


PRIMERA PARTE 

LOS FACTORES 
NATURALES 

Capitulo I 

SITUACION, COKFIGURACIQN, SUPERFICIE Y LIMITES 

1. Chile esti situado en el extremo suroccidental de 
la AmCrica del Sur, entre 10s paralelos 17 y 56, sirvikndole de eje el me- 
ridiano 7OoW, en posici6n totalmente exckntrica dentro del continente 
sudamericano. Fuera de 61 continua, en la AntBrtica, en donde recorta un  
triingulo que llega a1 Polo Sur, entre 10s meridianos 53 y 90 de long. W. 
Entre las ultimas islas del continente sudamericano y las primeras antir-  
ticas apenas se miden 800 km. 

En las piginas siguientes, cuando se diga Chile, se entenderi la porci6n 
sudamericana; la porcibn situada en la Antirtica la designaremos con el 
nombre de Chile Antirtico. 

El aislamiento de nuestro pais con relaci6n a las masas continentales 
del mundo se destaca bien si consideramos 10s hechos siguientes: el con- 
junto de tierras que forman Eurasia, Africa y Australia, totalizan 87,5 
millones de km2. Las dos AmCricas reunidas apenas alcanzan 37,6 millones 
de km2. Mientras la AmCrica del Norte se encuentra pricticamente sol- 
dada a las masas terrestres del hemisferio norte, la del Sur (17,6 millones 
de km2), se separa notablemente de ellas. 

La ubicacibn confiere a Chile ventajas y desventajas. En cierto modo, 
es un privilegio, pues esta posicibn nos obliga a bastarnos a nosotros 
mismos. 

Chile es el pais mis apartado de Europa de todos 10s sudameficanos; 
debido a esto, 10s movimientos de poblacibn en forma de emigraci6n es- 
pontinea no lo han favorecido considerablemente. Desde la apertura del 
Canal de Panami se encuentra un poco mis cerca de Norteamerica que la 
Argentina, per0 antes era tambikn el pais mis apartado de la costa atlAn- 
tica norteamericana. 

Entre Iquique (via Panami), uno de 10s puertos chilenos mAs favora- 
blemente ubicados, se miden 6.988 millas a Bremen, en el coraz6n de 
Europa; desde Buenos Aires, 6.745; desde Rio de Janeiro, 5.770, y desde 
Baltimore, 3.880. Antes de la construcci6n del canal de Panami la distan- 
cia entre Iquique y Bremen era de 9.700 millas. De Valparaiso a Nueva 
York hay 5.965 millas. 

S I T u A c I 6 N . 
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2. A partir del arreglo definitivo de la cuestiGn de 
limites con Per6, la superficie de nuestro pais, dentro del continente sud- 
americano, se calcula en 741.767 kmz. 

Por su superficie, Chile ocupa el sitptimo lugar entre 10s paises sudame- 
ricanos, despuks del Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Perh y Vene- 
zuela. 

A1 comparar, en cambio, su superficie con la de 10s paises europeos, 
advertiremos que t~ mayor que cualquiera de ellos, con excepcih de 
Rusia. 

Dentro del continente antirtico, Chile cubre una superficie de mis u 
menos 1.250.000 kmz. Como la mayor parte de ella es anoecumitnica, no 
se la ha tomado en consideracibn para las observaciones anteriores. 

S u P x R F I c I E . 

3. Por todos sus lados, salvo por el norte, Chile tien@ 
limites naturales, y pocos paises se encuentran en condiciones mis excep- 
cionales en este sentido. A1 oriente, la Cordillera de 10s Andes forma un 
muro que se extiende a lo largo de todo su territorio; por el occidente, 
el Ocean0 Pacific0 bafia sus dilatadas costas. S610 por el norte, el limite 
con el Per6 sigue una linea imaginaria que, diez kil6metros a1 norte, corre 
paralela a1 tramdo del ferrocarril de Arica a La Paz. 

A pesar de lo dicho anteriormente, la linea de la frontera con Bolivia 
y Argentina no ha sido de ficil demarcacibn, debido a que la cadena 
andina, en varias partes de su desarrollo no presenta accidentes clefinidos. 
Pudiera decirse tambikn que el limite de Chile con Bolivia es un limite 
artilicial, por cuanto est5 constituido por una linea que se lijb en el terre- 
no sin cefiirse a ningim principio fisico claro. Con la Rep6blica Argentina, 
en cambio, desde el paso San Francisco hasta Lonquimay, el limite se 
cifie a1 divorcio contin&tal de las aguas. AI sur, 10s rios chilenos han 
llevado muy atris sus cabeceras y captado numerosos cursos que primiti- 
vamente corrian hacia ,el' Atlbntico. No lue posible, pues, aplicar en las 
tareas de demarcacibn un principio lisico, debiendo recurrirse a un laudo 
arbitral dictado por el Rey de Inglaterra, en el cual se tomaron princid 
palmente en cuenta actos de posesi6n. 

El hecho de que el territorio chileno se dilate de norte a sur a traves 
de mis  de 38 grados de latitud, hace que sus caracteres fisicos y biol6gicos 
varien continuaniente. En el norte se desarrolla un  gran desierto, que 
podria considerarse como un medio adverso; per0 el desierto es rico, y 
gran parte de la vida de la naci6n depende de sus recursos. TambiCn la 
Cordillera de 10s Andes, en cuanto montafia, no tolera gran poblacibn; sin 
embargo, desde el punto de Vista econ6mico, es el esqueleto minero del 
pais, y sus cumbres act6an como almacenadoras del agua durante 10s in- 
viernos -nieve y hielo-, para dejarla escurrir durante 10s secos meses 
estivales. Es en las regiones de Chile central dond? las condiciones climi- 
ticas y el relieve se atemperan, para hacer posible una mayor utiliza'cibn 
del territorio. Hacia el sur, el exceso de las Iluvias, la disminuci6n de la 

L i M I T E s . 
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temperatura y el desarrollo de 10s hielos, crean nuevamente condiciones 
adversas. 

3 

4. F o R M A Y D I M E N s I o N E s . Chile ofrece una gran despro- 
porci6n entre su largo y su anchura. Mientras que en el sentido de 10s 
meridianos sobrepasa 10s 4.200 km, su ancho es siempre reducido. De aqui 
la justeza de esa tradicional frase: "Chile es una larga y angosta faja de 
tierra". El ancho miximo del pais se mide a la altura del Estrecho de Ma- 
gallanes, clonde abarca del Pacific0 a1 Atlhtico. Desde la Punta Dungeness 
hasta 10s islotes de 10s Evangelistas se miden poco mhs de 500 km. Casi 
siempre, sin embargo, se da como ancho maxim0 el que se observa en la 
provincia de Antofagasta, entre la peninsula de Mejillones y el limite con 
Bolivia, cerca de 400 km. El ancho menor se mide frente a Illapel, entre 
la punta Amolanas (a1 norte de la desembocadura del rio Choapa), y el 
paso Casa de Piedra: 90 km. 

Con sus dimensiones actuales, esta larga faja de tierra cubre toda la 
vertiente occidental de la Cordillera de 10s Andes. Solamente de Puerto 
Montt a1 sur nuestro territorio avanm sobre la vertiente oriental, y en 
Futaleuf6 cubre parte de ella. Mhs a1 sur abarca efimeramente tambikn 
la regi6n subandina oriental y penetra a veces hasta las mesetas patagb- 
nicas. A 10s 52 grados de latitud -regiones del Estrecho--, se extiende, 
comqya se dijo, a lo ancho de todo el continente. 

Esta iorma curiosa determik'' una de las caracteristicas mhs singulares 
de nuestro pais. Desde luego, territorialmente, Chile es un pais disam6r- 
nico; una faja montaiiosa alargada en el sentido de 10s meridianos, cefiida 
entre el mar y las cumbres nevadas de la montafia, se prolonga ilimitada- 
mente, sin que en ninguna parte su desarrollo permita hablar de un ver- 
dadkro hinterland. Este rasgo, en un continente nuevo, en el cual no se 
han desarrollado las condiciones geogrificas necesarias para que las vias 
de circulaci6n interiores hayan tenido tiempo para perleccionarse y cuya 
vida econ6mica es esencialmente perifbrica, ha sido incuestionablemente 
una ventaja. 

pero, por otra p r t e ,  esta forma no ha permitido una explotaci6n con- 
veniente de las ventajas que el mar significa. Es la forma la que ha obli- 
gado a construir vias de comunicaci6n que lo duplican. Por otra parte, el 
acceso a1 mar no siempre es fdcil. En toda la regi6n central, una montafia 
de un ancho medio de 70 km se interpone entre el Valle Longitudinal y 
el mar. Esta es la raz6n por la cual desde comienzos del presente siglo las 
rutas terrestres que lo recorren han suplantado casi completamente a 10s 
antiguos puertos que, espont&neamente, habian surgido en sus costas, y el 
trifico maritimo qued6 relegado a1 papel de relacionador del centro con 
10s dos extremos del pais. 

