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GUIA DE CAMPO 
Geología del Cajón San José del Maipo (33°LS) Andes Centrales 

Excursión a los Andes Principales 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente Taller de Campo ofrece la oportunidad de examinar la evolución tectónica de los Andes 
Centrales en una de las secciones más clásicas de la Cordillera de los Andes Centrales. La excursión 
tienen como objetivo mostrar diferentes localidades tipo, con diferentes estilos estructural clásicos, donde 
se han obtenido datos en base a los cuales se establecieron diferentes diferentes modelos tectónicos de 
evolución. Durante la excursión se podrán visitar las secuencias estratigráficas de Cordillera Principal 
tanto del Mesozoico como del Cenozoico junto con su estructura del Cajón San José del Maipo. Además, 
se podrá estudiar uno de los perfiles mejor expuestos de la faja plegada y corrida occidental del 
Aconcagua en su sector chileno, donde un cinturón orogénico no colisional alcanzo un acortamiento 
orogénico de 133-166 km. La ruta y sectores elegidos de visita, intentara mostrar los historia geológica 
comprendida a lo largo del valle del Cajón de San José del Maipo (Figura 1). 

 
Figura 1: Mapa de ubicación de la región del viaje de Campo. 

 
MARCO TECTÓNICO REGIONAL 

La evolución tectónica de los Andes está directamente relacionada con la segmentación de la placa de 
Nazca y la geometría de la zona de subducción, condicionando la evolución estructural y magmática; 
formando diferentes segmentos y rasgos tectónicos regionales en la placa superior (Jordan et al. 1983, 
Cahill y Isacks 1992) (Fig. 2). Las características topográficas y estructurales de cada segmento están 
íntimamente relacionadas con dicha geometría. De acuerdo a ello se distinguen tres segmentos: el 
segmento norte (15°-23°S) y el segmento sur (34°- 46°S) donde la zona de Benioff inclina entre 25° y 30° 
al este y el segmento central (27° y 33°S) donde la zona de Benioff inclina entre 5° y 10° (Fig. 2).  

Los región de la excursión de campo del Cajón San José del Maipo, se localizan en los Andes Centrales, en 
el extremo norte de la zona volcánica sur cuaternaria (SVZ) la cual se extiende al sur del volcán 
Tupungato (33°21’30”S). Esta zona se ubica sobre un segmento de subducción de la placa de Nazca 
que rápidamente alcanza profundidades de 100 a 150 km, debido a que el ángulo de subducción tiene 
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de 25° a 30° (Fig. 2).  Estos segmentos donde dicha zona de subducción tiene mayor inclinación, permite 
que se encuentran cadenas de volcanes cuaternarios, algunos actualmente en actividad. Estas zonas 
son conocidas con el nombre de Zona Volcánica Central (ZVC) y Zona Volcánica Sur (ZVS).  

La horizontalización de la zona de Wadati-Benioff podría ser consecuencia de la subducción de la dorsal 
fósil de Juan Fernández tal como lo sugieren Barazangi e Isacks (1976) y Jordan et al. (1983). La misma 
parece haber comenzado a partir del Mioceno inferior y se ve evidenciada en la región por la migración 
del arco magmático hacia el este (Kay et al. 1987; Ramos et al. 1991). 

Otro rasgo morfotectónico que diferencia a los distintos segmentos es la existencia de un valle longitudinal 
entre la Cordillera de la Costa y la cadena andina principal en los segmentos de mayor inclinación y la 
ausencia de dicho valle en el segmento de subducción subhorizontal donde además se desarrollan la 
Cordillera Frontal, la Precordillera y las Sierras Pampeanas. Al sur de los 33°-34° la Precordillera y las 
Sierras Pampeanas desaparecen. La región comprendida entre los 32° y 34° de latitud sur corresponde 
a la zona de suave transición entre el segmento de subducción subhorizontal y el que inclina 30°. En 
este sector se observa una notable reducción del ancho del orógeno. La comarca en estudio se 
encuentra ubicada en dicha región.  

Figura 2. Diferentes segmentos de la placa de Nazca y principales características geológicas de los Andes 
de Argentina y Chile (Jordan et al. 1983) 

 
Marco geológico del la región del Cajón San José del Maipo 

La región andina de Chile Central y Argentina Centro-Oeste se divide en 5 unidades morfoestructurales 
continentales al sur de 33ºS, de oeste a este: 1) Cordillera de la Costa, 2) Depresión Central, 3) 
Cordillera Principal, 4) Cordillera Frontal y 5) Antepaís Andino (Figura 3). La región del Cajón San José 
del Maipo, se localiza enteramente en el ámbito de la Cordillera Principal. 

