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Topografía de la Tierra



Placas continentales

Plate = placa



TECTÓNICA DE PLACAS



• Téctónica de Placas
• Alfred Wegener 

(1880 - 1930)

• Defendió la teoría de 
la deriva de los 
continentes y fue 
ridiculizado.

• Esta teoría se probó 
en 1960

• Isaac Asimov lamenta 
haberse burlado de 
Wegener.



DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HÍDRICOSUdeC

TERREMOTOS

http://www.nationalgeographic.com/forcesofnature/interactive/index.html?section=e
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http://quake.usgs.gov/

http://www.nationalgeographic.com/forcesofnature/interactive/index.html?section=e
http://www.uta.cl/sismologia/
http://www.iris.edu/gifs/animations/faults.htm
http://red.sismos.udec.cl/
http://quake.usgs.gov/


Sismicidad y Vulcanismo indican 

los límites de las placas



Convección en el interior de la 

Tierra mueve las placas

En las fronteras de placas 
se encuentran terremotos y vulcanes.







Desplazamiento por el terremoto

TIGO-Concepción
3.04 metro

El cono sur ha movido hacia el
oceano Pacífico.

Chile es mas gordo - ahora.



Vulcanismo

Fuente: Universidad de la Serena, 2002



Formación del paisaje

El paisaje actual se ha ido configurando durante millones de

años tras procesos tectónicos, glaciales y volcánicos, aún

inconclusos. El tectonismo es una actividad de la corteza

terrestre, generada por la presión y deslisamiento de la

placa del continente sudamericano. La presión entre estas

capas de corteza terrestre produce entre estas capas de

corteza terrestre produce terremotos y erupciones

volcánicas. A nivel geológico, ha modificado la estructura

de la corteza mediante pliegues y levantamientos. Así

nacieron las cordilleras actuales.



Hace 100 millones de años ya 

existía la Cordillera de la Costa. En 

el lugar que hoy ocupa la de los 

Andes había una depresión cubierta 

por el mar, paulatinamente 

rellenada con sedimentos marinos.





Una gran actividad tectónica 

comenzó a solevantar esta 

depresión marina; creó la 

Cordillera de los Andes y elevó 

también la de la Costa.



Millones de años después, en 

víspera de los períodos glaciales, 

un nuevo tectonismo fracturó y 

hundió la unión entre ambas 

cordilleras; se configuró así la 

depresión intermedia o Valle 

Central.







Formadas las dos cordilleras y el valle, 

hubo otros procesos de modelación del 

territorio: 

Un primer período glacial cubrió la

cordillera de hielos, que avanzó a los

valles y transportó rocas. Se formaron

verdaderos tapones en los cajones

andinos, llamados morrenas.



Durante estos acontecimientos de produjo un 

gran volcanismo con efusión de cenizas, lo que 

provocó el derretimiento de los hielos. Con ello, 

grandes avalanchas arrastraron una masa líquida 

plástica y caliente llamada corriente de barro. 

Estas arrasaron con los materiales acumulados 

en los cajones andinos –principalmente los del 

Maipo y del Cachapoal- y rellenaron las cuencas 

de Santiago y Rancagua, con gran cantidad de 

sedimentos.



Territorio actual



• En el Norte Grande existe una depresión 

central llamada normalmente Pampa



• En el Norte Chico, no existe la depresión 

central y por eso se conoce como zona de 

los valles transversales.



• Desde Santiago a Puerto Montt, existe una 

depresión central llamada normalmente 

Valle Central



• A sur de Puerto Montt, la depresión central 

se encuentra bajo el nivel del mar



• De esta nivelación del valle sobreviven 
sólo los picachos más altos, llamados 
cerros islas. Entre ellos están el de Chena, 
Tango, Santa Lucía y San Cristóbal. El 
sedimento se acumuló más grueso cerca 
de los Andes y más bajo hacia la costa. 
Esto explica por qué La Pirámide del 
Cerro San Cristobal tiene distinta altura  a 
uno y a otro lado del valle. Esto mismo se 
observa entre los valles de Pudahuel y 
Curacaví, el cruzar el túnel Lo Prado.





• Hace más de 120.000 años se produjo la segunda 
glaciación, que volvió a triturar la roca madre de la 
cordillera y arrastrar materiales ya trabajados con 
anterioridad. 