Esta forma condiciona toda la geografia de nuestro pais, ya sea desde 
el punto de vista fisico, natural, o econ6mico. En una extensi6n tan gran- 
de, si el pais se encuentra orientado en la direcci6n de 10s mekidianos, hay 
ocasi6n para que todo cambie: es asi como Chile, que comienza con gran- 
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des desiertos, termina con clesnudos islotes australes, despubs de haber 
dado ocasi6n para el desarrollo de las estepas, del matorral mediterrjneo, 
del bosque y de las praderas australes. 

Gracias al continuado avance en latitud, la duraci6n del dia mis largo 
fluct6a entre 13 y 17 horas. 

DURACION D E L  DIA EN LATITUDES SELECCIONADAS 

CHILE METROPOLITAN0 CHILE ANTARTICO 

17 grados lat. . . . . .  13 hs. G3 grados lat. . . . .  20 hs. 
34 ” ” . . . . .  14 hs. GGY2 ” ” . . . .  24 hs. 
41 ” ” . . . . .  15 hs. 67025’ . . . . . .  1 mes 
53 ” ” . . . . .  16 hs. G 9 O 5  1 ’ . . . . . .  2 meses 

. . . . .  17 hs. 78011‘ 4 meses 
900 . . . . . .  6 meses 

56 ” ” . . . . . .  

Las cantidades de energia solar que reciben las distintas latitudes du- 
rante el aiio varian de igual modo con el avance en latitud. El cuadro 
siguiente da la totalidad de energia solar recibida por un punto de las 
diversas latitudes que se anotan en el curso del aiio. 

LATITUDES DIAS LATITUDES 
TERMICOS 

DIAS 
TERMICOS 

10 grados . . . . . .  3G0,2 GO graclos . . . . . .  2078 
20 grados . . . . . .  3452 70 grados . . . . . .  173,O 
30 grados . . . . . .  321,O 80 grados . . . . . .  156,G 
40 grados . . . . . .  288,5 90 grados . . . . . .  151,G 
50 grados . . . . . .  249,7 

Nota: Se entiende por dia t&niico el valor medio de la insolacibn sobre el Ecuador. 

5. Seghn la’ Constituci6n de 
1833, Chile se extendia “desde el Despoblado de Atacama hasta el Cabo 
de Hornos y desde la Cordillera de 10s Andes, hasta el mar Pacifico, coni- 
prendiendo el archipiklago de ChiloP, las islas adyacentes y las de Juan 
Fernindez”. Esta definici6n territorial, en el momento en que el pais 
nacia a la vida independienie, representaba todo el territorio que debia 
formar el pais, puesto que la porci6n sobre la cual se ejercia efectivamente 
la acci6n del Estado no iba mis all& de Copiap6 por el norte y ChiloC por 
el sur. Iba a ser tarea de la vida independiente la incorporaci6n a1 terri- 
torio de las partes situadas mis a1 norte y mhs a1 sur de esos extremos y 
llenar 10s vacios que se observaban entre ellos. 

D E s A R R o L L o T E R R I T o R I A L . 
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La ocupaci6n territorial se inicia en la primera mitad del siglo pasado 
y se llev6 a cabo en varias etapas. Comienza por la ocupaci6n del Estrecho 
de Magallanes en 1843. Por ese mismo tiernpo se hicieron 10s primeros 
esfuerzos de coloniraci6n en 10s territorios de la antigua provincia de Val- 
divia. Bajo el impulso de Hernardo Eunoni Philippi, se establecieron 
numerosas familias en 10s alrededores de la ciudad de Valdivia. hlis tarde, 
Vicente P6.rez Rosales organiz6 la colonizaci6n de la parte meridional de 
la provincia (hoy Osorno y Llanquihue) . En 1850 nacieron Puerto Montt 
y Puerto Varas, incorporindose delinitivamente a la vida civil. 

La Araucania s610 vino a ser poblada mucho mis  tarde, puesto que 10s 
araucanos mantuvieron una guerra prolongada durante casi todo el siglo 
pasado. Es hacia 1883 cuando termina aquklla y cmpiem la colonizaci6n 
de 10s rios Imperial y Tollen. Como elementos colonizaclores actuaron 
chilenos y extranjeros, que se radicaron definitivamente en 10s territorios 
mencionados, en tanto que 10s indigenas eran radicados en reducciones. 

La expansi6n territorial hacia el norte se desarroll6 durante el siglo 
pasado paralelamente a la anterior, per0 en ella la acci6n del Estado fue 
suplantada por impulsos espontheos de la poblaciitn. 

El afin minero empuja a recorrer el desierto que se extendia a1 norte 
de Copiap6. Algnnos “cateadores” desborclan ampliamente hacia el norte 
y cubren parte del litoral de Bolivia y regiones interiores. AI descubrir 
guaneras, salitreras, asientos mineros, 10s intereses chilenos se desplazan 
hacia esas regiones. Conflictos que se producen con las autoridades boli- 
vianas crean un clima que lleva a la guerra dcl 59, mediante la cual Chile 
incorpora por el norte 10s territorios de las actuales provincias de Anto- 
fagasta y Tarapaci 

En lo que va corrido del siglo actual, Chile ha puesto particular interks 
en la ocupaci6n de 10s territorios que le corresponden en la Patagonia 
Occidental, 10s cuales, en la actualidad, sc encuentran casi totalmente ocu- 
pados por chilenos. 

Un proceso similar a1 que llev6 a1 minero hacia el norte, ha llevado 
continuamente hacia el sur a buscadores de oro, loberos y nutreros. De 
esta manera, todas las islas de 10s canales, hasta las de Wollaston y Her- 
mite, han sido continuamente T. isitadas por ellos. Algunos fueron capaces 
de cruzar el Mar de Drake y llegar a 10s archipiklagos subantirticos, orga- 
nizando su base de operaciones en la isla Decepcih. Como, por otra parte, 
Chile se ha considerado con derechos sobre la porci6n vecina del conti- 
nente surpolar, ha hecho declaraci6n explicita de sus posesiones en 6.1, 
fijando en 1940 10s limites de la Antirtica Chilena. 
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Capitulo 11 

OROGRAFIA 

El relieve condiciona la economia de manera tan decisiva como el clima. 
De las formas del relieve terrestre, son favorables para el hombre las pla- 
nicies porque ellas no entraban las comunicaciones y, siempre que las 
beneficie un clima normal, son susceptibles de plena labor agricola. Las 
montafias, en las zonas templadas, representan siempre regiones en donde 
la poblaci6n mengua, y aun desaparece, debido a1 descenso de la tempe- 
ratura con la altura. En un pais como Chile, la cifra en que el hombre 
deja de establecerse definitivamente en la altura es lunci6n de la latitud. 
En el norte desCrtico, en donde la Cordillera de 10s Andes presenta lluvias 
que crean sobre 10s 2.500 m de altitud una faja de pastos, el hombre 
remonta mucho con sus establecimientos. Particularniente en Arica, villo- 
rrios y aldeas se encuentran situados por encima de 10s 3.500 m. Pero, a 
medida que hacia el sur el desaparecimiento de la estaci6n lluviosa crea 
condiciones menos favorables, 10s poblados descienden. Asi, en la Puna 
de Atacama (Antofagasta), la altura mixima de 10s caserios la da To- 
conce con 3.300 m. 

A1 sur del desierto, 10s establecimientos descienden mis. En el Valle 
de Copiap6 quedan a poco mis de 2.500 m. En Santiago estin a 1.400 m; 
en Curic6 a poco mis de 1.000 m; en Llanquihue a 700 m. 

Si la montafia no es favorable para el hombre en general, juega a veces 
un papel indirectamente benkfico. En su condici6n de biombo climitico 
y en su papel de almacenadora del agua y nieve para 10s climas con esta- 
ci6n seca o lluvias incipientes representa un benericio considerable. 

Chile es un pais de montafias. Calculadas sobre el mapa de la Olicina de 
Mensura de Tierras, las planicies, en el Desierto y en Chile Central, no 
representan mis de un ZOO/, de la superficie del pais. 

Los relieves en Chile se ordenan, en general, conforme a las tres enti- 
dades fundamentales: Cordillera de 10s Andes, Depresi6n Intermedia y 
Cordillera de la Cost$. De estas tres grandes entidades orogrificas, s610 
la primera -Cordillera de 10s Andes- constituye un rasgo continuado a 
traves de todo el territorio. 

Como se veri en el capitulo correspondiente, 10s Andes empiezan a for- 
marse en el creticeo medio. Fue gracias a1 plegamiento de 10s materiales 
que hasta ese momento se depositaron en un Geosinclinal, como surge el 
pais. Estos relieves podemos considerarlos continuos desde el eje de la Cor- 
dillera hasta el mar senoniano, que en sus grandes lineas coincidia con el 
actual. No habia, pues, ni Cordillera de la Costa ni Valle Longitudinal, 
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Desde entonces hasta nuestros dias, varias fases de diastrofismo vertical 
han rejuvenecido o reajustado el relieve, a1 mismo tiempo que 10s agentes 
externos erodaron la montafia. Debido a1 juego combinado de ambos fac- 
tores, en la actualidad se ha llegado a una situaci6n orogrifica que esth 
muy lejos de representar un estado de equilibrio. 