La Cordillera Principal limita con la Depresión Central mediante un sistema de fallas inversas de vergencia 
oeste, Falla San Ramón-Pocuro en Santiago (Figura 3), aun cuando la expresión morfológica de estas 
fallas no es continua a lo largo de esta región de Chile Central. La actividad de este sistema de 
estructuras, se inicia con su desarrollo como una estructura normal durante la extensión de la cuenca de 
Abanico (Eoceno-Oligoceno), continua con inversión durante el Mioceno inferior, y su reactivación como 
falla inversa desde el Mioceno hasta el presente.  

La Cordillera Principal puede ser subdividida en tres franjas (occidental, central, y oriental) de acuerdo con 
sus rasgos estructurales y litológicos. La “franja occidental de la Cordillera Principal” está conformada 
por rocas de la Formación Abanico (Eoceno Superior?-Mioceno Inferior), deformadas en apretados 
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pliegues en el frente cordillerano (Figura 3). Inmediatamente al este de este cordón de rocas 
deformadas se ubica la Formación Farellones (Mioceno Inferior-Mioceno Superior); a diferencia de la 
Formación Abanico, esta unidad está débilmente deformada, salvo sus niveles inferiores. La Formación 
Farellones es instruida por distintos cuerpos Miocenos y está parcialmente cubierta por unidades 
volcánicas. Estos cuerpos del Mioceno Superior presentan en algunos casos mineralización de cobre, 
conformando la franja de pórfidos cupríferos de Chile Central (constituido por El Teniente y Río Blanco-
Los Bronces). La franja occidental de la Cordillera Principal está limitada hacia el este por un amplio 
cordón de intrusivos de edad Mioceno Inferior (conformado por los intrusivos La Gloria, San Gabriel, 
Cortaderal, entre otros; Figura 3). 

Al este de este cordón de intrusivos comienza la “franja central de la Cordillera Principal”. Este sector 
comprende los afloramientos de los niveles basales de la Formación Farellones que sobreyacen 
progresivamente discordantes a los apretados pliegues y fallas desarrollados en la Formación Abanico 
oriental (Figura 3c). Hacia el este, las capas de la Formación Abanico se ponen en contacto con el 
basamento Mesozoico por medio de un sistema de fallas de vergencia al este (Falla El Fierro; Davidson 
and Vicente [1973]) y retrocorrimientos. Este sistema de fallas delimita orientalmente la franja central de 
la Cordillera Principal. La “franja oriental de la Cordillera Principal”, en cambio, está constituida por 
unidades mesozoicas (Jurásico-Cretácico medio) organizadas de más antigua a más joven hacia el este, 
aun cuando los desplazamientos tectónicos pueden invertir esta secuencia (Figura 3). Entre algunos 
bloques imbricados se observan depósitos del Mioceno Inferior relacionados con el desarrollo de una 
cuenca de antepaís (Cuenca de Tunuyán; Giambiagi et al. [2003]). En conjunto, las unidades 
mesozoicas y cenozoicas que constituyen las franjas central y oriental de la Cordillera Principal (de 
acuerdo a la nomenclatura aquí expuesta) constituyen las fajas plegadas y corridas de Aconcagua (al 
norte de los 34º15’S) y de Malargüe (al sur de los 34º15’S).  

El Antepaís Andino se presenta como el piedemonte oriental de la Cordillera de los Andes en esta región. 
Su elevación fluctúa entre los 900 a 1000 m s.n.m. a los 33ºS aumentando a 1300-1500 m s.n.m. a los 
36ºS. Hacia el este, las elevaciones aumentan en lo que podría ser considerado como el bulbo periférico 
de la cuenca de antepaís [Giambiagi et al., 2003]. El Antepaís Andino en esta región se halla cubierto por 
capas sedimentarias y cineríticas syn- y post-orogénicas Neógenas subyacidas por sedimentos y 
volcanitas de edad Jurásico-Paleógeno. Bajo ellas, discordantemente se preserva el basamento Pre-
Jurásico (Figura 3). 

