 41 y 42).  
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Figura 41. Espesor erosionado a una tasa de 1 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la rasa 

costera: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°. 

 

 
Figura 42. Espesor erosionado a una tasa de 10 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la rasa 

costera: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°. 
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4.3.1.2  Modelamiento a partir de la vertiente occidental inferida de la 

Cordillera de la Costa 

 

 Para el modelamiento de la vertiente occidental del paleo-bloque cordillerano 

costero se utilizaron las pendientes de los perfiles swath de la plataforma continental 

del capítulo 3. El modelamiento a partir de una paleotopografía como la que 

presenta la plataforma continental arroja resultados similares a los realizados a 

partir de la rasa costera emergida en términos de la dependencia entre las 

morfologías resultantes con la tasa de erosión marina, en primer orden, y las 

pendientes, en segundo orden (figuras 43 y 44, Anexo I.3). Se observa en la Figura 

43 que, para los casos con bajas tasas de erosión, se desarrolla una superficie amplia 

en un estadio temprano o intermedio del proceso erosivo, que queda preservada a 

altitudes cercanas a los ~ 850 m s.n.m., y que la topografía resultante que baja desde 

esta superficie hasta el mar se encuentra con una serie de pequeños escarpes o 

escalones bastante irregulares y pobremente formados. En cambio, para altas tasas 

de erosión (Figura 44), si bien también se forma una superficie amplia que queda 

preservada a altitudes similares, las terrazas formadas son bastante más claras y 

mejor desarrolladas que en el caso anterior. Para todas las tasas de erosión marina 

aplicadas a las pendientes de la plataforma continental se tiene un acantilado 

inactivo, separado por una amplia rasa costera, de varios kilómetros, caracterizada 

por las terrazas descritas.  

Respecto a la rasa costera generada se puede establecer que la edad de 

emersión depende inversamente de la pendiente inicial y de la tasa de erosión 

marina, es decir, la rasa costera emerge en un estadio más temprano para pendientes 

y tasas de erosión mayores (figuras 45 y 46; Anexo I.3; videos del material 

complementario). En particular, la diferencia de edad de emersión entre las 

pendientes utilizadas es del orden de miles de años; mientras que entre las tasas de 

erosión de 1 y 10  𝑚2 𝑎⁄ , la diferencia es de cientos de miles de años, ~ 3,2 Ma y ~ 3,1 

Ma, respectivamente. Por consiguiente, el acantilado costero queda inactivo más 

tempranamente ante bajas tasas de erosión marina y altas pendientes. Previo a la 

emersión de la rasa costera construida en torno a los ~ 3 Ma, se tiene un proceso de 

construcción/destrucción de terrazas incipiente donde se forman pocos escalones, 

los que son erodados prontamente.  

Nuevamente se tiene una relación directa entre el volumen de sustrato rocoso 

erosionado y las tasas de erosión marina, así como una relación inversa entre la 

pendiente de la topografía inicial a erodar con el alcance horizontal de la acción del 

mar hacia el continente (figuras 47 y 48). 
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Figura 43. Perfil topográfico final del acantilado costero formado a una tasa de erosión marina de 

1 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la plataforma continental: (A) 1,4°, (B) 1,9°, (C) 2,7°. 

 

 

Figura 44. Perfil topográfico final del acantilado costero formado a una tasa de erosión marina de 

10 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la plataforma continental: (A) 1,4°, (B) 1,9°, (C) 

2,7° 
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Figura 45. Edad de emersión de la rasa costera considerando una tasa de erosión marina de 

1 𝑚2 𝑎⁄  𝑝𝑎𝑟𝑎 tres pendientes iniciales distintas de la plataforma continental: (A) 1,4°, (B) 1,9°, (C) 2,7°. 

 

 

Figura 46. Edad de emersión de la rasa costera considerando una tasa de erosión marina de 

10 𝑚2 𝑎⁄  𝑝𝑎𝑟𝑎 tres pendientes iniciales distintas de la plataforma continental: (A) 1,4°, (B) 1,9°, (C) 

2,7°. 
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Figura 47. Espesor erosionado a una tasa de 1 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la 

plataforma continental: (A) 1,4°, (B) 1,9°, (C) 2,7°. 

 

 
Figura 48. Espesor erosionado a una tasa de 10 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la 

plataforma continental: (A) 1,4°, (B) 1,9°, (C) 2,7° 
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4.3.1.3  Modelamiento de otros escenarios paleogeográficos posibles 

 

 Se modelaron otros escenarios paleogeográficos posibles, lo que se traduce en 

distintas pendientes iniciales de la topografía a erodar para el análisis bidimensional 

realizado en este trabajo. Estas pendientes corresponden a una paleo-vertiente 

occidental del bloque cordillerano costero con pendientes moderadas, 10° y 20°, y a 

un paleo-acantilado costero, 50 y 60° (figuras 49 y 50, Anexo I.3). Estas últimas 

pendientes se utilizaron para estudiar la posibilidad de un desarrollo anterior a los 

6 Ma del acantilado costero, siendo así un rasgo morfológico más antiguo.  

 Los resultados del modelamiento para estas configuraciones señalan una 

relación de dependencia directa entre la morfología resultante y la tasa de erosión 

marina (figuras 49 y 50, Anexo I.3), siendo más evidente cuando éste se lleva a cabo 

a partir de topografías con pendientes moderadas (10° y 20°). En estos casos y para 

bajas tasas de erosión marina se observa una topografía resultante escalonada, cuya 

terraza más alta alcanza una altitud de ~ 840 m s.n.m., dejando el acantilado costero 

inactivo y separado de la línea de orilla por una distancia de 3 a 8 km; mientras que, 

para altas tasas de erosión, se desarrolla una rasa muy poco escarpada y 

completamente sumergida con profundidades de hasta 125 m b.n.m. y un acantilado 

activo cuyo talud alcanza una profundidad de c. 40 m b.n.m.  

 Para pendientes iniciales altas (50° y 60°), la topografía resultante se 

diferencia esencialmente por la extensión horizontal que presenta la rasa costera 

desarrollada para cada tasa de erosión. En el caso de bajas tasas de erosión se genera 

una rasa de ~ 4 km de longitud, donde gran parte se encuentra sumergida y su límite 

oriental apenas bordea los 20 m s.n.m. de altitud, dejando una estrecha porción 

emergida que separa al acantilado de la acción del mar. En cambio, para altas tasas 

de erosión, la rasa desarrollada es de varios kilómetros de extensión y se encuentra 

completamente sumergida, llegando a profundidad cercanas a los 126 m b.n.m., con 

un acantilado activo cuyo talud alcanza profundidades de 90 m b.n.m.  

 La variación de la topografía final con la pendiente inicial que se observó en 

las secciones anteriores también se aprecia las figuras 49 y 50, esencialmente para 

pendientes moderadas donde el desarrollo de terrazas y la extensión del relieve 

escarpado es favorecido ante una pendiente inicial de 10°. Esto ocurre para las 

distintas tasas de erosión utilizadas, no obstante, se manifiesta de mejor manera para 

bajas tasas de erosión.  

 A partir de las figuras 51 y 52 (Anexo I.3) y los videos del material 

complementario se tiene que, para pendientes moderadas y bajas tasas de erosión 

(Figura 51), existen varias edades de emersión de terrazas donde la primera en 
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emerger y preservar ocurre a los c. 3 Ma. Previo a esta edad, se da a lugar un proceso 

de construcción de terrazas, las que son rápidamente destruidas. Para la misma tasa 

de erosión, pero con altas pendientes iniciales, la emersión de la rasa queda ceñida 

a edades más jóvenes que 1 Ma, por lo que el acantilado queda inactivo en un estadio 

más tardío o terminal del proceso erosivo. Ante altas tasas de erosión (Figura 52) 

existe un rápido proceso de destrucción de terrazas, muy superior al proceso 

constructivo de estas por lo que no emergen y, por tanto, tampoco se preservan.  

 En cuanto al volumen de costa erosionada, se presenta la misma relación que 

en las secciones anteriores (figuras 53 y 54, Anexo I.3). 
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Figura 49. Perfil topográfico final del acantilado costero formado a una tasa de erosión marina de 

1 𝑚2 𝑎⁄  para cuatro pendientes iniciales correspondientes a distintos escenarios paleogeográficos 

posibles: (A) 10°, (B) 20°, (C) 50°, (D) 60°. 
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Figura 50. Perfil topográfico final del acantilado costero formado a una tasa de erosión marina de 

10 𝑚2 𝑎⁄  para cuatro pendientes iniciales correspondientes a distintos escenarios paleogeográficos 

posibles: (A) 10°, (B) 20°, (C) 50°, (D) 60°. 
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Figura 51. Edad de emersión de la rasa costera considerando una tasa de erosión marina de 

1 𝑚2 𝑎⁄  𝑝𝑎𝑟𝑎 cuatro pendientes iniciales correspondientes a distintos escenarios paleogeográficos 

posibles: (A) 10°, (B) 20°, (C) 50°, (D) 60°. 
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Figura 52. Edad de emersión de la rasa costera considerando una tasa de erosión marina de 

10 𝑚2 𝑎⁄  𝑝𝑎𝑟𝑎 cuatro pendientes iniciales correspondientes a distintos escenarios paleogeográficos 

posibles: (A) 10°, (B) 20°, (C) 50°, (D) 60°. 
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Figura 53. Espesor erosionado a una tasa de 1 𝑚2 𝑎⁄  para 𝑝𝑎𝑟𝑎 cuatro pendientes iniciales 

correspondientes a distintos escenarios paleogeográficos posibles: (A) 10°, (B) 20°, (C) 50°, (D) 60°. 
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Figura 54. Espesor erosionado a una tasa de 1 𝑚2 𝑎⁄  para 𝑝𝑎𝑟𝑎 cuatro pendientes iniciales 

correspondientes a distintos escenarios paleogeográficos posibles: (A) 10°, (B) 20°, (C) 50°, (D) 60°. 

 

4.3.2 Modelamiento de las morfologías litorales utilizando tasas de alzamiento 

hipotéticas para los últimos 400 ka. 

 

 A partir de los resultados de las secciones anteriores fue necesario llevar a 

cabo el modelamiento con otras tasas de alzamiento para los últimos 400 ka, distintas 

y superiores a las obtenidas a partir de la literatura. En consecuencia, se cambiaron 

las condiciones tectónicas para la formación y modelamiento de las morfologías 

litorales que se observan en la actualidad. En particular, se modelaron dos tasas de 

alzamiento, las que serían uniformes dentro de los últimos 400 ka, estas son: 0,3 

mm/a y 0,4 mm/a. La primera, corresponde a la tasa de alzamiento promedio de las 

tasas publicadas. La segunda, corresponde a la posible tasa de alzamiento que 

explique, en parte, las morfologías litorales presentes en la zona de estudio. Además, 

el modelamiento se realizó exclusivamente para tasas de erosión de 1 y 10 𝑚2 𝑎⁄  y 

para pendientes iniciales de la rasa costera emergida y la plataforma continental. En 

este subcapítulo se describirán únicamente los perfiles topográficos resultantes (ver 

más detalle en Anexo I.4).  
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4.3.2.1  Modelamiento a partir de la rasa costera emergida 

 

 El modelamiento de las pendientes de la rasa costera emergida, para una baja 

tasa de erosión, muestra un relieve actual caracterizado por una secuencia de 

terrazas o escalones y no una rasa sensu stricto para ambas tasas de alzamiento, 

variando únicamente en la altitud máxima que alcanza la terraza superior 

correspondiendo a ~ 850 y ~920 m s.n.m. para tasas de alzamiento de 0,3 y 0,4 mm/a, 

respectivamente (Figura 55). El acantilado queda inactivo para estos casos y 

separado de la línea de orilla por c. 10 km de este relieve escalonado a una edad 

aproximada de 3 Ma (ver videos del material complementario), para ambas tasas de 

alzamiento.  