A fines del terciario, en circunstancias que las fuerzas externas habian 
reducido la montafia a un paisaje presenil, ackan nuevas acciones tect6- 
nicas, las cuales individualizan tres fajas diferent$i+ de las cuales dos -1as 
actuales Cordillera de la Costa y Cordillera de 10s Andes- ascienden, mien- 
tras la parte intermedia se deprime (Valle Longitudinal). 

Hacer una descripci6n por separado de estos tres cuerpos orogrAficos, 
nos obligaria a desconectar realidades y a hacer una divisi6n del pais sin 
trascendencia'. Considerando que ellas son formas desarrolhdas a travks 
de casi toda la longitud de Chile, describiremos pais en sectores, seg6n 
la manera c6mo se caracterizan y combinen estas tres entidades longitu- 
dinales. 

I .  E L  N O R T E  GRANDE 

Desde el limite con el Per6 hasta el paralelo 27OS, puede distinguirse una 
primera parte en la cual la orograiia presenta caracteres propios. Todo el 
detalle de las formas esti determinado por el domini0 de un clima des&- 
tico extremo. Los tres accidentes principales que hemos mencionado ante- 
riormente se encuentran perfectamente individualizados, y es posible 
seguirlos desde el extremo norte hasta 10s relieves situados a1 sur de Pueblo 
Hundido. Por otra parte, el pa'is se levanta bruscamente del mar, de tal 
manera que la Cordillera de la Costa, mirada desde el oeste, se presenta 
corn0 una muralla inarticulada. Este corte brusco (Briiggen, 1950), co- 
rresponde a una falla, conforme al cual se levanta Chile y se deprimia 
el fondo del mar vecino (Fosa de Atacama). Las fallas no son muy j6ve- 
nes, sin embargo, puesto que planicies litorales se desarrollan entre Iqui- 
que el Loa y a1 sur de Taltal. 

La Cordillera de 10s Andes se presenta anegada por ios productos de 
un volcanismo muy intenso, que ha ocultado el relieve plegado. A causa 
de ello, forma un altiplano sobre el cual descuellan algunos relieves pre- 
volcinicos. Este conjunto de rasgos se esfuma hacia el sur, pero conserva 
su individualidad hasta Inca de Oro. 

1. El relieve frontal que cono- 
cemos con el nombre de Cordillera de la Costa nace unos 20 km a1 sur del 
Puerto de Arica (Co. Camaraca) y se muestra como un rasgo continuo. 

La cordillera costanera, a veces, se levanta bruscamente del mar, de tal 
manera que no deja lugar sino a reducidas formas litorineas. AI norte de 
Iquique, el salto de la falla, visible desde el mar, representa un valor que 
oscila entre 10s 500 y 10s 800 m. En 10s alrededores de la ciudad y hasta la 

C o R D I L L E R A D E L 4 C o s T A . 
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desembocadura del rio Loa, en cambio, se desarrolla una terraza de abra. 
si6n marina de 2 a 3 km de ancho. 

Fuera de las fallas exteriores que limitan la montafia, en su sen0 encon- 
tramos numerosas fallas ortogonales responsable del relieve. En la regi6n 
de la provincia de Tarapacri, Briiggen (1936) pudo constatar que las fallas 
transversales modernas presentan sus krentes intocados por la erosi6n y 
botan sistemkticamente hacia el norte, lo que explica la  atenuacibn de la 
cordillera en dicho sentido. 

La Cordillera de la Costa tiene un ancho medio de unos cincuenta 
kil6metros y representa un relieve troncal rejuvenecido por fallas recientes. 
Contiene numerosas depresiones sin desagiie, a menudo ocupados por de- 
pbitos salinos. En este idtimo cas0 reciben el nombre de salares. Cuando 
estrin ocupados por material detritico, sin sal visible, se denominan Pam- 

$as. El mris extenso de 10s salares de la Cordillera de la Costa es el Salar 
Grande, a1 SE de Iquique. Las fotqrafias aCreas muestran UQ estompa- 
miento general del relieve bajo 10s derrubios y la importancia que tienen 
rampas de derrubio formadas a1 pie de mndestas serranias. 

Todos 10s rasgos anteriores concurren para crear la impresi6n de una 
montafia desgastada que asciende imperceptiblemente hacia el interior. 

En la medida en que se avanza hacia el sur, la Cordillera de la Costa 
gana un poco en a'ltura. Mientras en el interior de Iquique el punto cul- 
minante presenta 1.715 m a1 sur de la desembocadura del Loa, 10s cerros 
de Colupito sobrepasan 10s 2.000 m (Cerro Colupo, 2.335 m) . A1 mismo 
tiempo, empieza a verse constituida por formas mis definidas, predomi- 
nando cordones orientados longitudinalmente. 

Cerca del puerto de Antofagasta, entre Mejillones 1 Caleqa Coloso, se 
advierten) formas litorheas muy bien desarrolladas. Una planicie de abra- 
si6n marina, dk  un ancho no inferior a 3 km frente a la Chirnba, sirve 
de asiento a Antofagasta. Su altura es de unos 40 m. Hacia el norte sigue 
en forma de corredor entre la Cordillera de la Costa y 10s relieves de la 
peninsula de Mejillones. Alli su altura es de 1126 m. 

Entre Antofagasta y Paposo, la Cordillera (le la Costape presenta nue- 
vamente como relieve m_acizo. Culmina aqui toda la Cordillera de la Costa 
en la Sierra Vicuiia Mackenna, con 3.108 m sobre el nivel del marl. 

Si el borde de la Cordillera de la Costa vuelto hacia el mar es abrupto, 
ella transige casi imperceptiblemente a la planicie interior que corresponde 
a1 Valle Longitudinal. En muy pncos sitios presenta un frente abrupto. 
Briiggen deja constancia que d o  en 01 Salar de Pintados presenta el 
aspecto de muralla que es caracteristico para su frente occidental. En la  
mayoria de 10s casos, cuencas intermontanas se hacen tributarias de la de- 
presicin intermedia y se relacionan con ella por medio de amplios planos 
inclinados, por donde las avenidas, debido a ocasionales lluvias, bajan en 
forma de corrientes de barro. 

1Riso-Patr6n asigna 3.200 rn. a una de lar cimas de esta sierra. 
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En este borde se encuentran la mayoria cle 10s salares y 10s principales 
yacimientos de salitre, de tal modo que muy frecuentemente las viejas 
Oficinas (establecimientos de explotaci6n del salitre) trepan 10s primeros 
estribos de la Cordillera de la Costa. 

2. I N T E R M E D I A . La depresi6n est5 cubierta 
por sedirnentos del terciario superior y cuaternario, dominando en la 
parte superior materiales de relleno de origen avenidal (Mortensen, 1929). 
Para el viajero que viene de la costa, aparece como una planicie cubierta 
por arena, limo y cascajo, y mi, a’l este, con dep6sitos de material rodado. 

El rasgo mPs importante que se puede advertir, es una estrechura que 
se presenta a1 sur del Salar de Bellavista, entre 10s cerros Cachango y Gor- 
do, que separa a aquCl del Salar Viejo. Esta angostura tiene tambiCn im- 
portancia para el almacenamiento del agua subterrinea. 

A1 sur del Loa, colinas y cordones constituyen la regla, y la painpa se 
ve surcada por dorsos desprendidos de las montafias, 10s cuales individua- 
lizan pafios relativamente aislados de planicie. Una organizaci6n del dre- 
naje potencial nos permite reconocer cuencas. 

Este cambio se ve acompafiado con modificaciones de altitud. En el 
extremo norte ella es considerable. En la parte central de Arica es de 1.400 
m, y a1 interior de Pisagua su superficie se encuentra a 1.100 ni. Lluvias mPs 
abundantes en la Cordillera de 10s Andes hacen que de aqui hacia el norte 
la depresi6n se vea cortada por varios cauces que forman profundos cafio- 
nes, originando una discontinuidad que no existe desde Znpiga hasta El 
Loa. 

Puesto que las quebradas de Zapiga a1 norte se encuentran en fase ero- 
siva, en este primer trozo de la depresi6n longitudinal no se observan 
materiales detriticos sueltos, y la pampa presenta directamente en su super- 
ficie rocas del terciario y cuaternario relativamente consolidadas. 

