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 GEOLOG¸A EN CHILE        
   UN ENFOQUE DESDE LA      

MODELACIŁN ANALŁGICA

Chile es uno de los laboratorios abiertos de Geología más completos 
y fascinantes del mundo. Un método para su estudio es la modelación 

analógica pues permite aislar parámetros que deseamos estudiar
para proponer soluciones concretas.

un planeta muy dinámico, 
donde sus placas interactúan 
constantemente, consumiendo 
y reconstruyendo la corteza 
continental y oceánica. Lo pri-
mero se produce en márgenes 
convergentes donde la corteza 
oceánica se mueve o converge 
hacia la continental. Al ser la 
primera más densa y delgada 
que la segunda, se desliza y 
dobla bajo ella en un proceso 
conocido como subducción. En 
Chile, la placa de Nazca subdu-
ce bajo la placa Sud America-
na (Fig. 1). Al alcanzar ciertas 
condiciones distintas a las de 
la formación de la roca sólida, 
esta se consume al fundirse. 

Por Francisca Albert Aparicio1 

La corteza terrestre se compo-
ne de siete placas principales 
más otras de menor tamaño. 
Ellas se distribuyen entre la 
corteza oceánica y la corteza 
continental. En el fondo del 
Océano Pacífico se encuentran 
cuatro placas mayores: la pla-
cas del Pacífico, de Nazca, de 
Cocos y la de Filipina (Fig. 1). 

La tierra se conoce por ser 
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Se reconstruye en las dorsales, 
donde nuevo material constan-
temente sale desde la astenós-
fera solidificandose y formando 
nuevo suelo oceánico. Este 
dinamismo entre las placas 
también le entrega a Chile sus 
características sísmicas, nues-
tra cadena montañosa de los 
Andes, sus volcanes, o la for-
mación de minerales como el 
Cobre. Por este motivo se nos 
conoce como uno de los mejo-
res “laboratorios naturales” en 
el mundo, colocandonos como 
foco de varios estudios a nivel 
nacional e internacional. 
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La geomorfología de Chile no 
es uniforme de norte a sur, 
sino que presenta una segmen-
tación estructural reconocida 
por variaciones en la actividad 
volcánica y en el grado de acor-
tamiento de la corteza conti-
nental. Esta se asocia principal-
mente al grado de acoplamien-
to entre ambas cortezas la que 
a su vez se asocia a las diferen-
tes edades a lo largo de borde 
de convergencia pacífico.  

En los Andes Centrales (15º-
33º30’S, Fig. 2), la cordillera 
presenta una segmentación 
tectónica que está relacionada 
con la geometría de la Placa 
de Nazca. En particular, entre 
los ca. 28º y 33ºS se desarrolla 
la zona de subducción plana 
(flat-slab), con un bajo ángulo 
(<10º) y un fuerte acoplamien-
to. Hacia el norte y sur, aumen-
ta el ángulo (ca. 25º-30º) y de-
crece el acoplamiento. En Chile 
Central, la zona entre los 33°S 

Figura 1: Distribución de las principales placas y márgenes convergentes.

y 33º45’S a la latitud de Santia-
go, correspondería a una zona 
de transición entre la zona de 
flat-slab y la de subducción 
normal. Durante la historia 
de subducción de estos seg-
mentos, la ubicación del arco 
magmático respecto al margen 
continental ha variado en fun-
ción del ángulo de subducción.

Existen varios estudios que 
tratan de explicar los factores 
que han condicionado la geo-
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metría de los segmentos de 
subducción. En particular, el 
estudio con modelos análogos, 
es decir, con modelos escala-
dos con materiales que repro-
ducen la deformación cortical, 
han sido escasos. La ventaja de 
este método de estudio sobre 
otros, es que permitiría evaluar 
la influencia e interrelación de 
los parámetros tectónicos en la 
configuración morfoestructural 
de los Andes Centrales y anali-
zar la influencia del arco mag-
mático en esta configuración 
de forma directa y en tiempo 
acotado.

En este trabajo presentamos 
el análisis sobre el efecto del 
ángulo del vector de conver-

Figura 2. En Chile Central, la zona entre los 33°S y 
33º45’S a la latitud de Santiago, correspondería a una 
zona en compresión de transición entre la zona de flat-
slab y la de subducción normal. 

gencia con respecto a la zona 
de contacto de la placa oceá-
nica y la continental (ángulo de 
oblicuidad) para una zona en 
compresión con las característi-
cas de la zona de transición de 
Chile Central.