 Ante una alta tasa de erosión, se tienen variaciones importantes respecto al 

relieve resultante (Figura 56). Para una tasa de alzamiento de 0,3 mm/a, los 

resultados muestran el desarrollo de una rasa costera amplia con escasos escalones, 

y una extensión de varias decenas de kilómetros en su porción sumergida y muy 

pocos en la zona emergida, separando levemente el talud del acantilado de la línea 

de orilla y donde el límite oriental de la rasa se encuentra a altitudes de 20 a 26 m 

s.n.m. No obstante, para el caso de máxima pendiente inicial (Figura 56.c), el 

acantilado se encuentra activo con su talud alcanzando profundidades de ~ 9 m 

b.n.m. En cambio, para una tasa de alzamiento de 0,4 mm/a, el acantilado se 

encuentra en todos los casos inactivo, separado de la línea de orilla por una rasa 

costera con mayor cantidad de escalones comparado al caso anterior y cuyo límite 

oriental se encuentra a altitudes cercanas a los 145 m s.n.m. El acantilado queda 

inactivo en una etapa más avanzada del proceso de erosión, cercano a 1 Ma o incluso 

a edades más jóvenes, para ambas tasas de alzamiento (ver videos del material 

complementario). 
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Figura 55. Perfil topográfico final del acantilado costero formado a una tasa de erosión marina de 

1 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la rasa costera utilizando dos tasas de alzamiento 

uniforme durante los últimos 400 ka. Tasa de alzamiento de 0,3 mm/a: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°; 

tasa de alzamiento de 0,4 mm/a: (D) 5,2°, (E) 6,28°, (F) 7,41° 
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Figura 56. Perfil topográfico final del acantilado costero formado a una tasa de erosión marina de 

10 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la rasa costera utilizando dos tasas de alzamiento 

uniforme durante los últimos 400 ka. Tasa de alzamiento de 0,3 mm/a: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°; 

tasa de alzamiento de 0,4 mm/a: (D) 5,2°, (E) 6,28°, (F) 7,41° 
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4.3.2.2  Modelamiento a partir de la vertiente occidental inferida de la 

Cordillera de la Costa 

 

 El modelamiento de las pendientes de la plataforma continental, para una 

baja tasa de erosión, muestra un relieve actual similar al obtenido a partir de las 

pendientes de la rasa costera emergida para esta misma configuración, variando 

levemente la altitud máxima que alcanza la terraza superior correspondiendo a ~ 

860 y ~925 m s.n.m. para tasas de alzamiento de 0,3 y 0,4 mm/a, respectivamente 

(Figura 57). La única gran diferencia es la extensión del relieve descrito entre el talud 

del acantilado y la línea de orilla, siendo en esta oportunidad de al menos 25 km 

para la mayor pendiente de la plataforma y de c. 50 km para la menor pendiente. El 

acantilado queda inactivo a una edad aproximada de 3 Ma para todos los casos (ver 

videos del material complementario).  

 Un relieve equivalente se forma para altas de erosión, con varias terrazas y 

un acantilado inactivo separado de la línea de costa por varios kilómetros (Figura 

58). Sin embargo, en estos casos es bastante más notorio el efecto de la pendiente y 

la tasa de erosión en la topografía resultante. Para mayores pendientes y tasas de 

alzamiento se forma una rasa más estrecha y con más escalones o terrazas, donde el 

límite oriental de la terraza superior alcanza menores altitudes, comparado a lo que 

se obtiene para pendientes y tasas de alzamiento menores. El acantilado queda 

inactivo en todos los casos a una edad cercana a 1 Ma, para ambas tasas de 

alzamiento.  

 

4.3 Síntesis del modelamiento de la evolución de las 

morfologías litorales 
 

 De las 76 pruebas presentadas en este capítulo para distintas configuraciones 

de alzamiento, pendientes iniciales y tasas de erosión, se tiene que los perfiles 

topográficos que más se acercan y reflejan la topografía actual observada en la zona 

de estudio son aquellos cuyas pendientes iniciales corresponden a la rasa costera 

emergida actual, particularmente la máxima pendiente de esta, con tasas de erosión 

de 10 𝑚2 𝑎⁄  y con tasas de alzamiento de, al menos, 0,4 mm/a para los últimos 400 

ka. El modelamiento de una paleotopografía con estas condiciones permite la 

formación de un acantilado costero cercano a la línea costa e inactivo, separado de 

la acción del oleaje por una rasa costera con extensión acotada, cuyo límite oriental 

bordea los ~ 150 m s.n.m. 
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Figura 57. Perfil topográfico final del acantilado costero formado a una tasa de erosión marina de 

1 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la plataforma continental utilizando dos tasas de 

alzamiento uniforme durante los últimos 400 ka. Tasa de alzamiento de 0,3 mm/a: (A) 1,4°, (B) 1,9°, 

(C) 2,7°; tasa de alzamiento de 0,4 mm/a: (D) 1,4°, (E) 1,9°, (F) 2,7° 
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Figura 58. Perfil topográfico final del acantilado costero formado a una tasa de erosión marina de 

10 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la plataforma continental utilizando dos tasas de 

alzamiento uniforme durante los últimos 400 ka. Tasa de alzamiento de 0,3 mm/a: (A) 1,4°, (B) 1,9°, 

(C) 2,7°; tasa de alzamiento de 0,4 mm/a: (D) 1,4°, (E) 1,9°, (F) 2,7° 
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Capítulo 5 

Discusiones 
 

 Para este capítulo se estable un orden que implica, en primer lugar, los 

alcances y limitantes del modelo de erosión marina, así como la escala temporal y 

espacial en la que opera. Luego, se aborda la evolución de los factores que se 

señalaron en la introducción como condicionantes de la evolución geomorfología de 

un borde costero: (1) la tectónica, que ejerce deformación que implica, entre otros 

eventos,  alzamiento y subsidencia, (2) el clima, que por un lado varía el nivel del 

mar y por otro puede ejercer un control en las tasa de erosión marina, y (3) la 

paleogeografía, que podría condicionar la formación y/o desarrollo de distintas 

morfologías litorales. Finalmente, a partir del análisis cada uno de estos 

condicionantes y a la luz de los resultados obtenidos se presenta un modelo 

conceptual del origen y evolución del acantilado costero y la configuración 

morfológica actual del borde costero.  

 

5.1 Modelo de erosión marina: consideraciones y limitantes 
 

 Los métodos numéricos conforman un mecanismo que permiten abordar 

problemas geológicos complejos a través de la simulación computacional de 

distintos escenarios geológicos simplificados. A partir de una serie de parámetros y 

ecuaciones, los modelos matemáticos describen las condiciones físicas que imperan 

en estos escenarios con el fin de comprender cualitativa y cuantitativamente los 

procesos geológicos que ocurren a escalas temporales y espaciales que, en general, 

no pueden ser observadas directamente.   
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 El modelo desarrollado por Joseph Martinod y modificado en este trabajo 

tiene una serie de consideraciones y limitantes, de tal forma de poder simplificar, 

estudiar y comprender la configuración litoral ante distintos escenarios tectónicos, 

climáticos y paleogeográficos.  

(1) Escala temporal y espacial. El modelo fue desarrollado inicialmente para una 

ventana temporal de miles a cientos de miles de años donde se puede considerar 

que el margen costero, es decir, la línea de costa, no ha migrado producto de la 

erosión por subducción y del movimiento de la placa sudamericana hacia el oeste. 

Al considerar una escala temporal de millones de años, ventana de tiempo utilizada 

en este trabajo, es necesario incorporar los movimientos horizontales que presenta 

el margen continental y no solo el movimiento vertical del antearco externo, 

asumiendo un estadio estacionario de la línea de costa. Si se analiza la posición del 

arco desde el Neógeno es posible evidenciar la migración del frente volcánico hacia 

el este, desde el antiguo arco Maricunga (c.a. 26 – 6 Ma) hasta su posición actual en 

el sector sur de la Zona Volcánica Central (ZVC), lo que se ha interpretado como un 

cambio en la geometría del plano de Benioff y un peak de erosión por subducción, 

con 40 – 50 km de margen continental removido entre los 8 – 3 Ma (p.e. Goss et al., 

2013; Kay et al., 2013). Por lo que la línea de costa actual, junto con la topografía a 

erodar, se ubicaban al menos 40 – 50 km hacia el este de su posición actual, migrando 

el margen hacia la fosa con una tasa de 9 mm/a entre los 8 – 3 Ma. Esto no fue 

contemplado en el modelamiento y podría actuar como una limitante en los 

resultados obtenidos a partir del modelo de erosión marina y evolución del paisaje.  

 Por otra parte, la problemática en torno al origen y evolución del acantilado 

costero es analizada en este trabajo a la escala de la porción más somera de la 

configuración general del margen de subducción, es decir, en torno al acantilado 

fósil en la zona de estudio y los procesos superficiales que lo condicionan (Figura 

59). No obstante, si se analiza la formación del acantilado costero a una escala mayor, 

por ejemplo, de todo el margen de subducción, es indudable la conexión que 

presenta este rasgo morfológico en su totalidad con la fosa y el proceso de 

subducción mismo en un margen erosivo. A esta escala se deben buscar otros rasgos 

observables de tal forma de explicar la presencia de este mega acantilado a partir de 

procesos tectónicos en conjunto con la acción marina. Por lo que se infiere que, si 

bien el rol de la erosión marina sería de primer orden en el retroceso del escarpe 

costero hacia el continente, no es posible descartar que la génesis propiamente tal de 

este se deba a procesos y estructuras ligadas a la subducción. 

(2) Tasa de erosión. El modelo mantiene la tasa de erosión marina ingresada de 

forma constante a lo largo del tiempo, sin considerar la atenuación de la acción 

erosiva del oleaje debido a la formación esporádica de barreras naturales y/o de los 
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depósitos de remociones en masa al pie del acantilado producto del colapso del 

talud de este (ver sección 4.1 y 5.3.2 para más detalle).  

 

 

Figura 59. Esquema del margen de subducción erosivo a la latitud de la zona de estudio (~ 26°S), 

adaptado del modelo propuesto en el trabajo de Comte et al. (2019). La acción conjunta de procesos 

de erosión por subducción y erosión marina darían origen al escarpe costero, estando su génesis 

ligada a la configuración total del margen de subducción, pero que en este trabajo se analizado a la 

escala de la porción somera (recuadro negro y su respectivo zoom). El recuadro superior muestra los 

rasgos morfoestructurales y erosivos que se han analizado y estudiado en este trabajo. Las flechas en 

rojo indican la dirección del movimiento del material dentro de la cuña, donde ni indica cada nappe. 

AC: acantilado costero; CC: Cordillera de la Costa; DC: Depresión Central; PC: Plataforma 

Continental; RC: Rasa Costera. 