La Pampa del Tamarugal se extiende sin ninguna interrupci6n desde 
la quebrada de Tana hasta el rio Loa, a 10s 2 3 O  de lat. sur, y presenta gran 
regularidad. Su altitud media a1 comenzar es de 1.000 m en las porciones 
que se apoyan en la Cordillera de la Costa; ‘hacia el sur, desciencle paula- 
tina’mente, de tal modo que el Salar de Llamara queda a 713 m.s.m. Hacia 
el sur sube: en Quillagua tiene 802 y en Chacance, sobre el Loa, 1.204 m. 
En el Salar del Miraje, inmediatamente mis a1 sur, sube a 1.300 m. Pode- 
mos estimar que en este punto termina la pampa del Tamarugal. 

En su margen oriental el aluvionamiento es importante y es posible 
reconocer un verdadero piedmont hasta el sur de Huatacondo. 

El desaparecimiento de las quebradas andinas hace que 10s acarreos 
disminuyan en intensidad, y en muchos sitios de la depresi6n longitudinal 
aparecen cerros aislados, cordones, etc., por medio de 10s cuales las rocas 
de las formaciones fundamentales vienen a la superficie. El Llano de la 
Paciencia, que se desarrolla en las inmediaciones del Salar del Miraje, y 
particularmente hacia el sur, presenta acumulaciones detriticas, bien con- 
tenidas en un contorno de serranias de dCbil alzada. 

L A D E P R E s I 6 N 
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La altura general desciende, y Baquedano queda apenas a 1.027 m. 
En el Salar del Mar Muerto alcanza su altura minima con 830 m. 

Aunque se puede seguir hacia el sur por planicies detriticas, el ferro- 
carril ha preferido cortar aqui un ramal montaiioso desprendido de 13 
Cordillera Domeyko, de tal modo que en Balmaceda sube a 2.420 m. Hasta 
este sitio llega por grandes rampas de aluvionamiento. 

AI sur se desarrolla una primera cuenca virtual, la de Taltal con Cata- 
lina como centro. 

La cuenca del rio Salado, que se abre rnis a1 sur, presenta en Pueblo 
Hundido 790 m sobre el mar, y estamos aqui en la parte rnis deprimida 
de la cuenca antes de cortar 10s relieves costeros. Sobre 10s detritos, la 
impronta de una red hidrogrifica se marca con claridad, y se reconoce 
un drenaje organizado. 

En la ultima parte de la depresih intermedia del Norte Grande do- 
mina, pues, una estructura de cuencas, semejante a la que observaremos 
rnis tarde en la primera parte del Valle Longitudinal de la regi6n central. 

3. L A  C O R D I L L E R A  D E  L O S  A N D E S .  Enelnor tedeChi le ,  
la Cordillera de 10s Andes tiene un carricter completamente distinto del 
que le conocemos en las latitudes centrales o meridionales. En efecto, las 
formas andinas estrin ocultas por grandes masas de tobas soldadas y ma- 
teriales detriticos, las cuales han formado un relleno de gran espesor. Los 
perfiles de la Fig. 1, tornados de la obra de Bruggen, dan una idea Clara 
de la estructura de la cordillera en el norte y hacen suponer iicilmente 
10s rgsgos que en ella dominan. En efecto, el relleno volcrinico modern0 
genera grandes planicies, planos inclinados de lavas interestratificadas 
con tobas, areniscas y conglomerados, que las aguas corrientes han corta- 
do profundamente, poniendo a descubierto eventualmente en el fon'do de 
10s caiiones, las rocas de las formaciones antiguas. Las partes rnis emi- 
nentes del relieve, formadas por &stas, sobresalen aigunas veces del ane- 
gamiento de materiales terciarios en forma de cordones que se prolongan 
hasta constituir rasgos deiinidos. Estos cordones son rnis importantes en 
la provincia de Tarapaci, donde forman serranias, dentro del sistema an- 
dino: La sierra de Huaylillas, el macizo de Yabricolla y Juan de Morales 
son las rnis conocidas. 

En la Cordillera de 10s Andes, pues, es posible distinguir dos partes: 
una exterior, a veces formada por serranias, otras simplemente por un 
plano inclinado, y otra tabuliiorme y dilatada, con relieves volcrinicos so- 
breimpuestos, que en Tarapaci se designa con el nombre de altiplano y 
en Antofagasta con el de puna. 

En el altiplano o puna, el rasgo orogrifico rnis importante lo dan las 
ordenaciones de volcanes. En general, sobre el altiplano de liparitas y da- 
citas se han formado inmensos conos, que elevan sus cumbres a menudo 
por encima de 10s 6.000 m. La altura relativa de ellos es muy variable, 
per0 se cuentan algunos de imponente masa y formas elegantes. Los rnis 
hermosos son 10s de Pallachata, en Arica, y el Licancabur, frente a1 Salar 
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de Atacama. Los primeros alcanzan a 10s 6.330 m y el segundo asciende a 
6.000 rn. Muchos de estos volcanes contienen importantes yacimientos de 
azufre (Tacora) . Los que alcanzan, sin embargo, mayor altitud 10s encon- 
tramos mis  a1 sur; entre ellos se cuentan el Llullaillaco, con 6.710 m.s.n.m. 
y el grupo de Ojos del Salado, una de cuyas cumbres alcanza a 6.880 m 
y es, en consecuencia, el cerro mis elevado de Chile. 

En la provincia de Antofagasta, antepuesta a la Cordillera de 10s Andes, 
se observan relieves que corresponden a serranias formadas por sedimen- 
tos mesozoico's plegados. Victor M. L6pez (1944) ha propuesto el nombre 
de Precordillera para ellos. La Precordillera conocida con el nombre de 
Cordillera de Domeyko, aparece claramente independizada de la cordi- 
llera principal por el Valle del Loa, al norte de Calama, y por grandes 
depresiones tect6nicas hacia el sur. La vertiente occidental de la Corclille- 
ra de Domeyko es tipica para todas las pendientes montafiosas de la pam- 
pa. La superficie suavemente onclulada de la montafia desciende hacia la 
pampa en donde aparece sepultada por abanicos organizados a1 pie cle la 
serrania. 

I I .  EL  N O R T E  C H I C 0  

A1 sur de Chafiaral, la estructura del pais cambia. El relieve organizado 
en tres fajas longitudinales todavia reconocible en el sector anterior, poco 
a poco se estompa, y surge un paisaje un poco confuso en lo que se refiere 
a sus rasgos orogrificos, y en el cual no es posible ya hablar de Cordillera 
de la Costa y Depresi6n Intermedia. De vez en cuando, una porci6n de- 
primida central nos dice que 10s movimientos tect6nicos que originaron 
la depresi6n intermedia no han dejado de actuar, pero ellos no han teni- 
do ni la continuidad ni el valor necesario para dar rasgos que permitan 
reconocer una disposici6n longitudinal del relieve. A1 contrario, es la ero- 

. si6n de agua corriente la que ha determinado su orientaci6n y, en con- 
secuencia, se puede hablar perfectamente de valles transversales; ellos cons- 
tituyen el rasgo dominante de la regi6n. 

Los movimientos de la costa durante el cuaternario, por otra parte, han 
tenido trascendencia para el relieve. Las planicies de abrasi6n marina al- 
canzan gran desarrollo en las regiones vueltas hacia el mar y penetran 
hacia el interior de tal manera que forman una faja hasta de 40 km de 
ancho, con relieves francamente tabuliformes. Ellas tienen tanta impor- 
tancia, que debe considerirselas como uno de 10s rasgos esenciales del 
relieve. 

Sintetizando, pudiera decirse que en esta parte del pais pueden reco- 
nocerse dos entidades fisiogrificas engranadas: una regi6n montafiosa inter- 
na, cortada transversalmente por numerosos valles de erosi6n que le dan 
perspectiva, y otra, costera, formada por grandes planicies de abrasi6n 
marina que remontan paulatinamente hacia el interior y que han sido mAs 
o menos disectadas por la erosi6n de las quebradas y de 10s rios, 
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1. E I. s E c T o R D E C o P I A P 6 . Las planicies de abi-asibn marina em- 
piezan a desarrollarse a1 sur de Punta Achurra, en donde, siguiendo el 
valle del rio Salado, ya penetran bastante hacia el interior. En 10s alre- 
dedores de Caldera e s t h  mejor desarrolladas y marcan con relieves tabu- 
liformes toda la Cordillera de la Costa hasta Piedra Colgada, a1 interior 
del Valle de Copiapb. 

Fig. 2. Perfil de la Cordillera dc la Costa coil tcrrazas marinas de abrasibn, entre Carriza- 
lillo y el Cerro Cristales (scgiin Rriiggen) 

Las fluctuaciones del nivel del mar 5e madies tan  en 10s valles de loa 
rios por sistemas de terrazas, que son la continuacibn de las marinas. 

En la montafia, el relieve anterior a 10s movirnientos del plioceno pa- 
rece haber sido un  paisaje senil, en el cual dominaban lormas redondea- 
das. Por eso, cada vez. que 10s cordones transversales ganan en alturas pre- 
sentan un paisaje de formas amplias y redondeadas. 