 

Estratigrafía del Cajón San José del Maipo 
 
La geología del Cajón del Maipo se encuadra dentro del ámbito de Cordillera Principal. Se compone de rocas 

volcánicas y sedimentarias, desarrolladas en ambientes marino y continental, con una clara deformación 
que ha permitido el desarrollo una faja plegada y corrida de piel fina, ”Faja Plegada y Corrida del Aconcagua 
Occidental”, con una clara vergencia oriental. A continuación se describen (de base a techo) las rocas 
Mesozoicas y Cenozoicas reconocidas en la Cordillera Principal, región del Cajón San José del Maipo. 

 
Formación Nieves Negras (Álvarez et al., 1997,2000). Secuencia de areniscas finas a medias con 

intercalaciones de pelitas negras, limolitas y niveles menores de brechas hacia la base. Siguen areniscas 
gruesas y limolitas. Edad por material paleontológico, Bathoniano-Calloviano. Su base no aflora, y subyace 
en concordancia a la Formación Río Colina-Tábanos Leñas Espinoza. Se correlaciona con la Fm. Nacientes 
del Teno (miembro Santa Elena), y las Fms. Las Lajas, Los Molles y Tres Esquinas, en Argentina. En el 
área de estudio aflora en el sector de Yeguas Muertas y Nieves Negras, cercano a la frontera con Argentina 
Figura 4).  

 
Formación Río Colina (González, 1963). Secuencia de rocas sedimentarias marinas: calizas y lutitas 

calcáreas oscuras, lutitas fisibles de estratificación fina, areniscas y conglomerados finos. Posee 
intercalaciones de rocas volcánicas andesíticas. Tiene interestratificación de yeso y se encuentra intruída 
por diapiros de yeso. Aflora en la parte oriental de la Cordillera Principal, cerca de la frontera con Argentina. 
El espesor mínimo visible es de 800 m. Se encuentra en aparente concordancia sobre la Formación Nieves 
Negras y aflora hacia el este de la Cordillera Principal. Su techo es concordante con la Formación Río 
Damas. La edad asignada es Calloviano-Oxfordiano según fauna fósil. Edad: Jurasico  Med - Sup, 159-152 
Ma. Correlaciones: con las Formaciones Tábanos, Lotena, La Manga y Auquilco en Argentina. Su espesor 
mínimo es de 800m (Thiele, 1980; Álvarez et al., 1996) (Figuras 4 y 5).  
 

Formación Río Damas (Klohn. 1960). Conglomerados y brechas conglomeradicas, gruesas a medianas de 
color rojizos-verdosos; con intercalaciones potentes de areniscas y limolitas de color púrpura claro a marrón; 
abundantes de rocas volcánicas andesíticas y pequeños lentes de yeso. Potencia: aprox. 3000 mts. No 
registra fósiles. Edad delimitada por, contacto inferior con la Formación Río Colina y superior concordante 
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con las capas marinas del Titoniano Inferior de la Formación lo Valdés. Edad: kimmeridgiana (Thiele, 1980). 
(Jur Sup, 139 Ma). Se correlaciona con el miembro superior de la Formación Lagunillas (Thiele, 1980). En 
Argentina; la unidad es correlacionable con la Formación Tordillo, asignada al Kimmeridgiano (Thiele, 1980; 
Sruoga et al., 2000; Giambiagi et al.,2003) (Figuras 4 y 5). 

 

Figura 3. Mapa geológico simplificado de los Andes de Chile Central y Argentina Centro-Oeste. Basado en 
SEGEMAR [1997], SERNAGEOMIN [2002], Godoy et al. [1999], Charrier et al. [2002, 2005], Giambiagi 
et al. [2003], y Fock [2005]. 

 

Formación Lo Valdés (González. 1963). Secuencia de lavas andesíticas con intercalaciones de sedimentos 
marinos: calizas de colores gris-azulados estratos compactos de regular espesor, fosilíferas, calcilutitas, 
lutitas y areniscas calcáreas (Hallam et al, 1986). Edad: por fósiles se asigna al lapso Titoniano-Hauteriviano 
(posible Barremiano)  por fósiles (Biró, 1964; Tavera, 1968; Thiele, 1980; Hallam et al., 1986). González 
(1963), atribuye esta formación al intervalo que va entre el Titoniano Medio y el Valangiano. Tavera (1967, 
según Thiele, 1980), indica una edad titoniana superior hasta la base del Hauteriviano. Contactos: es 
concordante con la subyacente Formación Río Damas, como también con la suprayacente Formación 
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Colimapu (Thiele, 1980; Palma, 1991). (Jurásico Sup – K Inf, 139 – 125 Ma). Correlaciones: con la 
Formación San José hacia el norte, de edad Valanginiano (Aguirre, 1960); hacia el sur, con la Formación 
Termas del Flaco (Klohn, 1960), de edad Tithoniano Superior a Hauteriviano. Hacia Argentina se le 
correlaciona con el Grupo Mendoza (Thiele, 1980; Aguirre-Urreta et al., 1996, 1997). Espesor:

 

 1350 mts. Se 
encuentran expuestos en la Cordillera Principal Oriental (Figura 5). 

 
 
Figura 4. Columna generalizada desde el Jurásico Medio. Basado en Thiele, (1980), Nasi y Thiele 

(1982), Vergara et al. (1995), Ramos et al. (1996), Wall et al. (1999), Sruoga et al. (2000), Wall y 
Lara (2001), Sellés y Gana (2001), Charrier et al. (1996,2002a, 2002b), Encinas et al. (2003), 
Giambiagi et al. (2003a, 2003b). 
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Formación Colimapu (Klohn, 1960). Secuencia continental de areniscas y lutitas rojizas, conglomerados de 
matriz arenosa e intercalaciones de tobas y lavas andesíticas y calizas lateralmente discontínuas. Espesor: 
2000m (Thiele, 1980). Edad: máxima Hauteriviano, por encontrarse en concordancia sobre la Formación Lo 
Valdés; y mínima por carófitas fósiles sería Albiano. Es discordante debajo de la Formación Abanico. La 
Formación Colimapu se superpone concordantemente a la Formación lo Valdés mientras que se encuentra 
en discordancia por debajo de la Formación-Abanico. Todavía es materia de discusión. (K inf alto, aptiano-
cenomaniano, 120 – 107 Ma). Correlaciones: por cronología con la Formación Cristo Redentor en el valle 
del Río Aconcagua (Aguirre, 1960) y con las Formaciones Diamante y Huitrín en Argentina (Ramos et al., 
1996; Giambiagi et al., 2003). Expuesta en el límite occidental de la Cordillera Principal Oriental (Figura 5). 

 
Formación Abanico (Aguirre, 1960).   
Tobas y brechas volcánicas color violáceas, púrpuras y grises, con intercalaciones de lavas básicas, 

andesiticas y rioliticas; y sedimentitas clásticas y volcanoclásticas. Las sedimentitas clásticas, se 
desarrollaron en la parte superior de la secuencia, y se componen de areniscas, lutitas y limos, con restos 
carbonosos y flora fósil. Son de ambiente continentales (fluviales, aluviales y lacustres). El contacto superior 
es con la Formación Farellones, pudiendo ser transicional, concordante, discordante o por falla. Espesor: 
~3000 mts. Correlaciones: es equivalente con la Formación Coya-Machalí; y en Argentina es equivalente 
temporal de la Formación Molle, que aflora más al sur (Oligoceno Superior). Edad: dataciones radiométricas 
y fauna fósil le asignan una edad Eoceno medio a superior – Mioceno Inferior, 36 – 16 Ma. Se encuentra 
plegada y es afectada por un pervasivo metamorfismo de muy bajo grado. Las rocas de la Formación 
Abanico se disponen en dos franjas norte-sur separadas por los afloramientos de la Formación Farellones 
(Figura 5). Una franja occidental se encuentra, ya sea en contacto por falla con la Formación lo Valle, o 
concordante con un hiatus de 35 Ma. En el sector de Angostura de Paine, los depósitos de la Formación 
Abanico se disponen en discordancia de erosión sobre las rocas de la Formación Las Chilcas, 
observándose un hiatus de casi 90 Ma. El margen oriental está delimitado por depósitos mesozoicos, 
puestos en contacto principalmente a través de grandes fallas regionales. El contacto con la sobreyaciente 
Formación Farellones es transicional y con amplias variaciones tanto norte-sur como este-oeste, 
reportándose en diversos sectores tanto discordante como pseudo-concordante, o concordante o por falla 
(Figura 5). 