 

 (3) Pendiente inicial y alzamiento/subsidencia de la topografía. El modelo no 

considera cambios en la pendiente de la topografía a erodar producto de 

basculamientos y/o alzamiento/subsidencia diferencial en la componente 

horizontal. Esto ya que el modelo considera que la topografía a erodar se comporta 

como un bloque que se alza o subside de forma solidaria, permitiendo que los 

segmentos que no han sido erodados mantengan la pendiente inicial. Así mismo, 
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tampoco considera variaciones no lineales en las tasas de alzamiento y subsidencia 

entre dos periodos de tiempo, tal como aquellos procesos que no son capaces de 

generar registros estratigráficos y de los cuales no es posible estimar un valor.  

(4) Convexidad de la topografía. El modelo no considera la convexidad del sustrato 

rocoso a erodar, correspondiente a la segunda derivada de la ley de difusión 

utilizada, sino que formula el proceso erosivo de forma puntual y lineal. Esto es 

común en la gran mayoría, sino todos, los trabajos realizados en torno al proceso de 

erosión marina (p.e. Castedo et al., 2017).  

 

5.2 Tectónica del margen litoral del norte de Chile 

 

5.2.1 Condiciones tectónicas durante el Neógeno – Cuaternario que permiten el 

desarrollo y alzamiento de las morfologías litorales presentes en el Parque 

Nacional Pan de Azúcar 

 

 El margen costero de Chile experimenta una secuencia de alzamiento – 

subsidencia – alzamiento durante el Neógeno – Cuaternario, registrado en las 

formaciones Bahía Inglesa, Coquimbo, entre otras (p.e. Le Roux et al., 2016). Clift y 

Hartley (2007), por otro lado, también proponen un periodo de subsidencia y erosión 

tectónica durante el Mioceno tardío – Plioceno y luego una etapa de alzamiento y 

underplating para el Pleistoceno. Por consiguiente, a escala regional y considerando 

una gran escala temporal (long-term), se tiene que el margen litoral se encuentra 

caracterizado por esta secuencia de subsidencia – alzamiento para los últimos 6 Ma, 

donde el alzamiento continuo del antearco externo se establece a partir de los 

últimos ~2 Ma (Marquardt et al., 2004; Le Roux et al., 2005a,b, 2006; 2016; Clift y 

Hartley, 2007).   

Los escollos o stacks datados en la zona de estudio revelan que la fase de 

alzamiento a partir del Pleistoceno, específicamente para los últimos 400 ka, habría 

ocurrido a tasas promedio entre 0,25 – 0,35 mm/a (Regard et al., 2010; Martinod et al., 

2016). Sin embargo, no es posible realizar bajo estas condiciones tectónicas el 

modelamiento de la evolución del paisaje que resulte en la configuración 

morfológica actual, puesto que con tales tasas de alzamiento las morfologías 

resultantes se encuentran sumergidas o con altitudes que rondan los ~ 26 m, 

escenario distinto al que se observa en el margen litoral de la zona de estudio. Por 

tanto, es necesaria una tasa de alzamiento promedio levemente mayor, de 0,4 mm/a 
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para los últimos 400 ka, para que la topografía labrada emerja y se posicione a la 

altitud que se observa hoy en día.  

 En vista de esto, las tasas de alzamiento aparentes o promedio publicadas 

para la zona de estudio se encontrarían subestimadas si se considera toda la 

evolución del acantilado costero y las morfologías litorales asociadas a este, 

particularmente la tasa estimada para MIS 11 en la localidad de Esmeralda con un 

valor de 0,27 mm/a (Martinod et al., 2016), y/o velocidades de 

alzamiento/subsidencia que no son capaces de generar registros estratigráficos. Si 

bien Martinod et al. (2016) calcula tasas de alzamiento máximas de 0,43 y 0,44 mm/a 

para los interglaciares MIS 5 y 7, respectivamente, las tasas de alzamiento aparente 

rondan los 0,35 mm/a para ambos periodos. Contrastantemente, Radtke (1987.a) y 

Regard et al. (2010) obtienen tasas de alzamiento de 0,25 mm/a para MIS 5 en Pan de 

Azúcar. Esta subestimación de las tasas puede deberse a la metodología de datación 

utilizada, es decir, la datación por la concentración de núclidos cosmogénicos, la que 

podría verse alterada al considerar distintas tasas de erosión y enterramiento de la 

superficie luego del abandono por el mar. 

 Por otro lado, la paleo-altitud obtenida a partir de la reconstrucción del 

bloque cordillerano, ~ 150 m s.n.m. para la posición actual del acantilado costero 

(Figura 29), indica que la tasa de alzamiento necesaria para posicionar la topografía 

a la altitud actual es de ~ 0,325 mm/a dentro de los últimos 2 Ma. Sin embargo, las 

tasas de alzamiento no poseen un valor constante en el tiempo, por lo que cabe la 

posibilidad de que entre los 2 y 0,4 Ma el alzamiento habría sido a tasas menores, tal 

que en promedio con las tasas para los últimos 400 ka se tenga una tasa de 0,325 

mm/a para los últimos 2 Ma. Cabe mencionar que la morfología de la reconstrucción, 

ubicación de las vertientes respecto al margen litoral y divisoria de aguas, no son del 

todo confiables debido a que probablemente la plataforma continental, a partir de la 

que se reconstruyó la vertiente occidental del bloque cordillerano costero, ha sido 

afectada tanto por la erosión marina y por la deformación extensional asociada a la 

erosión por subducción tal como postulan Niemeyer et al. (1996).  

 Trabajos recientes evidencian un periodo de subsidencia seguido de 

alzamiento para el periodo comprendido entre los 125 ka y la actualidad, con una 

lenta subsidencia entre los 125 ka y 44 ka con tasas de 0,17 a 0,15 mm/a en las 

localidades Península de Mejillones y Caleta Piqueros, respectivamente, esta última 

ubicada dentro de la zona de estudio (González-Alfaro et al., 2018; Carrasco, 2019). 

Este aumento en la tasa de alzamiento, a partir de los 44 ka hasta la actualidad, 

estaría asociada al incremento en la producción de megaterremotos por subducción 

en el norte de Chile (González-Alfaro et al., 2018; Carrasco, 2019).  
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Entonces, la formación de la configuración morfológica actual estaría dada 

por un periodo de lenta subsidencia (~ 0,06 mm/a, Le Roux et al., 2016) seguido por 

un alzamiento moderado a partir de los ~ 2 Ma con un valor promedio de ~ 0,325 

mm/a, donde durante los últimos 400 ka el margen litoral se alza a tasas de ~ 0,4 

mm/a, con un periodo de lenta subsidencia y rápido alzamiento para los periodos 

125 – 44 ka y 44 ka – actualidad, respectivamente.   

El alzamiento y la subsidencia de la Cordillera de la Costa, provocada en 

parte por el colapso gravitacional del antearco externo, sería provocado por la 

acreción basal (underplatting) de material subductado, el que se genera producto de 

la erosión por subducción del margen continental (p.e. Rutland, 1971; Scholl et al., 

1980; Adam y Reuther, 2000; von Huene y Ranero, 2003; Allmendinger et al., 2005; 

Clift y Hartley, 2007).  

 

5.2.2 Edad de la configuración morfológica litoral 

 

El modelamiento de la erosión marina realizado para los últimos 400 ka revela 

que la configuración morfológica que se observa actualmente en el Parque Nacional 

Pan de Azúcar remonta su formación u origen a escala de millones de años, o al 

menos más antiguas que la ventana de tiempo mencionada. Esto ya que los 

resultados para 400 ka arrojan una topografía sumergida y un acantilado activo al 

término del modelamiento, lo que sugiere que este se debe efectuar para millones 

de años y/o las tasas de alzamiento utilizadas y que fueron tomadas a partir de la 

literatura se encuentran subestimadas.  

Si sólo se considera la tasa de alzamiento, se necesitaría al menos una tasa de 

1,5 mm/a para poder obtener una morfología litoral emergida y similar a la actual 

(Anexo K), lo que equivale a 600 m de alzamiento en los últimos 400 ka. Tasas de 

alzamiento similares se han registrado para la Península de Mejillones, entre 1,4 y 

1,7 mm/a para los últimos 44 ka, que pueden ser explicadas como producto de la 

ocurrencia de megaterremotos por subducción y terremotos de menor envergadura, 

también por subducción, que se desarrollan en la porción norte de la península 

(González – Alfaro et al., 2018)   

Una rápida revisión de las tasas de alzamiento registradas en las localidades 

de Pan de Azúcar, Cifuncho y Esmeralda (Regard et al., 2010; Martinod et al., 2016) 

para los últimos 400 ka, señalan tasas de alzamiento promedio entre 0,25 y 0,35 

mm/a, por lo que la tasa de alzamiento necesaria para emerger la topografía 

resultante del modelamiento (~ 1.5 mm/a) parece exagerada si se compara con los 

otros datos locales disponibles. Además, el modelamiento realizado en este trabajo 
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sugiere tasas de alzamiento de 0,4 mm/a para los últimos 400 ka. En consecuencia, 

se infiere que la configuración morfológica litoral que se observa en la zona de 

estudio se remonta a edades más antiguas que 400 ka, ya que tasas de alzamiento 

necesarias para la emersión de las morfologías desarrolladas no han sido registradas 

para la zona.  

A partir de índices geomorfológicos, tales como grado de incisión, curva e 

integral hipsométrica, perfiles de thalweg, entre otros, y estudios anteriores 

(Mortimer y Saric, 1972, 1975; Mortimer, 1980; Achurra, 2004; Farías et al., 2005; Le 

Roux et al., 2005 a,b; Riquelme et al., 2007; entre otros), Quezada et al. (2010) postulan 

que el acantilado costero tendría su origen hacia los 6 Ma, cuyo talud se habría 

formado en un periodo de 4 Ma, retrocediendo hacia el este hasta c. 2 Ma. El 

modelamiento entre los 6 Ma y la actualidad, considerando una tasa de alzamiento 

de 0,4 mm/a para los últimos 400 ka, arroja una configuración morfológica similar a 

la que se observa actualmente en la zona de estudio, por lo que el inicio de la 

formación del acantilado se remonta, al menos, al Mioceno tardío – Plioceno 

temprano. Además, se han registrado edades entre 6 y 5,5 Ma en horizontes de 

ceniza volcánica intercaladas en gravas colgadas en los sectores de Barranco Alto 

(20,6°S) y Punta Lobos (21°S), siendo estas secuencias parte de paleotopografías 

truncadas por el retroceso del acantilado (González et al., 2003; Allmendinger et al., 

2005). 

La emersión de la rasa costera y las terrazas marinas, según el modelamiento 

realizado, tendría lugar durante el Pleistoceno temprano (~1 Ma). Esto se 

correlaciona bien con las edades estimadas por Quezada et al. (2007) para la terraza 

marina más alta en la cuenca de Caldera, donde a los 0,86 Ma habría ocurrido la 

emersión. Por otro lado, el retroceso hacia el este del acantilado costero encontraría 

su fin a esta edad, la cual difiere de la postulada por Quezada et al. (2010), quienes 

correlacionan la emersión del acantilado costero a los 2 Ma con la edad determinada 

por Marquardt et al. (2005) para un horizonte de cenizas en Punta Yayes (22,8°S). No 

obstante, la edad que Marquardt et al. (2005) obtienen para depósitos de terrazas 

marinas en la Península de Mejillones corresponde a 0,79 Ma. De cualquier forma, 

estos autores consideran que la ceniza se encuentra retrabajada, al menos en Punta 

Yayes, por lo que las edades representan una edad mínima.  