Otro rasgo importante y sui generis de este sector lo constituye el e5- 
cas0 volcanism0 del terciario y del cuaternario. Parece que 10s ultimos 
volcanes son 10s que 5e encuentran a1 interior de Copiapb. De alli hasta 
llegar a1 Tupungato, en la cordillera andina de Santiago, no se conoce 
hasta la fecha ninguria estructura voldnica, con excepcibn de unas mani- 
festaciones a1 interior de La Serena (Cerro del Toro) y de Ovalle. 

La Cordillera de 10s Andes, en todo este sector, mantiene alturas con- 
siderables. Comienza Lon el grupo de grandes cerros que, orientados de 
este a oeste, son el San Francisco (6.020 m) , el Incahuasi (6.620), el Fraile 
(5.980), el Sin Nombre (5.990), el Ojo del Salatlo (6.880) y el ?'res Cru- 
ces (6.620). 

A1 sur se abre el valle del Rio Copiap6. En la alta Cordillera se trata 
de un valle estrecho, que empieza a mostrar un aluvionamiento impor- 
tante a partir de El Jardin. Hasta Potrero Seco, el valle es estrecho y pre- 
senta un fondo plano, desarrollado dkbilmente (2 km). Si se remontan 
las vertientes abruptas, se d e  en est2 localidad a una amplia cuenca con 
relleno fluvial que ha sido completamente disectado por el rio: es el lla- 
no de El Molle, por donde iba antiguamente a1 ferrocarril a Chafiarcillo. 
Esta cuenca se continua a1 norte del tajo del rio Copiap6 y termina con 
formas de piedmont en las serranias del cerro Checo. De Potrero Seco, 
aguas abajo, en cambio, el valle se presenta aterrazado en tres niveles prin- 
cipales, que se observan sistemhticamente a uno y otro lado. Grandes abras 
laterales, recorridas por tributarios, empiezan a observarse desde alli. Ce- 
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rrillos, Nantoco, Pabelldn, Paipote y Travesia son las principales. Por 
ellas, las terrazas se continuan hacia el interior. 

A partir del Cerro del Potro (5.830) hacia el sur, la cadena divisoria 
conserva sensiblemente su altura. En efecto, a1 Cerro del Toro alcanra a6n 
10s 6.380 m. pero Csta e5 una altura excepcional. 

Los rasgos del relieve transversal escPn aqui condicionados por la di- 
recci6n del valle del Rio Copiap6 (Manflas), el cual deja al oeste un 
grupo de serranias menores orientadas sensiblemente de norte a sur. Una 
de ellas es la que contiene el cerro Chaiiarcillo, que culmina a 10s 1.877 m. 

El rasgo original de esta parte del pais es la existencia de una depre- 
si6n que recuerda a1 Valle Longitudinal. Ella se extiende estrictamente 
entre el Portezuelo Atacama y Vallenar, pero, como a1 tramontar el pri- 
mer0 se desarrolla la quebrada de la Travesia, tribiitaria del rio Copiap6, 
da la impresi6n de ser continuada entre 10s valles del Huasco y del rio 
mencionado. 

La Cordillera de la Costa, en esta parte 5e p e d e  hablar de ella, se 
presenta como un sistema muy luertemente despedarado por la acci6n dc 
las quebradas intermitentes y nivelada por la acci6n del mar, que ha pe- 
netrado 40 km al interior, truncando 10s cerros (fig. 2 ) .  

2. E L s E c T o R D E  L H u A S  c 0 .  El Valle del Huasco es amplio y 
ha sido fuertemente aterrazado. Estas terrazas, a la inversa de lo que su- 
cedia con el de Copiap6, alcanran gran desarrollo y son cultivadas en casi 
toda su extensibn, pues el mayor caudal del rio peimite captar aguas para 
regar superficies considerables. Frente a la ciudad de Vallenar, el valle del 
rio, c m  sus terraras, presenta un ancho no inferior a 10s 20 km. Esta sola 
cifra' da una idea de la importancia que tiene para el Norte Chico el in- 
gente aterrazamiento de 10s rios a expensas de 10s movimientos de la 
costa. 

A1 sur del Valle del Huasco, la alta cordillera parece organizar sus 
relieves cifiCndose a la direcci6n de las aguas corrientes. En este sentido, 
es el valle del rio El Carmen el que juega un papel maestro. A1 oeste de 
61 se desarrollan las sierras de la Punilla y del Cbndor, ambas son cum- 
bres superiores a 10s 5.000 m y orientadas con una direcci6n general SE- 
NW. Se desprenden como una linea de relieve continuada del niacizo de 
Doiia Ana que, con sus 5.690 m. es el nucleo dominante en esta parte de 
la cordillera. 

El ferrocarril longitudinal, en su viaje hacia el sur, preliere ahora las 
formas crcadas por el agua corriente. Sigue primer0 la quebrada de Ro- 
mero, y por la del Pajonal cae a la de Los Choros, sistema de drenaje 
transversal que se ubica a medio camino entre 10s rios Huasco y Elqui. 
Las alturas que alcanza sucesivarnente el riel son las siguientes: 
Valleiiar . . . . .  350 m. Chafiar . . . . . .  1.125 m. 
Romero. . . . . .  621 m. Incahuasi . . . . .  776 m. 
Vizcachitas . . . . .  1.046 m. PuntaColorada. . . .  396 m. 
Domeyko . . . . .  778 m. 

- 
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Los relieves que se desarrollan hacia el oeste de la linea fkrrea presen- 
tan planizaciones desarrolladas de un modo grandioso. El perfil de la Fig. 
2, tomado de la obra de Bruggen, nos da una idea del valor que tienen 
como elementos del paisaje. En la medida en que penetran hacia el interior 
del pais, ganan en altura, y en el cerro Cristales trepan casi a 10s 1.500 m. 
Por otra parte, la acciGn de sedimentacih que han debido desarrollar 10s 
rios en las quebradas ha creado un aluvionamiento muy fuerte que, con 
sus fondos planos, contribuyen notablemente a aumentar la proporcih 
de las planicies. Ellas pierden importancia, sin embargo, a1 sur de Cruz 
Grande. 

3. E L s E c T o R D E L A S E R E N A . El valle del rio Elqui, inme- 
diatamente hacia el sur, ha procurado a1 mar un amplio camino por dande 
penetrar a1 interior, ampliando las formas de 10s valles con su acci6n y de- 
positando sus sedimentos en un  amplio golfo del plioceno. Consecuen- 
cialmente, 10s rios han depositado ingentes cantidades de sedimentos, pla- 
nizando el fondo de 10s valles. 

Fig. 3. Terrazas marinas en La Serena (segln Briiggen) . La parte achurada corresponde 
a las rocas fundamentales, la dejada en blanco, a las terrazas 
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Las terrazas concordantes del mar y de 10s rios se disponen conforme 
a 4 niveles principales, de 10s cuales el mis alto es la terraza principal. 
Gracias a esta penetraci6n del mar, aun quebradas de modesta longitud 
presentan fondos planos bien desarrollados. No todas estas formas planas 
alcanzan a ser regadas con el agua disponible, pero debido a ellas la super- 
ficie cle cultivos aumenta considerablemente en este valle. Los puntos mis 
altos a que alcan76 el mar hacia el interior, s e g h  Briiggen (1929), se en- 
cuentra a 165 m sobre el nivel actual. 

Seg6n este mismo autor, 10s niveles de las terrazas en la parte externa 
serian 10s siguientes: 

1 .  Terraza principal . . . . . . . . .  110 m. 
2. Terraza muy estrecha . . . . . . . .  96 m. 
3. Terraza un poco mils ancha . . . . . . .  3G m. 
4. Terraza estrecha . . . . . . . . . .  21 m. 

Pascoff (1964) cuenta un ultimo nivel correspondiente a la vega que 
corresponde a la faja extendida entre la ciudad y el mar. 

4. E L s E c T o R A u s T R A L . Debido a que las precipitaciones aumen- 
tan considerablemente con la progresih hacia el sur, 10s sistemast.fluviales 
son ahora mis frecuentes. Entre el Copiap6 y el Huasco era necesario re- 
correr 145 km en linea recta; entre este ultimo y el Elqui, 160. Ahora s610 
60 km separan a1 Elqui del Limari, 90 a1 Limari del Choapa, y otros tan- 
tos a1 Choapa de la Ligua-F’etorca. Mis  a1 sur, el Aconcagua queda sepa- 
rado del anterior por una distancia de 60 km. 

En la ultima parte del sector, claros rasgos de transici6n se advierten 
ya, y el valle Longitudinal empieza a hacerse sentir con depresiones alar- 
gadas en el sentido de 10s meridianos. Aun, en las partes eminenies se per- 
cibe el juego de las fallas longitudinales. En la Cuesta del Espino se ad- 
vierten dos planos de fallas paralelos, conforme a 10s cuales se cortan 10s 
relieves andinos y 10s de la costa. 