 
Formación Farellones (Klohn. 1960). Formada por: lavas, tobas e ignimbritas con brechas intercaladas. Las 

tobas de lapilli son riolitas y andesitas porfíricas de color gris. Las ignimbritas son de color gris claro, con 
clastos de andesitas y obsidianas. Las brechas volcánicas aparecen localmente muy alteradas a arcillas, 
limonitas, hematita y sílice. Presenta sedimentitas, con conglomerados, areniscas y lutitas, interpretadas 
como de ambiente lacustre. Espesor: 2500 mts aumentado por los numerosos mantos intrusivos y lacolitos 
que intercalan la secuencia (Thiele, 1980). Edad: dataciones radioisotópicas, Miocena. (Mioceno Inf – Med, 
16 – 5 Ma). Apoya sobre la Formación Abanico, mediante contacto inferior transicional con amplias 
variaciones, tanto norte- sur como este-oeste, discordante o pseudo-concordante, dependiendo según la 
reactivación de fallas asociadas a la inversión tectónica de la cuenca de la Formación Abanico. El techo de 
Farellones lo constituye la Formación Colorado-La Parva, incluida en base a dataciones K/Ar. El techo de 
esta formación corresponde a la actual superficie de erosión. Se correlaciona cronológicamente con las 
formaciones Palaoco, Contreras, Conglomerados de Tunuyán y Agua de la Piedra en Argentina (Sruoga et 
al., 2000; Giambiagi et al., 2001) (Figura 5). 
 

Unidad Volcánica Antigua (Thiele y Katsui, 1969). 
Esta unidad se define como los esqueletos de: volcanes extinguidos, formados principalmente de coladas 

andesíticas y traquiandesíticas, de colores rojizos y amarillentos. La distribución de estas coladas ocupan 
una importante superficie del área fronteriza, constituyendo parte de las cumbres más altas de la Hoja 
Santiago, destacando los denominados Volcán Tupungato (6550 msnm), Cerro Marmolejo (6150 msnm) y 
cordón del Cerro Castillo (5485 msnm). El zócalo de estos esqueletos lo constituyen los terrenos 
paleozoicos, mesozoicos y cenozoicos. La unidad volcánica misma no parece estar afectada, en superficie, 
por fallas de importancia regional y aparece sellando todas las estructuras de pliegues y fallas fini-miocenas 
que caracterizan la región. En términos generales, a la Unidad Volcánica Antigua se le asigna una edad 
pleistocena (Thiele, 1980) (Figura 5). 

 
Unidad Volcánica Nueva (Thieie y Katsui, 1969) 
Esta unidad corresponde a los volcanes que presentan manifestaciones históricas de 

actividad. Actualmente se reconocen en ellos emanaciones y están sobreimpuestos a la 
Unidad Volcánica Antigua. Están formados por coladas andesíticas frescas, con 
intercalaciones de mantos de brechas y piroclastos menores (bombas, lapilli y cenizas). 
Destacan el volcán Tupungatito (5460 msnm) edificado sobre el volcán Tupungato, y el 
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volcán San José (5880 msnm) edificado sobre el cerro Marmolejo (Thiele, 1980) (Figura 
5).  

 

 
 

Figura 5. Mapa Geológico del área de estudio. entre los ríos Colorado y Maipo. Traza de perfiles 
D-D’ y E-E’ en Figura 6a-b. 
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Rocas Intrusivas 
Las rocas intrusivas de la región del Maipo presentan una disposición en franjas de Norte-Sur, haciéndese más 

jóvenes en edad hacia el este. De esta forma las rocas intrusivas se pueden agrupar de la siguiente forma: 
 
Intrusivos Mioceno inferior: Corresponde a plutones cuyo rango de edad varía entre los 20 y 18 Ma. Intruyen 

a la Formación Abanico y su litología principal corresponde a granodioritas. Destacan el Plutón La Obra (río 
Maipo frente a la Depresión Central); Plutón San Francisco (parte superior del río San Francisco); y el 
Plutón del Salto del Soldado (Thiele, 1980; Kurtz et al., 1997) (Figura 5). 

 
Intrusivos Mioceno medio-superior: Intrusivos cuyo rango de edad varía entre los 13 y 8 Ma y que se ubican 

más al este de la franja de Intrusivos del Mioceno Inferior. Destacan dentro de este grupo el Plutón San 
Gabriel (unión ríos Volcán, Yeso y Maipo);  Plutón La Gloria (Río Colorado); intrusivos Baños Morales (IBM). 
Las litologías principales de esta unidad son granodiorita, monzogranito y monzonita cuarcífera (Thiele, 
1980; Cornejo y Mahood, 1997; Kurtz et al., 1997) (Figura 5). 