Por otro lado, Quezada et al. (2010) no consideran el rol de la erosión marina 

durante el proceso de construcción de las morfologías litorales y sólo infieren que el 

acantilado costero habría quedado inactivo debido al inicio del alzamiento litoral a 

los 2 Ma. Sin embargo, es necesario que se den condiciones de erosión marina y 

alzamiento tal que estas permitan la emersión y preservación de la rasa costera, 
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dejando inactivo el acantilado. Tales condiciones, una tasa de alzamiento que se 

sobreponga a la erosión marina, se establecerían a partir del Pleistoceno temprano.  

 

5.3 Erosión por acción marina y clima 
 

5.3.1 Tasas de erosión marina y modelamiento de las morfologías litorales 

 

 Tempranamente algunos autores se refirieron a la erosión marina como el 

principal mecanismo de formación del acantilado costero presente en el norte de 

Chile (p.e. Mortimer y Saric, 1972; Niemeyer et al., 1996). Estos autores indican que 

la erosión marina fue lo suficientemente intensa tal que a partir del Mioceno – 

Plioceno, durante la fase de transgresión marina, el acantilado costero comienza a 

formarse y retroceder hacia el este. En esta misma línea, el modelamiento realizado 

en este trabajo estableció que la tasa de erosión marina necesaria para formar las 

morfologías litorales que se observan actualmente a los ~ 26°S tiene un valor de, al 

menos, 10 𝑚2 𝑎⁄  (equivalente a 12,5 mm/a), forjándose un acantilado costero que 

retrocede rápidamente ~ 20 – 25 km hacia el continente durante los 5 Ma en que se 

encuentra activo. 

 Esta tasa se correlaciona bien con las recopiladas en el trabajo de Prémaillon 

et al. (2018) (Figura 60), donde se tiene que para sustratos rocosos clasificados como 

very strong a extremely strong según la clasificación de Hoek y Brown (1997), las tasas 

de erosión más probables rondan entre 1 cm/a y 10 cm/a, con una tasa promedio de 

2,9 cm/a. Sunamura (1992), establece tasas de erosión marina promedio para 

acantilados labrados en granito de 1 mm/a. Sin embargo, la litología por sí sola no 

controla las propiedades mecánicas del sustrato rocoso, sino que es necesario 

contemplar las condiciones tectónicas, el fracturamiento, la deformación y la 

meteorización, para establecer la resistencia a la erosión (p.e. Goodman, 1989; 

Budetta et al., 2000; Costa et al., 2006; Prémaillon et al., 2018), por lo que la tasa de 

erosión puede ser superior a la que plantea Sunamura (1992).  

 Contrastantemente, se tiene que las morfologías que conforman la 

desembocadura de las quebradas principales, caracterizada por terrazas o 

superficies escalonadas, requieren de una baja tasa de erosión marina, con valores 

en 1 y 2,5 𝑚2 𝑎⁄ . Estas condiciones son necesarias para que, durante los últimos 3 

Ma, el alzamiento sea suficiente para elevar los escarpes y terrazas por sobre el nivel 

del mar tal que la erosión marina no las destruya. La presencia de playas y el aporte 
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de sedimentos por las quebradas, como se abordará en la siguiente sección, juegan 

un rol esencial en estas bajas tasas de erosión marina 

 

Figura 60. Tasas de erosión marina diferenciadas según el criterio de Hoek y Brown (1997), el que 

discrimina según la litología y el estado de fracturamiento/meteorización del sustrato rocoso. 

Modificado de Prémaillon et al., 2018. 

  

5.3.2 Rol de los sedimentos y control sobre el poder erosivo del mar 

 

 La acumulación de sedimentos, esencialmente continentales, en el margen 

litoral ejerce un considerable efecto de atenuación del poder erosivo del mar, 

protegiendo al sustrato rocoso de la erosión marina (Pringle, 1981; Costa et al., 2006; 

Bird, 2008). Esta acumulación puede darse ya sea por las remociones en masa hacia 

el pie del acantilado, gatilladas por el retroceso mismo de este, y/o por el transporte 

fluvial de sedimentos a través de las quebradas principales hacia las 

desembocaduras en el mar.  

 El retroceso del acantilado genera depósitos de detritos al pie de este, 

acumulándose en esta zona de forma temporal y sirviendo de protección natural 
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contra la acción del oleaje (Bird, 2008; Castedo et al., 2017). Costa et al. (2006), Collins 

y Sitar (2008) y Quinn et al. (2010) estudian este fenómeno en las costas de 

Normandie (Francia), California (USA) y Holderness (UK), respectivamente, 

destacando la importancia de la presencia de depósitos coluviales y playas como 

barreras protectoras, donde la energía de la ola será disipada en buena medida antes 

de llegar al pie del acantilado.  

 De forma similar, las desembocaduras de las quebradas operan como zona de 

acumulación de sedimentos, otorgando una protección natural y disminuyendo la 

tasa de erosión marina (Wright, 1985; Bird, 2008; Castedo et al., 2017). El sistema 

fluvial acarrea sedimentos hacia la costa donde son depositados en estuarios y/o 

deltas (Wright, 1985). El desarrollo que estos depósitos posean a escalas de tiempo 

mayores, varios miles de años o incluso millones de años, dependerá directamente 

de la tasa de aporte de sedimentos a través del sistema fluvial y el proceso erosivo 

producido por el retrabajo del oleaje.  

 Esta tasa de transporte y deposición de sedimentos en el norte de Chile estará 

fuertemente restringida por las extremadamente bajas tasas de precipitación que 

provocan las condiciones de hiperaridez (Houston y Hartley, 2003). Por lo que, a 

partir del Mioceno, la formación de barreras naturales en el margen litoral es menos 

frecuente, pudiendo aumentar la tasa de erosión marina.  

 Se infiere que únicamente en las quebradas principales y ante eventos 

extremos o anómalos (Vargas et al., 2000, 2006, 2007; Clarke, 2006; Quezada, 2006; 

Díaz et al., 2012; Jordan et al., 2018) o descargas de flujos perennes y/o de aguas 

subterráneas (Nester et al., 2007), existe aporte de sedimentos al margen litoral 

durante el Neógeno - Cuaternario, por lo que en estas zonas y de forma local, se 

establece la barrera protectora al efecto erosivo. En consecuencia, se genera 

localmente una variación espacial de la tasa de erosión marina, siendo menor en las 

desembocaduras de los ríos principales y mayor en aquellas zonas donde el borde 

costero se encuentra sin la protección de la acumulación de sedimentos.  

 La acumulación de sedimentos en el margen litoral tiene una mayor 

probabilidad de ocurrencia en las zonas centro y sur de Chile. Esto debido a que el 

volumen de sedimentos transportados por el sistema fluvial a las desembocaduras 

de los ríos es considerablemente mayor (p.e. Dirección General de Aguas, Informe 

2012) respecto al que ha recibido, en promedio, el borde costero del norte de Chile a 

partir de la instauración de la hiperaridez durante el Neógeno (Houston y Hartley, 

2003). El mayor desarrollo de estas barreras naturales y la consecuente atenuación 

de la erosión marina podría estar relacionada a la configuración morfológica que 

presenta la zona centro – sur de Chile, caracterizada por una serie de terrazas de 

abrasión marinas (p. e. Rodríguez, 2008; Melnick et al., 2009; Jara-Muñoz et al., 2015; 
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Saillard et al., 2017). Aquí el alzamiento se sobrepondría a la erosión del mar de tal 

manera de permitir la preservación de la terraza labrada por la acción del mar antes 

de su total destrucción. 

 Por otro lado, Robinson (1977) establece que las tasas de erosión pueden 

aumentar 15 a 18,5 veces en aquellos lugares donde existe desarrollo de playa a los 

pies del acantilado en comparación con aquellos lugares donde no existen 

acumulación de depósitos. Esto debido a que la erosión producida por granos de 

arena o guijarros, transportados por el mar, es más eficiente o mayor que el agua 

pura. No obstante, sólo una pequeña cantidad de material puede ser extraído de las 

playas y movilizado hacia el pie del acantilado durante eventos tormentosos de gran 

envergadura (Bird, 2008). 

 

5.4 Influencia del relieve pretérito en la configuración 

morfológica actual de la costa 
 

 La paleogeografía de la costa, esto es la vertiente occidental de la Cordillera 

de la Costa y de las antiguas quebradas (Riquelme et al., 2007), condiciona la 

formación de unas u otras morfologías litorales.  

 Si la topografía presenta pendientes altas, como por ejemplo las costas 

reflectivas, la disipación de la energía será menor a lo largo de la plataforma de 

abrasión (wave – cut platform) o proto – rasa costera, llegando el mar al sustrato 

rocoso de la línea de costa sin perder su poder erosivo (Figura 61) (Anderson et al., 

1999). En contraparte, para pendientes bajas, como en las costas disipativas, el oleaje 

llega con menor energía a la línea de costa y entra en contacto con el sustrato rocoso 

con una capacidad erosiva atenuada (Figura 61) (Anderson et al., 1999).  Por 

consiguiente, para una misma tasa de alzamiento y un mismo ascenso del nivel del 

mar, la paleogeografía del margen litoral al quedar sumergida condicionará las 

morfologías resultantes del proceso erosivo de acuerdo con la mayor o menor 

disipación de energía que experimente el frente de olas. Lo anterior es sin considerar 

la influencia que poseen los sedimentos acumulados o la erosión de origen fluvial 

en la morfología del margen litoral.  

 El modelamiento realizado en este trabajo permite inferir un rango de valores 

para las pendientes de esta paleogeografía de acuerdo con las morfologías obtenidas 

al finalizar el modelo. En general, se requieren pendientes bajas o moderadas, que 

fluctúan entre los 5° y 7° de buzamiento hacia el oeste, para dar forma a la 

configuración costera que se observa en torno a los ~ 26°S: un acantilado costero de 
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800 m s.n.m. separado del mar por una rasa costera emergida de unos pocos 

kilómetros de extensión. 

 

Figura 61. (A) Esquema de la formación y evolución de terrazas marinas y/o acantilado costero. (B) 

Esquemas y gráficos que muestras la relación entre las tasas de disipación de energía y la 

profundidad de la plataforma de abrasión, factores que determinan la tasa de erosión marina. En 

ambas figuras, se destaca que cuando la plataforma de abrasión se encuentra a mayores/menores 

profundidades la disipación de energía es menor/mayor, respectivamente. Modificado de Anderson 

et al. (1999). 

 

 El modelamiento de pendientes pronunciadas con valores sobre 50° de 

manteo hacia el oeste, simulando que el acantilado costero es un rasgo morfológico 

más antiguo que el Mioceno tardío – Plioceno, no genera el arreglo de morfologías 

mencionadas anteriormente, por lo que se requieren distintas tasas de erosión y 

alzamiento si se presume que el acantilado es más antiguo que la edad que aquí se 

postula: Mioceno tardío – Plioceno. Finalmente, muy bajas pendientes, < 2° con 

buzamiento hacia el oeste, forman topografías como las que se observan en las 

quebradas principales: una superficie con varios escarpes, escalones y/o terrazas 

marinas pobremente desarrolladas, pero preservadas hasta varias decenas de 

metros sobre el nivel del mar.  