La Cordillera de 10s Andes, con su linea de displuvio, experimenta en 
este sector un claro desplazamiento hacia el oeste, de tal modo que el pais 
alcanza aqui 5u ancho minimo (entre Punta Amolanas y el paso Casa de 
Piedra se miden sblo 90 km) . Despu& de 10s nudos que forman 10s cerros 
T6rtolas y Olivares, la parte mis alta de la cordillera queda a1 este de la 
divisoria y s610 vuelve a ella en las nacientes del Choapa. De esta mane- 
ra, las cumbres del c o r d h  que forma el limite internacional quedan, en 
la mayoria de 10s casos, por debajo de 10s 4.5010 m. Un relieve confuso, 
con un claro escalbn que limita por el oeste la Cordillera de 10s Andes 
ocupa todo el pais. Hacia la costa, 10s relieves con alturas superiores a 10s 
1.500 m casi desaparecen. 

El valle del rio Limari es tambikn un valle abierto con planicies ate- 
rrazadas. 
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Las serranias que separan a1 Limari del Choapa presentan un caricter 
rnuy semejante a las que acabamos de estucliar. El ferrocarril aprovecha 
las partes m6s deprimidas de 10s cortlones transversales. La cuesta del 
Espino, con sus 1.411 m de altitud, da una idea del valor de estas serra- 
nias. LOT relieves se deprimen hacia el sur, y en la cuesta de las Palmas, 
entre el Choapa y el La Ligua-Petorca, el t6nel tiene una altitud de s610 
1.012 m. En esta parte las quebradas son profundas, con aspecto de cafi6n. 

Por su parte, las terrazas litorales pierden mucho de su importancia 
entre Tongoy y Puerto Obscuro. Ellas se remonlan en altura, y el aspecto 
de la costa es abrupt0 y accidentado. AI sur cle ese punto, tienen nueva- 
mente tlimensiones apreciables. En general, su ancho no es muy grande, 
per0 penetran prolundamente a1 interior por 10s sitios donde 10s rios han 
preparado el camino. 

El cord6n transversal que separa el valle de La Ligua del de Aconcagua 
es estrecho, sin desarrollo montafioso notable. 

El valle del rio Aconcagua presenta formas completamente distintas a 
las anteriores. Las terraias casi no tienen desarrollo y el rio parece encon- 
trarse mejor en una fase de sedimmtaci6n activa. En muchas partes co- 
rre casi directamente en superficie formando amplias vegas. Hacia su des- 
embocadura, las terrams marinas se manifiestan en un  nivelamiento de 
las serranias bajas que forman 10s ceiros de fondo en C o n c h  y en Vi% 
del Mar; no engranan, en consecuencia, con 10s niveles de sedimentaci6n 
actual del rio. 

I I I .  E L  NUCLEO CENTRAI .  

El cord6n de Chacabuco e5 el idtimo representante del desarrollo del re- 
lieve anterior. El valle Longitudinal empiea inmediatamente m , ? ~  al sur 
y se desarrolla con s610 dos pequerias interrupciones y con una topogra- 
fia sensiblemente semejante hasta cerca del No-Bio. En 61 dominan 10s 
acarreos glaciales y fluviales. Mientras 10s primeros se desarrollan en su- 
perficie en sectores localizados, 10s segundos son 10s que dominan y 10s 
que generan una planicie de relleno fluvial.' En la parte norte, la topo- 
grafia de conos de deyecci6n adosados a1 pie andino tiene importancia, 
pero m5s a1 sur ell05 se aten6an por la gran amplitud del valle y por el 
papel de 10s dephsitos glaciale5 y lacustres. 

Por otra parte, la Cordillera de 10s Andes presenla sus puntos culmi- 
nantes en relieves volcinicos. Ellos van por el cora76n de la cordillera en 
el primer tramo. En T a k a  (grupo de 10s Descabezados) emigran a la 
parte externa de la cadena y aparecen dominantlo el paisaje del valle Lon- 
gitudinal con sus altos conos. 

La Cordillera de la Costa cambia tambikn en la medida que avanza 
hacia el sur. En el extremo norte se levanta a alturas impresionantes 
(cerro Campana, Roble, Cantillana, etc.). MAS a1 sur se deprime paula- 
tinamente presenthdose como un  cord6n de cumbres definidas y grandes 
planicim exteriores. En la provincia de Concepci6n aparece como un pai- 
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saje de colinas de gran aniplitud )r de tlorsos poco sobresalientes. Si sc 
descuenta'n 10s valles de 10s rios de procedencia andina y se estima el re- 
lieve local por las desigualdades generadx por la erosicin de 10s cursos 
propios, se advierte que sus desniveles no sobrepasan 10s 300 m. 

El conjunto de 10s rasgos resefiados anteriormente confiere cierta uni- 
dad a1 sector que empezamos a consiclerar ahora. Estos caracteres cam- 
bian paulatinamente a partir del Laja. 

Las planicies litorheas en todo este sector varian inucho en su inipor- 
tancia'. En el norte, inmediatamente a1 sur tie Valparaiso, esthn tan altas 
que parecieran ausentes. El tronco topogrjfico que se advierte en Placi- 
lla y en el Alto del Puerto, sin embargo, corresponde a una planicie de 
abrasibn marina muy vieja, fuertemente disectada por la erosibn. Desde 
Valpara'iso hacia Algarrobo las pianicies bajan paulatinamente hasta colo- 
carse a 50 y 100 m sobre el nivel del mar en sus (10s niveles m6s notorios. 
De alli hacia el sur ellas forman una faja antepuesta a1 litoral, de grari 
importancia econbmica. De este modo, esta parte del pais aparece coni- 
puesta de cuatro entidacles de relieve: Cordillera de 10s Andes, valle Lon- 
gitudinal, Cordillera de la Costa y planicies litorheas, a' las males m6s a1 
sur se agrega una' quinta: la Montafia. 

1. L A C o K D I L L E. K A D E L o 5 A N I) E s . Las caracteristicas del 
modelado de esta parte de la caclena anclina est6n determinadas por dos he- 
chos sobresalientes: primero, un estado de evoluci6n avanzado del relieve 
que se consiguib a fines del terciario, antes del solevantamiento definitivo 
de la cadena, y segundo, una fuerte erosi6n posterior. Esta erosibn, que 
se prosigue hasta iiuestros dias, ha labrado profundos valles; ellos clan a 
la montafia un aspect0 alpino. En muchas partes, sin embargo, aun en 
las regiones limitrofes, es posible advertir el tronco planizado que consti- 
tuia la cordillera hacia fines del terciario. Estos relieves suaves de altura 
tienen inter& humano porque en ellas es donde se establecen las "vera- 
nadas", es decir, 10s pastiiales de estio. 

Esta planizacibn mAs o nienos avanrada de la cordillera se ve reforrada 
en algunas partes por un xolcanismo efusivo que ha ocasionado rellenos 
volcknicos que, sin generalizarse como en el norte extremo, contribuyen 
:I reforzar las planicies de altura. 

Por el norte comienza la cordillera con cumbres muy importantes. Al- 
gunas corresponden ya a volcanes cuaternarios, otras a complicaciones tec- 
tbnicas. Entre la5 primeras cabe mencionar el Tupungato (6.650 m ) ,  el 
San Josk (5.830 m) y el Maipo (5.290 m) ; entre las segundas, el Nekado 
del Plomo (6.050 m) ,  El Polleras (5.960), El Piuquenes (6.000) y El 
Marmolejo (6.100). A 10s 34O20', una brusca inflecci6n del limite hacia 
el oeste hace que Cste abandone la linea de relieves conspicuos y el cord6n 
divisorio sigue hacia el sur con alturas que no sobrepasan 10s 4.500 m. 
Hacia 10s 3 5 O  Lat. S dos cerrm pasan 10s 4.000 m: el Tinguiririca (4.300 m) 
y El Peteroa (4.090 m) . 

Como 10s volcanes generalmente se organi7an en lineas, sucede que las 
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alturas principales coincideii siempre con lineas de wlcanismo ingente. Una 
de ellas la forman el Descabezado Grande (3.830 m) ,  el Cerro Azul 
(3.810), el La\ Yeguas y el Longavi (3.210). En el limite, una c6pula 
\olcinica, El Campanario, llega a 10s 4.000 ni. 

Conservando estos rasgos esenciales, la cordillera se deprime hacia el 
sur, y las alturas oscilan entre 10s 2.000 > 10s 3.000 m. Los Nevados de Chi- 
llrin continban la linea externa de volcanismo y son 10s 6nicos que sobre- 
pasan 10s 3.000 m. 

2 .  E t. \. A L L E. c E. N 1 R A L . Con el nombre de Valle Central de- 
signamos it la p o r c h  del Valle Longitudinal que corresponde a esta re- 
gi6n. Esta porci6n se extiende entre cl cord& de Chacabuco y el rio 
Kio-Bio. M A S  a1 sur, modificaciones importantes en la morfologia de la 
depresi6n hacen iiecesario diferenciarla. 

