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Le lugar propuesto se localiza en el sector S de la 
playa de la localidad de Purema ubicada a 60 
km al NE de Concepción. En este sector, debido a 
los procesos de erosión litoral, se encuentre el 
afloramiento de un pliegue volcado que deja 
expuesto el basamento metamórfico de la región 
del Biobío. Este pliegue se clasifica según la 
orientación de la línea de charnela y de la 
superficie axial (Turner y Weiss, 1963) como 
pliegue con inmersión inclinado. Según el 
adelgazamiento o engrosamiento de la charnela 
frente a sus flancos, disposición de isógonas y 
curvatura de charnela interna con respecto a la 
externa se clasificaría como un pliegue clase 2 
(Ramsey, 1967). Los ejes axiales de los pliegues 
son fácilmente identificables y sus deformaciones 
asociadas a diferentes eventos tectónicos. 

El geositio propuesto es un pliegue de 
características excepcionales que ilustra los 
procesos geodinámicos endógenos y exógenos que 
modelan el paisaje así como las características 
litológicas donde resaltan píricas antigénicas.

Se remarca el valor escénico y ecosistémico del 
sector donde convergen geoformas de costa 
acantilada con las Vegas del estero Purema. 
Actualmente la playa de Purema es un punto 
turístico de gran importancia, frecuentado por 
surfistas de Chile y el resto del mundo.
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SUGERENCIAS DE 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS 
POR REALIZAR EN ÉL:

Mapa geológico de la 
provincia de Concepción
Estudios de evolución tectónica 
local y establecimiento de la 
relación con estudios a escala 
regional ya existentes.
Facilitar el acceso público a la 
zona e incorporar señalética 
que minimice los riegos 
geológicos (tsunami y 
remoción).
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DESCRIPCIÓN

PLIEGUE RECUMBENTE
DE PLAYA PUREMA

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