 De lo anterior se desprende que la erosión de paleotopografías como la que 

presenta actualmente la rasa costera emergida (pendientes entre 5° y 7°) genera un 

sistema acantilado costero – rasa costera; mientras que la erosión de la paleo – 

plataforma continental modela de mejor manera lo que se observa en las quebradas 

principales. Esto queda en mayor evidencia si se compara el relieve obtenido a partir 

del modelamiento de la plataforma continental (Figura 57), para bajas tasas de 

erosión, con el perfil de thalweg de la quebrada Pan de Azúcar: quebrada más 

próxima y aledaña a las bandas sobre las que se realizaron los perfiles swath (Anexo 

J), teniendo incluso ambos relieves las mismas bajas pendientes, menores a 2°.  
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 Paralelamente y a partir del modelamiento efectuado, se puede establecer una 

relación entre la paleogeografía de la costa y el avance de la línea de costa hacia el 

este. En los escenarios donde la costa exhibe una topografía de baja pendiente, la 

línea de costa se ubica localmente más hacia el este, permitiendo que el mar entre 

hacia el continente y con esto, zonas que se encuentran menos cercanas a la línea de 

costa quedan expuestas a la acción del mar. Se espera que esto ocurra principalmente 

en las desembocaduras de las quebradas principales, donde existe una baja 

pendiente y se caracterizan por la presencia de terrazas marinas.  

 Las relaciones anteriormente efectuadas entre la paleogeografía, el avance 

local de la línea de costa hacia el este y las morfologías litorales, fueron también 

analizadas por Martinod et al. (2016) (Figura 62). Estos autores postulan que, para 

costas de pendientes pronunciadas, la erosión marina formará acantilados con un 

restringido avance de la línea de costa hacia el continente producto de los 

sedimentos acumulados en la base de este; mientras que, para costas con pendientes 

bajas, se forjarán terrazas marinas, donde el retroceso del escarpe es más rápido, 

quedando protegido de la erosión marina. La paleogeografía y la acumulación de 

sedimentos explicarían la variación espacial de las morfologías litorales.   

 Finalmente, la reconstrucción de la paleogeografía del bloque cordillerano 

costero y el modelamiento de evolución del paisaje y la erosión marina, permiten 

inferir una cierta relación entre el ancho de la rasa costera y las morfologías 

resultantes, donde una mayor extensión de la rasa tendría una influencia negativa 

sobre el poder erosivo del mar tal que permite la formación de superficies 

escalonadas y no acantilado costero. Sin embargo, los datos batimétricos disponibles 

no permiten establecer el límite occidental de la rasa costera, por lo que las 

estimaciones de la extensión del margen litoral erodado se encuentran, de cierta 

forma, sesgadas.  
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Figura 62. Esquema de la erosión marina para costas con pendientes pronunciadas (a,c) y pendientes 

bajas (b,d). La línea segmentada marca la topografía previa. Las áreas coloreadas en tonos amarillo y 

naranjo marcan el volumen de detritos removidos para los eventos 1 (a,b) y 2 (c,d), respectivamente. 

Tomado de Martinod et al. (2016). 

 

5.5 Origen y evolución del Gran Acantilado Costero 
 

5.5.1 Formación del acantilado costero: tectónica vs clima vs paleogeografía 

 

 El modelamiento de evolución del paisaje ejecutado en este trabajo junto con 

numerosos estudios y esfuerzos de varios autores, permiten analizar el margen 

litoral del norte de Chile desde la tectónica, el clima y la paleogeografía, además de 

asignar una jerarquía a estas aristas respecto al control que han ejercido desde el 

Mioceno a la actualidad en la formación de las morfologías costeras. 

 Trabajos anteriores responsabilizan a las condiciones tectónicas propias del 

margen de subducción del norte de Chile como principal responsable de la 

formación del acantilado costero (p.e. Armijo y Thiele, 1990; Contreras – Reyes et al., 

2012; Béjar – Pizarro et al., 2013). Estudios geofísicos (p.e. Comte et al., 1993) y 

geológicos (p.e. Niemeyer et al., 1996; Delouis et al., 1998; González et al., 2003; 

Quezada et al., 2005) sugieren una acción conjunta entre estas estructuras y la acción 

erosiva del mar para explicar el origen y evolución del acantilado costero.  
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 Niemeyer et al. (1996) son claros al mencionar que al no existir unidades 

sedimentarias marinas premiocénicas en el norte de Chile, tanto de plataforma 

costera como de talud continental (Padilla y Elgueta, 1992), es posible afirmar que la 

transgresión marina que se desencadena durante el Mioceno, al menos en el norte 

de Chile, marca el momento del colapso del margen continental producto de la 

erosión tectónica.  

 Lo anterior también es documentado por otros trabajos (p.e. Clift y Hartley, 

2007; González et al., 2003), que establecen subsidencia en el antearco externo, 

asociada a la deformación extensional, y alzamiento en la costa, ambos producto de 

la erosión por subducción. Es este arreglo de eventos tectónicos el que caracteriza el 

margen litoral del norte de Chile durante el Mioceno – reciente y que condiciona la 

formación y emersión de las morfologías litorales. No obstante, tasas de alzamiento 

obtenidas para las formaciones Bahía Inglesa y Coquimbo (Marquartd et al., 2004; 

Quezada et al., 2007) dan cuenta que el alzamiento, al menos durante el Cuaternario, 

es similar a lo largo del margen continental hasta los 30°S, por lo que al menos 

alzamientos regionales podrían no ejercer un control de primer orden en la 

configuración del relieve costero y su segmentación a lo largo del margen litoral del 

Norte Grande y Chico de Chile.  

 En vista de lo anterior, la paleogeografía del margen continental del norte de 

Chile podría quizás jugar un rol protagónico en la formación del acantilado costero, 

siendo factible para relieves de altas pendientes. Sin embargo, se debe considerar 

que, si la acción del mar ha estado presente desde tiempos antiquísimos, entonces 

ciertos cambios geográficos deberían haber ocurrido tal que la topografía del bloque 

cordillerano obtuviera tal pendiente que permitiera el desarrollo del acantilado a 

partir del Mioceno.  

 Finalmente, a partir de los resultados obtenidos del modelamiento y las 

limitantes que conlleva, se infiere que la erosión marina podría efectivamente ejercer 

un rol de primer orden en la formación y disposición de los rasgos morfológicos 

litorales presentes en el norte de Chile. Esto debido a que dadas las condiciones 

tectónicas regionales y posibles paleogeográficas, la confección del margen litoral 

actual con la presencia de un mega acantilado costero no se podría explicar sin altas 

tasas de erosión marina, condicionando los tiempos y lugares de formación de 

acantilados costeros y/o terrazas marinas. 

 Si la acción erosiva del mar ha estado afectando la costa de Chile desde 

tiempos antiguos, la pregunta gira en torno a qué genera un cambio en la erosión 

marina tal que se construye un mega acantilado costero en el norte de Chile mientras 

que en la zona centro – sur se establecen terrazas de abrasión marina, las que 
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también se observan de manera particular en las desembocaduras de las quebradas 

principales del norte de Chile.  

 El cambio en las condiciones hidro – climáticas que se produce en el norte de 

Chile en el Neógeno (p.e. Dunai, 2005), instaurándose la hiperaridez con un escasa 

erosión y transporte de sedimentos, es la explicación más probable para la existencia 

de una tasa de erosión marina diferencial, mayor en el norte de Chile y 

particulamente en las lejanías de desembocaduras de las quebradas principales, y 

menor en la zona centro – sur del país y singularmente en las cercanías de las 

desembocaduras de quebradas y ríos. Este cambio climático desconectaría el sistema 

fluvial del margen litoral, por lo que al existir un menor aporte de sedimentos que 

apacigüe uniformemente la acción del mar en todo el borde costero, la tasa de 

erosión marina aumenta de tal forma que comienza a labrarse el acantilado costero 

durante Mioceno tardío – Plioceno temprano.  

 En consecuencia, si evaluamos la tectónica, traducida en tasas de alzamiento 

y subsidencia, el clima y la paleogeografía en cuanto al control que poseen en el 

origen y evolución de las morfologías litorales del norte de Chile sería el clima y su 

efecto en la erosión marina lo que tendría la mayor jerarquía en la evolución de 

costas con la conjunción rasa – acantilado vs. terrazas escalonadas, pudiendo formar 

una u otra sin la necesidad de variar los otros factores. Sin embargo, ambas 

configuraciones morfológicas no serían posible sin la acción conjunta de los otros 

factores. 

 

5.5.2 Modelo conceptual para el origen y evolución de las morfologías litorales 

del Parque Nacional Pan de Azúcar (~26°S) 

 

 A partir del análisis del modelamiento de erosión marina y evolución del 

paisaje y considerando las correlaciones realizadas con eventos de carácter regional, 

se propone un modelo de origen y evolución de las morfologías litorales presentes 

en el Parque Nacional Pan de Azúcar (~26°S) (Figura 63), en particular del Gran 

Acantilado Costero (definido así por Paskoff, 1978), el que consta de 4 etapas y que 

se describen a continuación.  

1) Mioceno medio – Mioceno tardío (> 6 Ma). (Figura 63,1,A,B) Se establecen las 

condiciones de hiperaridez a partir del Mioceno medio (Houston y Hartley, 

2003; Dunai et al., 2005), generándose un desacople del sistema fluvial presente 

en la vertiente occidental de la Cordillera de la Costa con el margen litoral 

(Nalpas et al., 2008; Riquelme et al., 2003, 2007). Disminuye el aporte de 

sedimentos continentales de forma general en todo el margen litoral del norte 
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de Chile, excepto en las quebradas principales, donde existen esporádicos 

pulsos de transporte de sedimentos hacia la costa desde el Neógeno a la 

actualidad (p.e. Jordan et al., 2018). Esto impide el desarrollo de barreras 

naturales a la acción del oleaje, de tal forma que aumenta la tasa de erosión 

marina a un valor de, al menos, 10 𝑚2 𝑎⁄  en todo el margen litoral exceptuando 

las desembocaduras de las quebradas principales. Esta etapa se caracteriza por 

la subsidencia que experimenta el antearco externo, la cual es considerablemente 

lenta (p.e. Achurra, 2004; Clift y Hartley, 2007; Le Roux et al., 2016). 

 

2) Mioceno tardío – Plioceno medio (6 a > 3 Ma). (Figura 63,2) Comienza la formación 

y retroceso del acantilado costero hacia el este favorecido por las altas tasas de 

erosión marina (10 𝑚2 𝑎⁄ ), según el modelamiento realizado en este trabajo. 

Existe un proceso de construcción y destrucción de terrazas marinas a lo largo 

de todo el margen litoral, donde pulsos de alzamiento costero (p.e. Le Roux et 

al., 2016) permiten la formación de estas terrazas, pero que finalmente son 

erodadas completamente por la eficiente acción marina y una condición general 

de subsidencia del antearco externo en el norte y centro de Chile.   

 

3) Plioceno tardío – Pleistoceno temprano (3 a > 1 Ma). (Figura 63,3) Continúa el 

proceso de construcción y destrucción de terrazas marinas para la zona donde 

se está labrando el acantilado costero, el que sigue retrocediendo hacia el este. 