A1 principio, el Valle Central aparcce disuelto en cuencas, como si la 
estructura en cordones transversales lograra penetrar a esta parte del pais. 
La primera de ella? es la de Santiago, que casi se cierra por el sur por un 
cord6n transversal continuado. La cuenca mide unos 100 km de norte ;I 

sur y tiene un ancho medio de 35 kin. Las fallas cpe le dieron origen re 
reconocen fricilmente. 

El fondo de la cuenca ha sido rellenadc Tor sediineiitos viejos que, cuan- 
do se conservan en superficie, formaii colinadov y por el aluvionamiento 
posterior de 10s rios Maipo y Mapocho. El primer0 de Cstos cubre casi 
ioda SII extensi6n con un inmenso y perfecto con0 de rodados que no 
termina sin0 a 10s pies de la Cordillera de la Costd. 

A1 norte de Santiago, la cuenca muestra caracteres morfol6gicos dis- 
tintos. Debido a que no existe ningun rio importante que depositara sus 
aluviones, la superficie de la planicie ha quedado por debajo de 10s co- 
nos de deyecci6n mencionados, dificultando el drenaje de las aguas. Un 
cord6n sumergido, desprendido de la Cordillera de 10s Andes y cuyas cum- 
bres aparecen en lienca v en el cerro Navia, encraba el drenaje profundo. 
De este modo, la parte mencionada presenta una fuerte salinidad de 10s 
suelos. En la parte mis deprimida, se desarrolla la laguna de Ratuco, en 
parte desaguada, a s61o 481 m.s.m. 

A causa de su morfologia, la cuenca de Szntiago presenta alturas va- 
riables. Los puntos eminentes se encuentran en 10s sitios en que 10s iios 
abandonan la Cordillera de 10s Andes. De alli el terreno se deprime en 
todas direcciones, hasta presentar su altura minima en el sur extremo 
(Hospital, 3812 m) ,  y en la' Cordillera de la Costa (Talagante, 343 m) . 

Fuera de las formas gcnerales de 10s conoides, la planicie presenta po- 
cos accidentes. Cuando las morrenas emergen a la superficie, se obserlan 
paisajes de waves lomajes, como en Cerrillos, Maipu, Barrancas. Existen 
en ella, sin embargo, un buen nhmero de cerros que se levsiitan del fondo 
en forma de cerros-islas y que correspontlen a las cumbres de 10s cordones 
sumergidos bajo el aluvionamiento: el cerro de Renca, el Santa Lucia, el 
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Chena, Los Morros, el Cerro Hijuelas p el de Lo-Herrera, son lo\ princt- 
pales. 

A1 sur de la cueiicct de Santiago entIe la angostura de Paine y la dc 
Kegolemu, en donde un nueko cord6n transversal amenaia cortar el valle, 
se observa la cuenca de Kancagua. 

Los rios Cachapoal y Claro han actuado conlo agentes de relleno. La 
estructura en conos de deyeccicin tiel fondo de la planicie todavia se ad- 
kierte daramentr, y como en el cas0 anterior, algunos cerros-islas se le- 
vantan de su fondo. Unn prolongacih hacia el oeste, que penetra hasta 
Peumo, conclu~ e de establecer el pnralelismo. 

Es solamente a1 sur de Pe lequh  tlonde se .tbre ya definitivamerite el 
Valle Longitudinal, y no vuelve a preseniar estrechuras. En la parte sep- 
tentrional se contintian observando alguno\ cerros-islas, pero en la lati- 
tud de Chi1l;in ellos desaparecen cjisi completaniente. 

Hasta Molina, el relleno fluvial es el principal agente para determinai 
las formas de la superficie. La\ morrena, apreccn, sin embargo, a1 des- 
cubierto en la r e g i h  de 10s Cerrillos de ‘l’eno. AI sur de Molina, la pla- 
nicie aparece coniplet‘imente transformatla por un fuerte encajonamiento 
de 10s rios, que cortan con sus miles cctpas horizontales. Hay brechas, are- 
nas y arcillas, que corresponden, posiblemente, a depcisitos de ventisquero 
en una antigua laguna. 

sur de ?’alca se restituye el relleno Iurial. M i 5  a1 sur aparecen nue- 
lamerite las capas horizontales, entre Ias cuales In ccniza de las erupcione5 
volcinicas ha loimado bancos duios de una toba (tosca) que cruzdn trans- 
Lersalmente el Valle Central, en forma de kajas. 

La anchura de la planicie, se abre considerablemente, y en T a k a  casi 
llega a 10s 80 km; en Chillin aTeecinn 10s 100 kni. 

3. L I \  Descle Curich hacia el sur, esporAdicamente, y 
tlesde Linares como un  rasgo continuado, se encuentra a1 oriente del Va- 
lle Longitudinal una faja de relietes poco conspicuos que se antepone a 
10s andinos, constituyendo un  palio de colinas bien diferenciado. Los re- 
lieves aqui, en 10s puntos mAs eminentes, sGlo sobrepasan 10s 1.000 m.s.m., 
en casos muy contados; lo corriente es que esias alturas den un  nivel ge- 
neral de unos 400 a 500 m, bastante articulado, con accidentes de modesta 
entidad. Los maieriales dominantes son morrenas, acarreos fluviales, de- 
p6sitos lacustres y glacilacustres, etc. Estos 6ltimos casi siempre se encuen- 
tran contenidos por cordones moirhicos dispuestos en guirnaldas, 10s 
cuales se apoyan, aqui o all&, sobrc relieves de rocas porfiritica?, que 
constituyen 10s cordones con deaarrollo longitudinal de que hablamos an- 
teriormente. Estos cordones han constituido una suerte de cerros-islas, an- 
tes del dep6sito de 10s materiales glaciales. 

En la regicin de Parral, San <:arlos y (Ihill&n, esta entidad orogrifica 
es perfectamente diferenciada por 10s habitantes, quienes la designan con 
el nombre de La MontaGa, atentliendo principalmente el heclio de encon- 
trarse cubierta por el bosyue. 

ht o N T A % A . 
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Esta lormacibn, que en la parte norte tiene un ancho modesto, g a m  
paulatinamente en amplitud, en la medida que se avanza hacia el sur, a 
expensas del Valle Longitudinal propiamente dicho, que se hace cada vel 
in& estrecho. A1  sur de Los Angeles, cubre ya casi todo el Valle Longi- 
tudinal, 7: quetla como ilnico resto (le k l  la ango5ta depresicin del rio Ver- 
gara. 

1. L A  ( , O R D I L L E R A  1 ) E  L \  ( : O S I A  1’ I h 5  I ’ L A h I C I L I  I I -  

r o R A  N k: A 5 .  La Cordillern de la Costa presents en las provincias de  
Valparaiso y de Santiago forma5 andinas. Numerosas ( unibres sobrepasaii 
10s 2.000 m. (El Roble 2.222 m; Vi~cachas 2.220 m; Amarillo 2.230 m) 
y numerosas les avecinan (La Campana 1.812 m; Chapa 1.980 ni; Mauco 
1.833 m) . Pero ya frente a la cintlacl de Santizgo la cordillera se deprime 
rnonientAneamente, de tal modo que la, serranias que flanquean el Maipo 
no alcanzan sino excepcionalrnente 103 1.000 m. A1 sur de este rio presen- 
ta alturas considerables por illtima veL, y alcania 10s ‘2.318 m en el Cerro 
Cantillana. En esta parte tiene talles niuy profundos, (le tal manera que 
el relieve local es superior a 10s 800 m contribuyendo este rasgo a tlar la 
impresi6n de una genuina montafia. 

En esta parte se hace notar ton toda claridad que las cumbres mris im- 
portantes queden adosadas a1 Valle Longitudinal, en tanto que hatia el 
mar el relieve se deprime y aun desaparece. 

De este modo, la cordillera aparece como una montafia disimktrica. 
Esta disimetria general se \e  exagerada por el tlesarrollo que alcanzan 
las planicies litorales. 

En la provincia de Santiago, las t e r ram marinas alcanzan un ancho 
medio de 7 a 8 km. MAS a1 sur ellas se han desarrollado mucho mris, de- 
bido a la blandura de 10s sedimentos del terciario, que alcanzan mucho 
desarrollo entre Bucalemu y Topocalma. Su ancho medio no es inferior 
a 10s 30 km. 

A1 sur del Rapel, la Cordillera de la Costa se deprime bruscamentc 
y en ninguna parte alcanm 10s 1.000 m de altitud. Lo5 relieves mris im- 
portantes contindan presentinclose en su margen interior. El relieke lo- 
cal, sin embargo, es siempre notorio. AI sur del Tinguiririca, la cordillera 
baja todavia. Las partes cuspidales de la montafia se presentan como sua- 
ves ondulaciones, dorsos poco prominentes, dando mis la impresi6n de 
un colinaje que de una montafia. Estas caracteristicas pueden reconocerse 
hasta el Maule. 