• Nuevos tapones morrénicos se instalaron en el interior 
de los cajones andinos, los que actualmente se pueden 
observar en el río Mapocho, en el sector de La Ermita y 
Corral Quemado, a pocos kilómetros del Arrayán; 
también en los Queltehues, en el Maipo, y aguas arriba 
del río Yeso, donde las morrenas detienen las aguas de 
la laguna Negra. En el Valle del Aconcagua, el sector 
de Portillo es una gran acumulación morrénica, cuyos 
materiales retienen a la laguna del Inca. 





De 5 a 10 mil años atrás y quizás contemporáneamente 
a los primeros habitantes del país se produjo una nueva 
y gran erupción de cenizas volcánicas, que cubrieron 
toda la cordillera y precordillera andina. 

Fue tal la intensidad de las erupciones que las aguas 
lluvias y los ríos, transportando estos sedimentos, los 
ríos, transportando estos sedimentos, los depositaron 
lejos de la Cordillera de los Andes, a los pies de la 
Cordillera de la Costa y aún más allá, colmando la 
depresión, y en algunos casos, cortando el paso de los 
ríos en su trayecto al mar.

Actualmente, gruesos depósitos de cenizas se pueden 
ver en Pudahuel y Cerrillos de Maipú, en Santiago y el 
valle interior del Cachapoal, en Rancahua. 



• Hoy los ríos continúan modelando la 

topografía, ya sea erosionando intensamente 

los depósitos de resto morrénicos acumulados 

en los cajones cordilleranos, removiendo los 

escombros en las laderas andinas o 

depositando y erosionando sedimentos en el 

Valle Central, a la vez que ahondan su curso 

en el valle y, finalmente, sacando miles de 

toneladas de arena hacia el mar.



FORMACION DE LOS VALLES

• A diferencia de los valles 
Torrenciales, que se originaron por 
torrentes de agua lluvia y que 
tienen un perfil en V, en cuyo 
fondo corre un río o un arroyo, los 
valles cordilleranos se caracterizan 
por su perfil en forma de U. Fueron 
formados por glaciares de grandes 
volúmenes que, al desplazarse muy 
lentamente desde las cumbres hasta 
los pies de la cordillera, trituraron 
con su peso las montañas y 
socavaron las paredes y fondos de 
los valles, otorgándoles su silueta 
característica.

• En los valles glaciales es fácil ver 
los ríos bordeados por paredones de 
roca viva, cortados a pique. Tienen 
cauces profundos y sus aguas bajan 
suavemente. Los caminos que 
penetran a la cordillera  por los 
valles corren planos y casi rectos.



Formación Lagos
• Aquí aparecen los primeros lagos del valle Central, ubicados al pie de 

la cordillera de los Andes. Sus orígenes se remontan al período de 
extinción de los glaciales, cerca de 10.000 años atrás. Si al atardecer 
observamos hacia la desembocadura de los lagos desde el extremo 
opuesto, podemos ver claramente una barrera plana que cierra en todo 
su ancho el lago poniente, configurando una especie de dique. Se trata 
de la Morrena Glacial, acumulación de sedimentos depositados al 
derretirse los glaciares hace 10.000 años. Este tapón de morrena es 
perfectamente visible en todos los lagos del sur desde su lado opuesto, 
como por ejemplo desde Pucón hacia Villarica. En los caminos que 
cruzan la morrena se observa un suelo formado por piedras 
redondeadas y unidas por una argamasa arenosa; es el sedimento 
glacial.



• Un caso diferente es el lago Caburgua (al 
interior de Pucón, en la cordillera), que es de 
origen volcánico y cuyo taco de contención es una 
barrera de escoria y ceniza volcánica muy 
permeables; su desagüe subterráneo aflora más 
abajo, en los Ojos del Caburgua. El lago 
Perihueico (al sur del Panguipulli) surgió de una 
erupción del volcán Choshuenco; ésta tapó de 
escoria el valle Fuy –a la altura de Neltume-, 
creando así un lago para atrás. Este taco volcánico 
apenas ha sido erosionado con los siglos, pues el 
río encontró un filón de basalto, durísima lava 
cristalizada, dando origen al fastuoso salto del 
Huilo Huilo, uno de los más grandes y hermosos 
de Chile.













Carta geológica

Proitata 1992. Proyecto Itata, Estudio Hidrológico y Situación Actual Agropecuaria. Comisión Nacional de

Riego, Santiago, Chile.



Formación de las arena del Laja

Volcano  Antuco

• Erupción catastrófica hace 9000 años










