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ANDESITA
CERRO APIDAME

El Cerro Apidame, Colorado y/o Pirámide, está 
ubicado al suroeste de Chile Chico, en los límites de 
la Reserva Natural Lago Jeinimeni. Desde lo lejos 
se observa su particular forma “piramidal” de 
color café ladrillo que destaca por sobre los 
afloramientos vecinos. A medida que uno se 
aproxima, la morfología característica de este 
geositio se hace presente, diaclasas que recorren 
el afloramiento de piso a techo se hacen cada vez 
más nítidas. En la base del afloramiento, se 
observan imponentes columnas hexagonales y 
pentagonales de hasta 200 m de alto y, 1-1,5 m 
de diámetro. Este cuerpo subvolcánico, que se 
interpreta como un “cuello volcánico”, intruye a los 
depósitos de ignimbritas pertenecientes a la 
Formación Ibáñez, y también a limolitas, areniscas, 
coquinas y brechas de la Formación Toqui. Ambas 
son registran evidencias del volcanismo ácido del 
Jurásico Superior, y posterior transgresión marina 
en el Cretácico Inferior. El Cerro Colorado 
corresponde específicamente a una andesita de 
hornblenda, relativamente joven, de 5.3 ± 0.4 Ma 
(Plioceno), lo cual también coincide con otros 
afloramientos de la unidad “Basaltos Pico Sur”.
Una de las características por la cual destaca este 
geositio, son sus imponentes columnas subverticales 
que se pueden observar en todo el cuerpo 
volcánico. La formación de estas columnas 
corresponde al resultado de un proceso 
contracción que ocurre durante el enfriamiento del 
magma, asociada a una tensión igual en todas las 
direcciones, que produce una disyunción o 
fracturamiento columnar. El tamaño de las 
secciones poligonales dependerá de la tasa de 
enfriamiento del cuerpo de magma.
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