En contraparte, ocurre la emersión y preservación de la plataforma de abrasión 

marina conectada a la desembocadura de las quebradas principales, donde 

existe una menor tasa de erosión con valores cercanos a 1 𝑚2 𝑎⁄ , según el 

modelamiento efectuado, posiblemente condicionada por la protección que 

ejercen los sedimentos fluviales que constituyen barreras naturales para la 

erosión marina. Luego de que la plataforma emerge, esta experimenta un 

proceso progresivo de construcción de terrazas de abrasión marina, escarpes y/o 

escalones poco desarrollados, proceso que continua hasta la actualidad 

modulado por la dinámica fluvial de la quebrada (río), la que ejerce alternancia 

entre agradación e incisión. Hacia los ~ 2 Ma comienza el alzamiento del 

antearco externo, el que es de carácter regional para todo el margen continental 

del norte de Chile (Clift y Hartley, 2007).  

 

4) Pleistoceno temprano – actualidad (< 1 Ma). (Figura 63,4) A partir del Pleistoceno 

temprano (~ 1 Ma), comienza la emersión de la rasa costera a lo largo del todo el 

borde costero y la formación – preservación de escasas terrazas marinas del MIS 

11, MIS 7 y MIS 5 (Regard et al., 2010; Martinod et al., 2016) labradas en las 

desembocaduras de las quebradas principales donde las tasas de erosión marina 

siguen siendo menores dada la protección de los sedimentos aportados por los 
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sistemas fluviales. Se detiene el retroceso hacia el este del acantilado costero y 

queda inactivo a la latitud analizada, ~26°S. Posteriormente, abanicos aluviales 

y conos coluviales cubren el talud del acantilado costero, generando un efecto 

protector ante la erosión marina que lo mantiene inactivo.  
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Figura 63. Modelo conceptual de evolución geomorfológico de la configuración del paisaje que se observa actualmente en el Parque Nacional Pan 

de Azúcar. Los segmentos celestes marcan la red hidrológica de la zona de estudio. Las líneas negras con flecha en su extremo indican el sentido del 

flujo; se marca de forma segmentada cuando los flujos son esporádicos. Los polígonos grises indican los abanicos aluviales y conos coluviales. Las 

flechas que apuntan hacia abajo indican subsidencia; hacia arriba, alzamiento; hacia la derecha, retroceso del acantilado hacia el este. AC: acantilado 

costero; CC: Cordillera de la Costa; LC: línea de costa; PC: plataforma continental; Qda.: quebrada principal; RC: rasa costera.  
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Capítulo 6 

Conclusiones 
 

 A partir del modelamiento de la erosión marina y evolución del paisaje, es 

posible identificar, al menos, cuatro eventos mayores que dan cuenta de la evolución 

geomorfológica del Gran Acantilado Costero desde el Mioceno medio hasta la 

actualidad en el Parque Nacional Pan de Azúcar. La correlación de estos eventos con 

los antecedentes regionales de subsidencia y alzamiento permite sugerir las edades 

para cada uno de estos.  

Este trabajo propone, con base en modelos numéricos e indicadores 

geomorfológicos, que la erosión marina posee un rol protagónico dentro del proceso 

de formación del acantilado costero presente en la margen litoral del norte de Chile. 

Los resultados de este estudio dejan en evidencia que, tanto la configuración 

morfológica rasa – acantilado como las terrazas escalonadas, se pueden formar 

variando únicamente las tasas de erosión marina, sin necesidad de modificar las 

condiciones tectónicas y paleogeográficas.  

Las altas tasas de erosión marina, condición necesaria para formar el sistema 

rasa costera – acantilado costero, se imponen en el norte de Chile gracias a la 

instauración de la hiperaridez a partir del Mioceno. Esta condición es alterada 

únicamente en la desembocadura de quebradas y ríos principales, donde es posible 

que la sedimentación fluvial disminuya la tasa de erosión marina dando como 

resultado un relieve caracterizado por terrazas escalonadas.  

Finalmente, surge la necesidad de caracterizar y cuantificar cómo la 

disminución de la conectividad de los sistemas fluviales y de la carga sedimentaria 

condicionó las tasas de erosión marina luego del establecimiento de la hiperaridez, 

y que condujeron a la configuración del Gran Acantilado Costero del norte de Chile.  
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Anexo B. Máscara de pendientes 
 

 

Figura 64. Máscara de pendientes aplicada al modelo de elevación digital utilizado en este trabajo. 

En rojo se marcan las pendientes pronunciadas y en verde las superficies de bajo relieve. 

 

 

 

 

 



132 

 

Anexo C. Interpolación mediante Kriging de la topografía 
 

 

Figura 65. Interpolación mediante Kriging de superficies planas con buzamiento al este, con 30% de 

transparencia sobre un modelo de elevación digital de 30 m de resolución horizontal, basado en 

altitudes sobre los 120 m s.n.m. En azul se marca la interpolación de cotas menores y en rojo de cotas 

mayores.  
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Figura 66. Interpolación mediante Kriging de superficies planas con buzamiento al este, con 30% de 

transparencia sobre un modelo de elevación digital de 30 m de resolución horizontal, basado en 

altitudes sobre los 400 m s.n.m. En azul se marca la interpolación de cotas menores y en rojo de cotas 

mayores.  
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Figura 67. Interpolación mediante Kriging de superficies planas con buzamiento al este, con 30% de 

transparencia sobre un modelo de elevación digital de 30 m de resolución horizontal, basado en 

altitudes sobre los 500 m s.n.m. En azul se marca la interpolación de cotas menores y en rojo de cotas 

mayores. 
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Figura 68. Interpolación mediante Kriging de superficies planas con buzamiento al este, con 30% de 

transparencia sobre un modelo de elevación digital de 30 m de resolución horizontal, basado en 

altitudes sobre los 600 m s.n.m. En azul se marca la interpolación de cotas menores y en rojo de cotas 

mayores. 
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Anexo D. Perfiles swath vertiente oriental de la Cordillera de 

la Costa 

 
Figura 69. Interpolación lineal de la curva de valores máximo, marcada en azul, del perfil swath de la 

zona Norte. En amarillo se marca la interpolación.   

 
Figura 70. Interpolación lineal de la curva de valores promedio, marcada en negro, del perfil swath 

de la zona Norte. En amarillo se marca la interpolación. 
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Figura 71. Interpolación lineal de la curva de valores mínimo, marcada en rojo, del perfil swath de la 

zona Norte. En amarillo se marca la interpolación. 

 

Figura 72. Interpolación lineal de la curva de valores máximo, marcada en azul, del perfil swath de la 

zona Centro. En amarillo se marca la interpolación. 
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Figura 73. Interpolación lineal de la curva de valores promedio, marcada en negro, del perfil swath 

de la zona Centro. En amarillo se marca la interpolación. 

 

Figura 74. Interpolación lineal de la curva de valores mínimo, marcada en rojo, del perfil swath de la 

zona Centro. En amarillo se marca la interpolación. 
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Figura 75. Interpolación lineal de la curva de valores máximos, marcada en azul, del perfil swath de 

la zona Sur. En amarillo se marca la interpolación. 

 

Figura 76. Interpolación lineal de la curva de valores promedio, marcada en negro, del perfil swath 

de la zona Sur. En amarillo se marca la interpolación. 
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Figura 77. Interpolación lineal de la curva de valores mínimo, marcada en rojo, del perfil swath de la 

zona Sur. En amarillo se marca la interpolación. 
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Anexo E. Perfiles swath vertiente occidental de la Cordillera 

de la Costa 

 

Figura 78. Interpolación lineal de la curva de valores máximo, marcada en azul, del perfil swath de la 

banda 1 de la Zona 1. En amarillo se marca la interpolación. 

 

Figura 79. Interpolación lineal de la curva de valores promedio, marcada en negro, del perfil swath 

de la banda 1 de la Zona 1. En amarillo se marca la interpolación. 
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Figura 80. Interpolación lineal de la curva de valores mínimo, marcada en rojo, del perfil swath de la 

banda 1 de la Zona 1. En amarillo se marca la interpolación. 
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Anexo F. Perfiles swath correspondientes a la rasa costera 

emergida 

 
Figura 81. Interpolación lineal de la curva de valores máximo, marcada en azul, del perfil swath de la 

rasa costera emergida. En amarillo se marca la interpolación. 
 

 
Figura 82. Interpolación lineal de la curva de valores promedio, marcada en negro, del perfil swath 

de la rasa costera emergida. En amarillo se marca la interpolación. 
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Figura 83. Interpolación lineal de la curva de valores mínimo, marcada en rojo, del perfil swath de la 

rasa costera emergida. En amarillo se marca la interpolación. 
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Anexo G. Tasas de subsidencia y alzamiento 
 

Tabla 5. Tasas de subsidencia y alzamiento recopiladas. [1] Le Roux et al. (2016). [2] Quezada et al. 

(2007). [3] Martinod et al. (2016). [4] Radtke (1987b). [5] Marquardt et al. (2004).  

Localidad Edad (ka) 
Tasa de subsidencia/ 

alzamiento (mm/a) 
Ref. 

Mina Fosforita 6000 -0,056 [1] 

Rocas Negras 4200 0,038 [1] 

Quebrada Blanca 2400 0,235 [1] 

Caldera – Bahía Inglesa 960 0,28 [2] 

Esmeralda 400 0,27 [3] 

Pan de Azúcar 236 0,35 [3] 

Pan de Azúcar 131 0,25 [4] 

Caldera 0 0,33 [5] 
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Anexo H. Pruebas del Modelo Numérico de Evolución del 

Paisaje  
 

Tabla 6. Detalle de las pruebas realizadas con el Modelo Numérico de Evolución del Paisaje para la 

rasa costera a una escala temporal de 400 ka con tasas de alzamiento publicadas. Los valores de 

pendiente se consideran positivos para aquellas superficies que mantean hacia el oeste. 

N° de Prueba 
Tasa de Erosión 

(𝑚2 𝑎⁄ ) 
𝛽 Pendiente (°) 

Longitud del 

Perfil (km) 

1 10 0,0005 5,2 80 

2 10 0,0005 6,28 80 

3 10 0,0005 7,41 80 

4 5 0,001 5,2 80 

5 5 0,001 6,28 80 

6 5 0,001 7,41 80 

7 2,5 0,002 5,2 80 

8 2,5 0,002 6,28 80 

9 2,5 0,002 7,41 80 

10 1 0,005 5,2 80 

11 1 0,005 6,28 80 

12 1 0,005 7,41 80 
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Tabla 7. Detalle de las pruebas realizadas con el Modelo Numérico de Evolución del Paisaje para la 

rasa costera a una escala temporal de 6 Ma con tasas de alzamiento/subsidencia publicadas. Los 

valores de pendiente se consideran positivos para aquellas superficies que mantean hacia el oeste y 

negativos hacia el este. 