 
Intrusivos Pliocenos – Pleistocenos. Se reconocen principalmente en la franja oriental del área de estudio, y 

dentro de esta unidad se incluyen el Intrusivo Colina (de 3,4 ± 0,5 según K/Ar; Ramos et al., 1997) y el 
intrusivo Los Lunes, con edades de 1,1 ± 0,4 Ma (K/Ar en biotita), 1,20 ± 0,19 Ma y 1,05 ± 0,02 Ma 
(40Ar/39Ar en hornblenda y en biotita, respectivamente). Su litología corresponde tonalitas para el intrusivo 
Colina y a pórfidos dacíticos de biotita para el caso del Intrusivo Los Lunes (Figura 5). 

 
 
 

Estructura de Cordillera Principal Oriental y Occidental 
 Perfiles Río Volcán – Río Yeso y Mesón Alto - Loma Larga 
 
En el sector comprendido entre los Ríos Volcán y Yeso, afloran rocas asignadas a las formaciones Abanico, 

Colimapu, Lo Valdés, Río Damas, Río Colina y Nieves Negras) (Figura 5). 
Las formaciones Abanico y Colimapu se encuentran en contacto a lo largo de la falla Chacayes – Yesillo 

entre el río Maipo y el Cerro Mesón Alto (Figura 5 y 6a). En la ladera norte de el Embalse El Yeso, la 
Formación Abanico sobreyace en concordancia a areniscas rojas asignadas a la Formación Colimapu. 

Al este de la falla Chacayes - Yesillo, en los cerros Retumbadero y El Diablo, y borde oriental de la 
Quebrada Morales, aflora una secuencia similar a la Formación Abanico, denominada Unidad Cerro 
Retumbadero, (calizas ~100 m con bivalvos, lavas andesítico – basálticas,  intercalación de areniscas y 
brechas volcanoclásticas).  

Hacia el oeste, esta unidad se encuentra en discordancia de erosión y angular en contacto con las 
areniscas rojas de la Formación Colimapu y hacia el este en contacto por falla con la Formación Lo 
Valdés (Figura 5 y 6a). 

 
5.3.1 Río Volcán – Río Yeso 
En general, las rocas de la Formación Abanico que afloran entre los ríos Volcán y Yeso, se encuentran 

afectadas por fallas y pliegues con vergencia al oeste, al contrario de las rocas Mesozoicas que afloran 
en el oriental, que se encuentran afectadas por fallas y pliegues de vergencia este (Figura 5, 6a-b). 

La Falla El Diablo, corresponde a un gran corrimiento inverso de orientación NNE - SSW de vergencia al 
este de carácter regional que pone en contacto a la Unidad Cerro Retumbadero con la Formación Lo 
Valdés en el sector de el Cajón de Lo Valdés y la Quebrada Los Lunes (Figura 5, 6a), y monta a la 
Formación Colimapu sobre ella misma y la Formación Lo Valdés en el sector del Cerro Mesón Alto – 
Loma Larga (Figura 5, 6a-b, 7). 

En el sector del río Yeso, específicamente en el Cajón de Las Leñas, la falla El Diablo se abre en 2 ramas: 
1) rama oriental, pone en contacto un cuerpo intrusivo con rocas de la Formación Colimapu, produciendo 
pliegues, boudinage y clivaje penetrativo en lutitas; 2 rama occidental: monta areniscas rojas de 
Formación Colimapu, sobre un cuerpo intrusivo del Cajón de las Leñas, y sobre la Formación Colimapu a 
nivel topográfico más alto. 

El corrimiento El Diablo, comprende una estructura de carácter regional, pone en contacto rocas 
mesozoicas con rocas cenozoicas, marcando un cambio en el estilo de la deformación, y un control 
importante en el desarrollo del orógeno. Esta falla sería la continuación hacia el norte del Corrimiento El 
Fierro y propagado hasta las nacientes del río Maipo. 

