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DESCRIPCIÓN

Para proponer nuevos geositios y para mayor información de los geositios aprobados, visita www.geositios.cl

ANTICLINAL VOLCADO
DEL VALLE EL VOLCÁN

En la comuna de San José de Maipo, desde la 
confluencia de los ríos Volcán y Maipo, por la 
ribera norte del río El Volcán, es posible seguir 
hacia el este los estratos de la Formación Abanico 
en posición horizontal por ~2,5 km. Después de 
este tramo, súbitamente, en ~500 m, las capas se 
pliegan progresivamente hacia una posición 
vertical hasta incluso volcarse en la parte superior 
de la cresta, formando de esta forma un anticlinal 
volcado con vergencia hacia el oeste. 
El eje del anticlinal tiene una dirección aproximada 
de 14° al oeste, presenta un buzamiento de 
aproximadamente 14º hacia el sur y su charnela 
está progresivamente más apretada hacia los 
niveles superiores. El limbo occidental es vertical en 
el núcleo y está volcado en los niveles superiores, 
mientras que el limbo oriental es horizontal. Más 
hacia el este, las capas horizontales del limbo 
oriental del anticlinal forman un sinclinal que 
progresivamente vuelve a plegarse hasta quedar 
en posición subvertical y alcanzar una altura de 
~3.500 m s.n.m (Baeza, 1999; Fock, 2005 y 
Charrier et al., 2005). 
En base a modelos computacionales, Baeza (1999) 
sugiere que el anticlinal volcado fue generado por 
la propagación de una falla inversa ciega de 
manteo 45°E y un despegue subhorizontal. Fock 
(2005) plantea que el anticlinal volcado estaría 
asociado a la continuación hacia el sur de una falla 
conocida como Laguna Negra, la cual corresponde 
a una falla inversa de vergencia oeste.
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