N° de Prueba 
Tasa de Erosión 

(𝑚2 𝑎⁄ ) 
𝛽 Pendiente (°) 

Longitud del 

Perfil (km) 

1 10 0,0005 5,2 80 

2 10 0,0005 6,28 80 

3 10 0,0005 7,41 80 

4 5 0,001 5,2 80 

5 5 0,001 6,28 80 

6 5 0,001 7,41 80 

7 2,5 0,002 5,2 80 

8 2,5 0,002 6,28 80 

9 2,5 0,002 7,41 80 

10 1 0,005 5,2 80 

11 1 0,005 6,28 80 

12 1 0,005 7,41 80 
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Tabla 8. Detalle de las pruebas realizadas con el Modelo Numérico de Evolución del Paisaje para la 

plataforma continental a una escala temporal de 6 Ma con tasas de alzamiento/subsidencia 

publicadas. Los valores de pendiente se consideran positivos para aquellas superficies que mantean 

hacia el oeste y negativos hacia el este. 

N° de Prueba 
Tasa de Erosión 

(𝑚2 𝑎⁄ ) 
𝛽 Pendiente (°) 

Longitud del 

Perfil (km) 

1 10 0,0005 1,4 100 

2 10 0,0005 1,9 100 

3 10 0,0005 2,7 100 

4 5 0,001 1,4 100 

5 5 0,001 1,9 100 

6 5 0,001 2,7 100 

7 2,5 0,002 1,4 100 

8 2,5 0,002 1,9 100 

9 2,5 0,002 2,7 100 

10 1 0,005 1,4 100 

11 1 0,005 1,9 100 

12 1 0,005 2,7 100 
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Tabla 9. Detalle de las pruebas realizadas con el Modelo Numérico de Evolución del Paisaje para 

otras configuraciones paleogeográficas de la Cordillera de la Costa a una escala temporal de 6 Ma 

con tasas de alzamiento/subsidencia publicadas. Los valores de pendiente se consideran positivos 

para aquellas superficies que mantean hacia el oeste y negativos hacia el este. 

N° de Prueba 
Tasa de Erosión 

(𝑚2 𝑎⁄ ) 
𝛽 Pendiente (°) 

Longitud del 

Perfil (km) 

1 10 0,0005 1,4 100 

2 10 0,0005 1,9 100 

3 10 0,0005 2,7 100 

4 5 0,001 1,4 100 

5 5 0,001 1,9 100 

6 5 0,001 2,7 100 

7 2,5 0,002 1,4 100 

8 2,5 0,002 1,9 100 

9 2,5 0,002 2,7 100 

10 1 0,005 1,4 100 

11 1 0,005 1,9 100 

12 1 0,005 2,7 100 

13 10 0,0005 50 80 

14 10 0,0005 60 80 

15 5 0,001 50 80 

16 5 0,001 60 80 

17 2,5 0,002 50 80 

18 2,5 0,002 60 80 

19 1 0,005 50 80 

20 1 0,005 60 80 
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Tabla 10. Detalle de las pruebas realizadas con el Modelo Numérico de Evolución del Paisaje para la 

rasa costera a una escala temporal de 6 Ma con tasas de alzamiento uniformes de 0,3 y 0,4 mm/a para 

los últimos 400 ka. Los valores de pendiente se consideran positivos para aquellas superficies que 

mantean hacia el oeste y negativos hacia el este. 

N° de Prueba 
Tasa de Erosión 

(𝑚2 𝑎⁄ ) 
𝛽 

Pendiente 

(°) 

Tasa de alzamiento 

(mm/a) 

1 10 0,0005 5,2 0,3 

2 10 0,0005 6,28 0,3 

3 10 0,0005 7,41 0,3 

4 10 0,0005 5,2 0,4 

5 10 0,0005 6,28 0,4 

6 10 0,0005 7,41 0,4 

7 1 0,005 5,2 0,3 

8 1 0,005 6,28 0,3 

9 1 0,005 7,41 0,3 

10 1 0,005 5,2 0,4 

11 1 0,005 6,28 0,4 

12 1 0,005 7,41 0,4 
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Tabla 11. Detalle de las pruebas realizadas con el Modelo Numérico de Evolución del Paisaje para la 

plataforma continental a una escala temporal de 6 Ma con tasas de alzamiento uniformes de 0,3 y 0,4 

mm/a para los últimos 400 ka. Los valores de pendiente se consideran positivos para aquellas 

superficies que mantean hacia el oeste y negativos hacia el este. 

N° de Prueba 
Tasa de Erosión 

(𝑚2 𝑎⁄ ) 
𝛽 

Pendiente 

(°) 

Tasa de alzamiento 

(mm/a) 

1 10 0,0005 1,4 0,3 

2 10 0,0005 1,9 0,3 

3 10 0,0005 2,7 0,3 

4 10 0,0005 1,4 0,4 

5 10 0,0005 1,9 0,4 

6 10 0,0005 2,7 0,4 

7 1 0,005 1,4 0,3 

8 1 0,005 1,9 0,3 

9 1 0,005 2,7 0,3 

10 1 0,005 1,4 0,4 

11 1 0,005 1,9 0,4 

12 1 0,005 2,7 0,4 
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Anexo I. Volumen erosionado y edad de emersión de la rasa 

costera de las pruebas realizadas 
 

Anexo I.1 Modelamiento de pendientes de la rasa costera para 400 ka  

 
Figura 84. Perfil topográfico final del acantilado costero formado a una tasa de erosión marina de 

2,5 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la rasa costera: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°. 

 

 
Figura 85. Perfil topográfico final del acantilado costero formado a una tasa de erosión marina de 

5 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la rasa costera: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°. 



153 

 

 
Figura 86. Edad de emersión de la rasa costera considerando una tasa de erosión marina de 

2,5 𝑚2 𝑎⁄  𝑝𝑎𝑟𝑎 tres pendientes iniciales distintas de ésta: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°. 

 

 
Figura 87. Edad de emersión de la rasa costera considerando una tasa de erosión marina de 

5 𝑚2 𝑎⁄  𝑝𝑎𝑟𝑎 tres pendientes iniciales distintas de ésta: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°. 
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Figura 88. Edad de emersión de la rasa costera considerando una tasa de erosión marina de 

10 𝑚2 𝑎⁄  𝑝𝑎𝑟𝑎 tres pendientes iniciales distintas de ésta: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°. 

 

 
Figura 89. Espesor erosionado a una tasa de 2,5 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la 

rasa costera: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°. 
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Figura 90. Espesor erosionado a una tasa de 5 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la rasa 

costera: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°. 

 

Anexo I.2 Modelamiento de pendientes de la rasa costera para 6 Ma 

 

 
Figura 91. Perfil topográfico final del acantilado costero formado a una tasa de erosión marina de 

2,5 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la rasa costera: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°. 
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Figura 92. Perfil topográfico final del acantilado costero formado a una tasa de erosión marina de 

5 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la rasa costera: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°. 

 

 
Figura 93. Edad de emersión de la rasa costera considerando una tasa de erosión marina de 

2,5 𝑚2 𝑎⁄  𝑝𝑎𝑟𝑎 tres pendientes iniciales distintas de ésta: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°. 

 



157 

 

 
Figura 94. Edad de emersión de la rasa costera considerando una tasa de erosión marina de 

5 𝑚2 𝑎⁄  𝑝𝑎𝑟𝑎 tres pendientes iniciales distintas de ésta: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°. 

 

 
Figura 95. Espesor erosionado a una tasa de 2, 5 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la 

rasa costera: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°. 
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Figura 96. Espesor erosionado a una tasa de 5 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la rasa 

costera: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°. 

 

Anexo I.3 Modelamiento de pendientes de la plataforma continental y otros 

escenarios paleogeográficos para 6 Ma 

 

 
Figura 97. Perfil topográfico final del acantilado costero formado a una tasa de erosión marina de 

2,5 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la plataforma continental: (A) 1,4°, (B) 1,9°, (C) 

2,7°. 
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Figura 98. Perfil topográfico final del acantilado costero formado a una tasa de erosión marina de 

5 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la plataforma continental: (A) 1,4°, (B) 1,9°, (C) 2,7°. 

 

 
Figura 99. Edad de emersión de la rasa costera considerando una tasa de erosión marina de 

2,5 𝑚2 𝑎⁄  𝑝𝑎𝑟𝑎 tres pendientes iniciales distintas de la plataforma continental: (A) 1,4°, (B) 1,9°, (C) 

2,7°. 
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Figura 100. Edad de emersión de la rasa costera considerando una tasa de erosión marina de 

5 𝑚2 𝑎⁄  𝑝𝑎𝑟𝑎 tres pendientes iniciales distintas de la plataforma continental: (A) 1,4°, (B) 1,9°, (C) 2,7°. 

 

 
Figura 101. Espesor erosionado a una tasa de 2,5 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la 

plataforma continental: (A) 1,4°, (B) 1,9°, (C) 2,7°. 
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Figura 102. Espesor erosionado a una tasa de 5 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales distintas de la 

plataforma continental: (A) 1,4°, (B) 1,9°, (C) 2,7°. 
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Figura 103. Perfil topográfico final del acantilado costero formado a una tasa de erosión marina de 

2,5 m2 a⁄  para cuatro pendientes iniciales correspondientes a distintos escenarios paleogeográficos 

posibles: (A) 10°, (B) 20°, (C) 50°, (D) 60°. 
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Figura 104. Perfil topográfico final del acantilado costero formado a una tasa de erosión marina de 

5 𝑚2 𝑎⁄  para cuatro pendientes iniciales correspondientes a distintos escenarios paleogeográficos 

posibles: (A) 10°, (B) 20°, (C) 50°, (D) 60°. 
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Figura 105. Edad de emersión de la rasa costera considerando una tasa de erosión marina de 

2,5  m2 a⁄  para cuatro pendientes iniciales correspondientes a distintos escenarios paleogeográficos 

posibles: (A) 10°, (B) 20°, (C) 50°, (D) 60°. 
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Figura 106. Edad de emersión de la rasa costera considerando una tasa de erosión marina de 

5  𝑚2 𝑎⁄  𝑝𝑎𝑟𝑎 cuatro pendientes iniciales correspondientes a distintos escenarios paleogeográficos 

posibles: (A) 10°, (B) 20°, (C) 50°, (D) 60°. 
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Figura 107. Espesor erosionado a una tasa de 2,5 m2 a⁄  para para cuatro pendientes iniciales 

correspondientes a distintos escenarios paleogeográficos posibles: (A) 10°, (B) 20°, (C) 50°, (D) 60°. 
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Figura 108. Espesor erosionado a una tasa de 5 m2 a⁄  para para cuatro pendientes iniciales 

correspondientes a distintos escenarios paleogeográficos posibles: (A) 10°, (B) 20°, (C) 50°, (D) 60°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 

 

Anexo I.4 Modelamiento de pendientes de la rasa costera y plataforma 

continental para 6 Ma con tasas de alzamiento uniforme de 0,3 y 0,4 mm/a para los 

últimos 400 ka 

 

 
Figura 109. Edad de emersión de la rasa costera considerando una tasa de erosión marina de 1 𝑚2 𝑎⁄  

para tres pendientes iniciales distintas de la rasa costera utilizando dos tasas de alzamiento uniforme 

durante los últimos 400 ka. Tasa de alzamiento de 0,3 mm/a: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°; tasa de 

alzamiento de 0,4 mm/a: (D) 5,2°, (E) 6,28°, (F) 7,41° 
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Figura 110. Edad de emersión de la rasa costera considerando una tasa de erosión marina de 10 𝑚2 𝑎⁄  

para tres pendientes iniciales distintas de la rasa costera utilizando dos tasas de alzamiento uniforme 

durante los últimos 400 ka. Tasa de alzamiento de 0,3 mm/a: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°; tasa de 

alzamiento de 0,4 mm/a: (D) 5,2°, (E) 6,28°, (F) 7,41° 

 



170 

 

 

Figura 111. Espesor erosionado a una tasa de erosión marina de 1 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales 

distintas de la rasa costera utilizando dos tasas de alzamiento uniforme durante los últimos 400 ka. 

