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Resumen 
 

Entre el litoral de Punta de Lobos y Cáhuil se identificó un total de 4 terrazas marinas 
con edades que variaron entre 40.000 y 130.000 años para las terrazas de abrasión 
marina situadas en el flanco occidental; y entre 180.000 y 360.000 años para las 
terrazas de sedimentación fluvial localizadas el flanco oriental.   
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Resumen 
 
Between the coast of Punta de Lobos and Cáhuil, a total of 4 marine terraces were 
identified with ages varying between 40.000 and 130.000 years for the terraces of 
marine abrasion located on the western flank; and between 180.000 and 360.000 
years for the fluvial sedimentation terraces located on the eastern flank.  
 

Palabras Clave: Geomorfología; Terrazas marinas; Chile Central 
 

Antecedentes 
 
En el litoral de Cáhuil se distinguen tres unidades estratigráficas: 1) Suelo 
Holocénico: formado por agentes meteóricos (atmosféricos) y orgánicos (vegetal) 
sobre roca fundamental, y compuesta principalmente por limos (en parte, limos 
arcillosos y limos arenosos) (García, 2001) (Figura 1); 2) Sedimentos Eólicos: 
correspondiente a arenas cuarzo-feldespáticas y líticas finas a gruesas; y de 
granulometría, selección y estructura sedimentaria de origen eólico (García, 2001) 
(Figura 1); y 3) Basamento Metamórfico: constituida por dos largas franjas 
Norte/Sur: a) Serie Oriental (alta temperatura/baja presión) con edades litológicas 
que varían entre el 368±42 Ma para la zona de la sillimanita y el 347±32 Ma para la 
zona de estaurolita-andalucita, y b) la Serie Occidental (baja temperatura/alta 
presión) con una edad de 311±10 Ma para esquistos glaucofánicos (Hervé et al., 
1984) (Figura 1). No obstante, estimamos imprescindible establecer la edad de las 
terrazas marinas en función de su tasa de alzamiento y no a partir de los materiales 
relacionados con los procesos de génesis de estos. Por lo tanto, mediante la 
aplicación del modelo de Lajoie (1986) y el manual de Le Roux (2012) esperamos 

                                                             
1Este artículo forma parte del proyecto Fondart 2017 “Tendencias, cambios e innovaciones en la producción de 
artefactos líticos en el litoral de Cáhuil”. Financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”. 
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conocer la composición, edad y comportamiento de las terrazas marinas localizadas 
entre el litoral de Punta de Lobos y Cáhuil con la finalidad de aproximarnos al 
escenario geográfico litoral durante le cuaternario.  
 

 
 

Figura 1. Perfil esquemático N-S, mostrando el contexto geológico local del 
Conchal Potrero de la Boca (Modificado de García 2001). 

 
Área de estudio, materiales y métodos  
 
El área de estudio se sitúa entre las localidades de Punta de Lobos y Cáhuil (Figura 
2). A partir del modelo de Lajoie (1986) determinaremos la edad de cada terraza 
marina mediante su taza de alzamiento, donde la ecuación TA= (H-NM)/E se 
descompone de la siguiente manera: TA es la tasa de alzamiento; H es la altura de 
la superficie; NM es la posición del nivel glacio-eustático del mar correspondiente a 
la edad de la superficie y E es la edad de la superficie. Por otra parte, la composición 
de las terrazas se establecerá mediante el análisis de muestras sedimentarias de 4 
columnas estratigráficas localizadas entre el acantilado de Punta de Lobos y el sitio 
arqueológico Potrero de la Boca en Cáhuil (Figura 2). El trabajo en terreno fue 
georreferenciado por una estación total topográfica Sokkia Set4 11OR.  
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Figura 2. Localización de los Perfiles para análisis sedimentarios entre Punta de 

Lobos y Cáhuil, Litoral de Chile Central. 
Resultados  
 
Los resultados permitieron la identificación de un total de 4 terrazas marinas con 
alturas (m.s.n.m.) de <20 para la primera terraza (TM1), entre 20-100 para la 
segunda terraza (TM2), entre 120-140 para la tercera terraza (TM3), y 180> para la 
cuarta terraza (TM4) (Figuras 3, 4, 5 y 6), y con edades que variaron según el 
modelo de Lajoie (1986) entre 40 y 60 mil años (MIS 3) para TM1, entre 117 y 130 
mil años (MIS 5) para TM2, entre 180 mil y 240 mil años (MIS 7) para TM3 y entre 
300 y 360 mil años (MIS 9) para TM4.  
 

 
 

Figura 3. Terrazas marinas identificadas en el perfil A, Sector acantilado de Punta 

de Lobos.  

 
 

 
Figura 4. Terrazas marinas identificadas en el Perfil B, sector laguna Los Curas. 
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Figura 5. Terrazas marinas identificadas en el Perfil C, sector Laguna El Perro. 

 

 
Figura 6. Terrazas marinas identificadas en el Perfil D, Sector Potrero de la Boca, 

Cáhuil. 
 
Por otra parte, el análisis sedimentario establece que: 1) Perfil A: se compone de 
filomanto de diorita con sedimentos de conchas y gastrópodos en la base; en el 
medio asoma un sill con incrustaciones de cuarzo de estructura laminar y bloques 
esferoidales; y en el techo reaparece el sill con un alto nivel de alteración por 
meteorización; 2) Perfil B: presenta arenisca de estructura laminar con granos y 
grava de playa en la base; sobre éstos, aparece un conglomerado de sedimentos 
finos de cuarzo y grava; y en el techo se observan sedimentos finos, gravas de 
playa, cuarzo y limolitas; 3) Perfil C: exhibe arenisca de estructura laminar con 
granos de textura media en la base; más arriba aparecen gravas de playas, pizarras 
y un conglomerado de sedimentos finos de grava y cuarzo; y en el techo se observan 
sedimentos finos de arenalimo y arcilla; y 4) Perfil D: presenta arenisca de estructura 
laminar con granos de textura media en la base; sobre estos, aparece un 
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conglomerado de sedimentos finos de grava y cuarzo con estratificación 
entrecruzada; y en el techo se observan finos sedimentos de limolita. 
 
Conclusión 
 
El análisis sedimentológico establece que las terrazas localizadas en el flanco 
occidental corresponden a plataformas de abrasión debido a procesos de regresión 
marina causada por la fricción producida en el litoral por las olas y los materiales 
que éstas transportan. Por el contrario, la presencia de estratificación entrecruzada 
y el predominio de materiales finos en el flanco oriental confirman su depósito por 
procesos de sedimentación fluvial. De este modo, las terrazas de abrasión marina 
situadas en el flanco occidental presentan edades que fluctúan entre 40.000 y 
130.000 años; y las terrazas de sedimentación fluvial localizadas el flanco oriental 
presentan edades que oscilan entre los 180.000 y 360.000 años.  
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