La modelación experimental 
contempla una zona en com-
presión con la siguiente confi-
guración (Fig. 3): a) dos inden-
tadores rígidos en los extremos 
del sistema (CC y CF); b) una 
zona frágil-dúctil entre las cu-
ñas (DC y CP); c) sobre la zona 
dúctil la presencia de un tra-
pecio también dúctil simula la 
Zona de Cámaras Magmáticas 
(ZCM). Todas las estructuras 
tienen orientación N-S y son 

paralelas entre si. El compor-
tamiento frágil de la corteza 
es representado por arena de 
cuarzo (diámetro <500 μm, 
densidad 1400/m3 kg), el dúctil 
por silicona (densidad 1400 kg/
m3, viscosidad 4x104 Pa/s) y las 
cuñas rígidas por madera (Fig. 
3). En la base del experimento 
hay una plancha de metal que 
simula un fuerte acoplamiento. 
Las dimensiones de las distintas 
unidades morfoestructurales y 
magmáticas están representa-
das en la Fig. 3b.

Los resultados genera les 
obtenidos indican que el 
acoplamiento es el factor 
más importante que define 
la ubicación global de las 
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de los sistemas de fallas inver-
sas en la Cordillera Principal 
(Fallas San Ramón-Pocuro y 
Fallas El Diablo-Las Leñas-El 
Fierro) sugieren que estas tu-
vieron que desarrollarse en un 
régimen de convergencia rela-
tivamente ortogonal. Además, 
la longitud de decenas de kiló-
metros (32º-34ºS) de estos sis-
temas indica que se reactivaron 
principalmente por la presencia 
de la ZCM en subsuperficie.

Figura 3. a) Perfil W-E que representa los sectores modelados. Las líneas punteadas en P y Q muestran los sectores 
donde se produce fallamiento asociado a la ZCM. b) Dimensiones del dispositivo. La columna central muestra los 
valores observados en la naturaleza y la columna a la derecha muestra los valores a escala del modelo.

estructuras, ZPCA vs. ZCM. 
Otro parámetro importante 
es la presencia de la ZCM 
cuyos límites externos definen 
la posición de los sistemas 
estructurales (P y Q en Fig. 
3a). Los resultados específicos 
de la modelación analógica 
mostrados en este trabajo 
se rest r ingen a un a l to 
acoplamiento en los cuales 
la deformación se concentra 
en la ZCM. En este contexto, 
los modelos indican que 
el ángulo de oblicuidad es 
un parámetro de segundo 
o rden  que  de f in i rán  l a 
cinemática y magnitud de 
los desplazamientos de las 
estructuras asociadas a la ZCM. 

En los modelos representativos 
mostrados en la figura 4 se 
usaron ángulos de oblicuidad 
diferentes, 45º (Fig. 4a-b) y 30º 
(Fig. 4c-d). En ellos destaca la 
diferencia de configuración 
resultante. Para un ángulo de 
30º el alzamiento es mayor que 
para un ángulo de 45º (Fig. 
4). Además, para 30º se forma 
una estructura de pop up que 
refleja dos fallas inversas bien 
desarrolladas y de traza curva, 
mientras que con 45º se forma 
sólo una falla inversa de traza 
recta.

En el caso de la zona de tran-
sición de Chile Central, la gran 
simetría y el leve arqueamiento 
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Figura 4. Fotografías de experimentos análogos con diferentes ángulos de oblicuidad de convergencia ().  a) Vista 
en planta del estado final del experimento con = 45°. b) Perfil A-A’ mostrado en a). En este caso se desarrolló 
sólo una falla inversa (F1) alzando la ZCM. c) Vista en planta del estado final del experimento con = 30°. d) Perfil 
B-B’ mostrado en c). En este caso se desarrollaron dos fallas inversas (F1 y F2) de vergencia opuesta definiendo 
una estructura pop up. La escala mostrada es de 5 cm. Los colores de las fallas representan el orden temporal en 
el cual aparecieron: falla en traza amarilla se desarrolló antes que la roja. CA representa el valor de acortamiento 
en cm. %A representa el porcentaje de acortamiento respecto al largo inicial.