Al oeste de la Falla El Diablo, se observan dos fallas de vergencia oeste (Figura 5, 6a); la  falla del cerro 
Retumbadero, cortando desde la caliza basal hasta los miembros superiores; y la falla Chacayes - 
Yesillo que pone en contacto a la Formación Colimapu, con la Formación Abanico. Esta falla forma un 
anticlinal apretado volcado hacia el oeste en la formación Colimapu, con su flanco occidental cortado por 
la falla  (Figura 6a).  
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La falla Chacayes - Yesillo corresponde a una falla inversa de alto ángulo de vergencia al oeste, y con un 
manteo aproximado de 80º E y con un rumbo de N20ºE. Se extiende al menos desde el Cajón de 
Morales, por el norte, hasta el Alto Río Maipo a lo largo de la quebrada El Yesillo, por el sur.  

Finalmente, al este de la Falla El Diablo, se desarrolla la faja plegada y corrida con vergencia oriental del 
Aconcagua, la que en su parte más oriental corresponde a pliegues con ejes orientados NNW – SSE y 
corrimientos de rumbo N-S. Parte de estos corrimientos cortan pliegues desarrollados anteriormente y 
son, por lo tanto, fuera de secuencia. Muestran una vergencia al este, con la excepción de una serie de 
retrocorrimientos de vergencia al oeste en la frontera entre Chile y Argentina. 

 

 

Figura 6a. Sección Geológica D-D’, interpretada, Valle Río Volcán. Ubicación en figura 5. 

 

Figura 6b. Sección Geológica E-E’, interpretada, Valle Río Volcán. Ubicación en figura 5. 
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Figura 7. Imagen ASTER (combinación de Bandas 123B) sobrepuesta a modelo 
numérico de terreno. Vista al sur desde el Cerro Casa de Piedra. En amarillo y en líneas 
punteadas se muestra la traza de las fallas El Diablo y la probable continuación al norte 
de la falla Chacayes – Yesillo. 
 
Dominios Estructurales 
El estilo e intensidad de la deformación varía de oeste a este en la región de estudio (figuras 8 y 9). 

En la región más oriental, la tectónica entre rocas cenozoicas y mesozoicas, se produce a través 
de fallas de vergencia oeste (Falla Infiernillo, Falla Cerro Renca, Falla Portezuelo de Chada), 
cuyas trazas están mayormente cubiertas por los depósitos de la Depresión Central. Más al 
oeste, en el límite entre la Depresión Central y la Cordillera Principal, las rocas de la Formación 
Abanico están plegadas y falladas, con sinclinal y anticlinal apretados y asimétricos con ejes NS 
a NNE, cortados por fallas inversas evidenciando estructuras fuera de secuencia. Estos pliegues 
se continúan hacia el sur de la granodiorita La Obra y del río Maipo. La deformación regional 
está relacionada al sistema de Falla San Ramón. En general, la región de estudio se puede 
subdividir en 4 dominios estructurales (Figuras 8 y 9):  

Dominio Estructural I (D1): Incluye al margen oriental de la Cordillera de la Costa, la Depresión 
Central y el límite occidental de la Cordillera Principal de los Andes. Las principales estructuras 
reconocidas en este dominio corresponden a fallas de vergencia oeste, y se destacan las Fallas 
San Ramón, Infiernillo y Portezuelo de Chada. 

Dominio Estructural II (D2): Consiste en pliegues abiertos, junto con el desarrollo de depósitos 
sintectónicos, ubicados en la parte central de la Cordillera Principal Occidental. 

Dominio Estructural III (D3): Se ubica en la parte oriental de la Cordillera Principal Occidental. Las 
estructuras afectan a la Formación Abanico, a través de fallas, anticlinales y sinclinales 
apretados de vergencia al oeste, asociados a retrocorrimientos de la falla más occidental (Falla 
El Diablo) de la Faja Plegada y Corrida del Aconcagua. Su límite oriental corresponde a la Falla El 
Diablo. 

Dominio Estructural IV (D4): Afecta a las rocas Mesozoicas de Cordillera Principal Oriental, y 
corresponde al comienzo de la Faja Plegada y Corrida del Aconcagua. Consiste principalmente 
en corrimientos de vergencia este, algunos fuera de secuencia, que afectan a estructuras 
desarrolladas previamente. 
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Figura 8. Mapa geológico simplificado mostrando las principales fallas reconocidas en la zona y 

los 4 dominios estructurales definidos en este estudio.  

 
Figura 9. Sección Geológica interpretada, desde la Cordillera de la Costa hasta la Cordillera 

Principal Oriental, mostrando las principales estructuras reconocidas y dominios estructurales. 
Traza del Perfil en figura 8. 