Tasa de alzamiento de 0,3 mm/a: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°; tasa de alzamiento de 0,4 mm/a: (D) 

5,2°, (E) 6,28°, (F) 7,41° 
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Figura 112. Espesor erosionado a una tasa de erosión marina de 10 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes 

iniciales distintas de la rasa costera utilizando dos tasas de alzamiento uniforme durante los últimos 

400 ka. Tasa de alzamiento de 0,3 mm/a: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°; tasa de alzamiento de 0,4 mm/a: 

(D) 5,2°, (E) 6,28°, (F) 7,41° 
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Figura 113. Edad de emersión de la rasa costera considerando una tasa de erosión marina de 1 𝑚2 𝑎⁄  

para tres pendientes iniciales distintas de la plataforma continental utilizando dos tasas de 

alzamiento uniforme durante los últimos 400 ka. Tasa de alzamiento de 0,3 mm/a: (A) 5,2°, (B) 6,28°, 

(C) 7,41°; tasa de alzamiento de 0,4 mm/a: (D) 5,2°, (E) 6,28°, (F) 7,41° 
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Figura 114. Edad de emersión de la rasa costera considerando una tasa de erosión marina de 10 𝑚2 𝑎⁄  

para tres pendientes iniciales distintas de la plataforma continental utilizando dos tasas de 

alzamiento uniforme durante los últimos 400 ka. Tasa de alzamiento de 0,3 mm/a: (A) 5,2°, (B) 6,28°, 

(C) 7,41°; tasa de alzamiento de 0,4 mm/a: (D) 5,2°, (E) 6,28°, (F) 7,41° 
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Figura 115. Espesor erosionado a una tasa de erosión marina de 1 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes iniciales 

distintas de la plataforma continental utilizando dos tasas de alzamiento uniforme durante los 

últimos 400 ka. Tasa de alzamiento de 0,3 mm/a: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°; tasa de alzamiento de 

0,4 mm/a: (D) 5,2°, (E) 6,28°, (F) 7,41° 
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Figura 116. Espesor erosionado a una tasa de erosión marina de 10 𝑚2 𝑎⁄  para tres pendientes 

iniciales distintas de la plataforma continental utilizando dos tasas de alzamiento uniforme durante 

los últimos 400 ka. Tasa de alzamiento de 0,3 mm/a: (A) 5,2°, (B) 6,28°, (C) 7,41°; tasa de alzamiento 

de 0,4 mm/a: (D) 5,2°, (E) 6,28°, (F) 7,41° 
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Anexo J. Perfiles de thalweg de las quebradas principales de 

la Zona de Estudio  
 

 

Figura 117. Perfiles de thalweg de las quebradas Tigrillo, La Cachina y Pan de Azúcar. 
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Anexo K. Resultados del modelamiento para tasas de 

alzamiento superiores a 1 mm/a para los últimos 400 ka  
 

 

Figura 118. Perfil topográfico final del acantilado costero formado a tasas de erosión marina de (A) 

1 𝑚2 𝑎⁄ , (B) 1,3 𝑚2 𝑎⁄ , (C) 1,4 𝑚2 𝑎⁄ , para una pendiente inicial de ~ 5°.  
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Anexo L. Participación en 8th International Symposium on 

Andean Geodynamics (ISAG) 
 

 
Este resumen fue aceptado y presentado, en modalidad póster, en la sesión 

Tectonics & Basins (Arróspide y Aguilar, 2019). 
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A model of origin and evolution of the coastal morphologies present in Parque Nacional Pan 
de Azúcar (26°S), consisting of 4 stages, is proposed here.

Stage 1 (Fig. 5.1). The hyperaridity is 
established from the middle Miocene (e.g. 
Dunai et al., 2005). The contribution of 
continental sediments to the coastal 
margin decreases and marine erosion 
rates increase to a value of at least 10 
m2/yr, except at the mouths of the major 
creeks. This stage is characterized by 
forearc subsidence (e.g. Le Roux et al., 
2016).

Stage 2 (Fig. 5.2). The formation and 
retreat of the Coastal Cliff towards the 
east begins. A process of construction and 
destruction of marine terraces is 
developed along the entire coastline, 
where the terraces are completely eroded 
by efficient marine action and forearc 
subsidence. 
Stage 3 (Fig. 5.3). The marine abrasion 
platform connected to the mouth of the 
major creeks emerges and is preserved 
above sea level, where there is a lower 
rate of marine erosion, ~ 1 m2/yr. Forearc 
uplift begins at ~ 2 Myr (Clift & Hartley, 
2007). 
Stage 4 (Fig. 5.4). Emersion of the 
Coastal Rasa begins along the entire 
margin (~1 Myr) and few marine terraces 
of MIS 11, 7 and 5 are also developed at 
the mouths of the creeks (Regard et al., 
2010; Martinod et al., 2016). This 
indicates the Coastal Cliff’s eastward 
retreat end, becoming  inactive at this 
latitude (~ 26°S). 

Figure 5. Conceptual model of geomorphological evolution of the 
coastal configuration in Parque Nacional Pan de Azúcar. AC: 
Coastal Cliff; CC: Coastal Cordillera; LC: coastal line; PC: 
continental shelf; Qba.; major creeks; RC; Coastal Rasa. 

The coastal border along northern Chile exhibits an 
impressive Coastal Cliff, extending and being segmented for 
c. 1.000 km between Arica and Chañaral (18.5° - 26.3°S) 
(Fig.1.A). In Parque Nacional Pan de Azúcar, the Coastal 
Cliff presents a relief of c. 800 m and is separated from the 
coast by an emerged Coastal Rasa, which indicates an 
inactive condition of the cliff (Fig. 1.B). Although the 
Rasa-Acantilado association represents a morphological 
element of continental scale, there is still no consensus in 
regards to its origin and what tectonic, climatic and 
paleogeographic conditions triggered its formation. 

Marine erosion is conditioned by climatic and tectonic 
factors, and also, by its paleogeographic evolution. 
Therefore, understanding the influence of these 
conditioning-factors on marine erosion will make it posible to 
assess the role that these can have on the morphological 
configuration of the coast. We propose that marine erosion 
rate and paleogeography of Coastal Cordillera exert a first 
and second order role in the origin and development of 
coastal morphological configuration in Parque Nacional Pan 
de Azúcar, respectively.  

ORIGIN AND EVOLUTION OF THE GREAT COASTAL CLIFF IN 
PARQUE NACIONAL PAN DE AZÚCAR, NORTHERN CHILE (~26°S): 

INSIGHT FROM MARINE EROSION MODELLING
Arróspide, C. ; Aguilar, G.1 2

1  Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, Santiago, Chile
2  Advanced Mining Technology Center, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, Santiago, Chile
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5. CONCLUSIONS
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The development of the Coastal Cliff would be explained by a long-term condition of high marine 
erosion rates and lower supply of continental sediment, which is directly controlled by the 
prevailing hyperarid climatic conditions in northern Chile.

Tectonic and paleogeographic conditions allow the formation and emersion of the Coastal Rasa, 
but do not explain the formation of the Coastal Cliff by itself. High rates of marine erosion is altered 
only at the mouth of creeks and rivers, where fluvial sedimentation decreases the marine erosion 
rate resulting in a relief characterized by stepped terraces. 

2. METODOLOGY
The erosion marine model is based on 
Melnick (2016). This model inputs the 
following variables:
1. Nbp: topographic profile lenght;
2. Pente: initial slope;
3. Alfa (α): surface erodability;
4. Beta (β): wave attenuation on the 
continental shelf.

In addition, the model requires two input 
files for the same period of time:
1. Global sea level data (m). Positive and 
negative values in regards to the current 
sea level (Fig. 3);
2. Coastal Uplift (positive)/Subsidence 
(negative) rates (mm/yr) (Table 2).

Loca�on Age (kyr) Upli�/Subsidence 
rates (mm/yr) Ref.

Mina Fosforita 6000 -0.056 [1]
Rocas Negras 4200 0.038 [1]

Quebrada Blanca 2400 0.235 [1]
Caldera - Bahía Inglesa 960 0.28 [2]

Esmeralda 400 0.27 [3]
Pan de Azúcar 236 0.35 [3]
Pan de Azúcar 131 0.25 [4]

Caldera 0 0.33 [5]

Table 1. Uplift and subsidence rates collected. [1] Le Roux et al. (2016); 
[2] Quezada et al. (2007); [3] Martinod et al. (2016); [4] Radtke (1987b); 
[5] Marquardt et al. (2004).
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Figure 3. Global 
sea-level curve for 
the period between 
6 Myr and today. 
The curve includes 
the data published 
in Bintanja & van 
de Wal (2008) and 
Henríquez (2006).
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Figure 1. A. Coastal Cliff segmentarion along northern Chile. B. Location and topography (SRTM-1 data) 
of the study area.  

In this work, the problem about the origin and evolution of the 
Coastal Cliff is analyzed at the scale of the shallowest part of the 
subduction margin configuration (Fig.2). That is, around the fossil 
cliff in the study area and surface processes that they condition it. 

3. MARINE EROSION MODELLING
Numerical models for the last 400 kyr, with 
1, 2.5, 5 and 10 m2/yr erosion rates and 
with published uplift rates between 0.25 – 
0.35 mm/yr, show a final configuration 
with an active cliff and submerged coastal 
rasa (Fig.4). This configuration disagrees 
with the current geomorphological 
configuration in the studied zone. 

The modeling of the last 6 Myr shows an 
emerged rasa and an inactive cliff, 
consistent with the current configuration 
(Fig.4). Nevertheless, this requires a 0.4 
mm/yr uplift rate and a 10 m2/yr marine 
erosion rate (Fig.4).

For marine terraces development in the 
creeks mouth, a minor marine erosion rate 
is required (1-2.5 m2/yr) (Fig.4). This 
suggests that the supply of continental 
sediment in the rasa plays a protective 
role and reduces the marine erosion, 
promoting the formation of terraces 
instead of the development of the cliff. 

In summary, numerical models suggest a 
coastal  paleogeography with an initial 
slope of 5-7°, high marine erosion rates (> 
10 m2/yr), high uplift rates for the last 400 
kyr (> 4 mm/yr) and an age of at least 6 
Myr for the origin of the Coastal Cliff. 
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Figure 4. Final topographic profile resulting from modeling for 
different tectonic, paleogeographic and marine erosion conditions. 
Blue segments indicate current sea level; black segments indicate 
final profile. Ur (400 kyr): uplift rate for the last 400 kyr; t: modeling 
time interval; S: initial slope; Er: marine erosion rate.
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Figure 2. Schematic model of the erosive subduction margin at the latitude of the study area (~ 
26°S), adapted from Comte et al. (2019). Both subduction erosion and marine erosion 
processes would give rise to the Coastal Cliff. We analized the scale of the shallow portion 
(black box and its respective zoom). AC: Coastal Cliff; CC: Coastal Cordillera; CV: Central 
Valley; RC: Coastal Rasa. 