 

Cronograma del Taller de Campo: 

La excursión comienza en la ciudad de Santiago, en el valle Central, y desde donde se puede 
apreciar hacia el este, el frente orogénico de la cordillera con vergencia occidental formado por 
la Falla San Ramón.  La escarpa de la falla San Ramón se podrá apreciar en la junta de la ruta 
Camilo Enríquez y la entrada el camino hacia el Cajón de San José del Maipo. Esta falla San 
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Ramón, es activa y presenta trazas de deformación del orden de 0,02 mm/año, siendo la 
responsable de sismos de gran magnitud, como el terremoto del 17 de marzo de 1575; o el 
de Mayo de 1647, conocido como el Terremoto Magno, que tuvo una magnitud estimada de 
8,5 grados en la escala de Richter. Dejando Santiago, la ruta Camilo Enríquez y su 
continuación hacia el Cajón de San José del Maipo, nos llevara a la región donde 
desarrollaremos el Taller de Campo San José del Maipo (Figura10).  

Día 1 (Jueves 17). Salidad de Santiago hasta el cajón del Maipo siempre por el valle del rio Maipo 
(el que va al sur de Santiago en la imagen 1). Se realizaran las siguientes paradas principales: 
1) sector San Gabriel (donde el valle del maipo se divide en 3, al norte es del embalse el yeso y 
el que sigue EW es del volcán);  2) valle del rio el Volcán hasta las termas de colina, de ahí 
vuelta a San Gabriel y tomamos el valle del embalse el yeso hasta las termas del plomo (las 
termas del plomo están al este del embalse el yeso al lado de la frontera, desde ahí se cruza el 
rio a pie y se toma el paso piuquenes a pie). Ahí en las termas armaríamos campamento (ver 
Guía de Campo, y en Google Earth). 

Día 2 (Viernes 18, subida desde las termas del plomo por el paso piuquenes hasta la frontera. 
Eso nos tomaría todo el día  (ver Guía de Campo, y en Google Earth). 

Día 1 (Sábado 19). Transecta desde las termas del plomo hasta el embalse el yeso. ahí tengo 
paradas clave para revisar la parte oeste de la FPC del Aconcagua hasta el contacto con el 
“terciario de abanico” . Dependiendo del tiempo en la bajada podemos parar en sitios buenos 
para tocar a la Fm Farallones y Abanico antes de llegar a Santiago  (ver Guía de Campo, y en 
Google Earth). 

 

ALOJAMIENTO Y EQUIPO 
Se pernocta en el Paraje Cordillerano TERMAS DEL PLOMO, sobre el rio Yeso. La logística para 

las dos noches y tres días es la siguiente.  
Acampar las noches del jueves 17 y viernes 18 de Nov; por lo cual hay que proveerse de carpas, 

colchonetas y bolsa de dormir (abrigada). Indispensable llevar colchonetas, aislante  y bolsa de 
dormir (abrigada). Las temperaturas están cercanas o bajo 0°C.  

Tema almuerzos, será los tres medios días en terreno, las viandas serán provistas por el 
Simposio. 

Cenas: las cenas de las dos noches, jueves 17 y viernes 18, estarán a cargo del Simposio. Se 
cocineros para dicha tarea; se aceptan colaboradores para las cenas. 

El paraje Termas del Plomo, es amplio y abrigado. Si bien se cuanta con todos los elementos, 
para cocinar (ollas, cocina económica a gas, etc.); no hay elementos de cocina particulares, por 
lo cual se recomienda que cada participante, lleve vajilla particular (plato hondo, cubiertos, jarro 
y algún repasador y/o servilleta). 

 
Equipo Particular: Tomar nota de elementos necesarios e imprescindibles para los tres dias de 

montaña:  
 Protector (bloqueador) solar;  
 Botas/botines de montaña;  
 Sandalias para cruzar ríos (Son absolutamente necesarias, por seguridad);  
 Ropa cómoda, idealmente polera de manga larga y cortaviento ligero para el día;  
 Ropa de abrigo para temperaturas de hasta -4ºC durante la noche;  
 Carpa y saco de dormir acordes a la temperatura previamente mencionada. 
 Tener en cuenta que el lugar del campamento se encuentra auna cota de 3100 m snm. 

 
 

*  *  *  
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