A1 sur del Maule la Cordillera sufre algunas rnotlificaciones. En ekec- 
to, poco a poco empiezan a distinguirse tlos cordones de relieves ilypor- 
tantes, uno cerca del mar y el otro hacia el Valle Longitudinal. ’Entre 
ellos se presentan graedes cuencas intermontanas que alcanzan mucho de- 
sarrollo. Ellas son las de Cauquenes y de Quirihue. Parecen tener origen 
tect6nico. La existencia de un cortl6n continuado (horst) a una distan- 
cia media de unos 15 km del mar, hace que las planicies litorheay, :J 
pesar de presentarse claramente, no tengan gran desarrollo. 



OROGRAFI.4 23 

A1 sur del ]lata, la Cordillera de la Costa 5e deprime mri5 aim. Nlirada 
desde el Valle Central, siempre parece un rasgo decisivo del paisaje, pero 
cuando se trepa por el camino que une a Chillin con Concepcih, se 
advieite luego que corresponde mejor a una meseta disectada, con una 
altura media no superior a 10s 500 ni. Los cerros mis  importantes son el 
Cayumanque, yue sobrepasa ligeramente 10s 700 m y el Quilme, que no 
109 alcanza. 

IJna cornbinacih distinta de 10s rasgos orogrrificos del pais encontramos 
inmediatamente a1 sur del Bio-Bio. Kasgos tiel relieve y caracteristica de 
la cubierta vegetal son factores que explican por qu& 10s indios araucanos 
sc mantuvieran independientes hasta 1883 en esta parte cle Chile. En efec- 
to, la Cordillera de la Costa de s6bito cobra iiuevos brios, y con carhcter 
de muro se alza por encima de 10s 1.000 m: es la Cordillera de Nahuel- 
buta. El Valle Longitudinal sc transforrna en una planicie fuertemente 
ondulada, con un relieve local que sobrepasa 10s 200 m. Toda  ella queda 
notablemeiite mis  elevatla que 10s ultimos sectores del tramo anterior. 
Mientras Yumbel est& a 148 m, Collipulli que& a 214 y Victoria a 351. 
A1 principio, las ondulacioncs se deben a la existencia de viejos ma'teria- 
les de acarreo, pero m9s a1 sur las rocas Functamentnles aparecen desnu- 
das en s u  superficie. 

En realidad, el Valle Longitudinal, como gran entidad de relieve, se 
estrecha paulatinamente hacia el sur, hasta terrninar en bisel. Se le puede 
reconocer perfectamente con estos caracteres a la largo del curso del rio 
Vergara. El resto est5 ocupado por relieves menores. 

La Cordillera de Nahuelbuta se deprime luego notablemente hacia el 
sur. En Capitin Pastene, el ferrocarril logra cruzarld sin subir a 10s 100 m, 
pero luego se continlia con alturas que nuevamente alcanzan 10s 700 m, 
para morir en las vecintlades del rio Imperial. 

A1 sur de este rio no existe ningun relieve que merezca calificarse 
conio cordillera'. Una orografia onclulada, pero de riing6n modo conspi- 
cua, la reemplaza, y todo el Valle Longitudinal cae insensiblemente hacia 
la costa ha'sta empalmar con las formas litorales, sin soluci6n de conti- 
nuidad. 

Estas hltimas, en las partes antepuestas a la Cordillera de Nahuelbuta, 
forman una porci6n avanzada del pais, que se conoce con el nombre de 
peninsula de Arauco. Ea aqui tlonde alcanzan un desarrollo mhs impo- 
nente y miden 60 km de ancho. Su subsuelo est5 formado por capas co- 
rrespondientes al cretriceo superior y terciario hasta' cuaternario, las ciia- 
les contienen 10s mris importantes yacimientos de carbbn del pais. 

Estas modificaciones tan importantes en la estructura de la Cordillera 
(le la Costa y del Valle Longitudinal no se ven acompa'fiadas correlativa- 
mente'por modificaciones en la cadena anclina. El iinico dato de interts 
en este sentido es un siibito avance de la montafia hacia el oeste, €rente 
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a la’ ciudad de Lautaro. Notablemente deprimida, conio correspondia i1 

10s tramos finales de la parte anterior, continua hacia el sur. El volca- 
nismo mis  importante se observa en la parte anterior de la cordillera, en 
donde un  cordbn continuado deliniita por el W a1 valle de Lonquima) 
(alto Bio-Bio). Este cordbn cuenta como eminencias principales a 10s 
volcanes de Tolhuaca y Lonquimay, con 2.780 m y 2.822 ni respectiva- 
mente. El volcin Llainia se presenta mi ,  a1 sur en este mismo cord6n y 
alcanza con su cumbre 10s 3.124 in. 

Comparado con este cordbn, el que lleva el limite iriternacional apa- 
rece menguado. Sus eminencias principales son el Copahue, el Redondo 
y el Pu16 (2.553 m ) .  

Ti. REGION DE LOS LAGOS 

Los rasgos originales que hemos resefiado anteriormente tlesaparecen a1 
sur del cordbn transversal que sirve de divisoria de aguas entre la hoya 
del rio Tolten y la del rio Valdivia. Este cordbn transversal representa 
un accidente orogrifico tan bien definido y continuado que el ferrocarril, 
para salvarlo, debe cruzar el tune1 de Afquintue. Su importancia climiti- 
ca es tan grande que a 61 se cifie la isoyeta de 10s 2.500 mm. 

Las regiones que se desarrollan hacia el sur constituyen una porcibn 
diferente del pais. Lagos de grandes dimensiones articulan la Cordillera 
de 10s Andes con la depresibn intermedia, y el relieve en tres fajas lon- 
gitudinales tiende a restaurarse, aunque todavia subsiste por un  breve 
trecho la estructura’ transversal que hemos anotado anteriormente. En 
efecto, el valle del ria-Valdivia queda perfectamente enmarcado por el 
sur por otro cord6n. La Cordillera de la Costa, desaparecida durante un  
breve trecho, surge definitivamente a1 sur de Valdivia, pero ahora’ se pre- 
senta formada por un  cordbn relativamente estrecho. Sedimentos marinos 
del terciario, desarrollados en pleno Valle Longitudinal, nos dicen que 
el mar ha penetraclo por estas regiones a1 interior de 61. 

La Cordillera de 10s Andes sufre profundas modificaciones en su mo- 
delado. La accibn de 10s hielos tiene aqui una irescura como no se ma- 
nifiesta en 10s sectores mds septentrionales. Las morrenas del ultimo avan- 
ce de 10s hielos se ubican fuera de la cordillera y estancan 10s grandes la- 
gos en la faja piedmontana. La mayoria de estos lagos tiene una parte 
estrecha a1 interior de la cordillera y otra redondeada fuera de ella. 

Los volcanes continhan siendo las cumbres mds elevadas, y en la me- 
dida en que ellos se agrupen producen cordones conspicuos. El cordbn 
que contiene el Villarrica y el Quetrupilldn culmina a 2.840 m que niide 
el primero. MPs a1 sur, sobrepasando el lago Panguipulli, el Choshuenco 
y El Mocho se levantan hasta 10s 2.430 m. El Puyehue mide 2.240; el 
Puntiagudo, 2.490; el Osorno, 2.660 m. 

El cord6n divisorio que, a partir de Pino Hachado, s6lo presenta al- 
titudes modestas, gana en altura ha’cia el sur y culmina para toda la re- 
gibn en Llanquihue, donde el Tronador se levanta a 3.470 m, 

I 
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El Valle Longitudinal, en esta parte de Chile se regenera sblo a partir 
de La Unibn. Se presenta como una planicie articulada en la cual des- 
niveles hasta de 100 m, dan amenidad a sus parajes. Ella adquiere una 
extraordinaria amplitud, tlebido a la estrechez de la Cordillera de la Cos- 
ta, que sefialamos ya. Es gr'itias a un ancho colinaje coin0 insensiblemen- 
te se gana en altura, y se Ilega a un  cortl6n cerrado que la coiistituye. 
Los lagos pietlmontanos avan7an hacin el oeste, y el idtimo y mrio grancle 
de ellos, el lago Llanquihue, que& enteramente instalatlo en el Valle 
Longitudinal. Relieves morrCnicos lo rodean por todas partes, varias te- 
1 raLas testifican que las aguas han tenido varios niveles en el postglacial. 
Hoy dia ellas esthn a 52 m sobre el mar. 

En el colinaje antepuesto a 10s relieves (le la corta formxla poi rocas 
lundamentales, W. Weischet (1957) ha podido establecer la existencia de 
distintos sistemas de morrenas 10s c u a h  representan \. arias glaciacione\ 
Tal como pudo exponer sus resnltados en s u  reciente visita .I Chile (SOC. 
de Geol. Sesibn tlel mes de octubre, 1963) es posible distinguir unn mo 
rrena viejn aclosada a 10s relieves de la Cordillera de la Costa que tlesig- 
nb con el nombre de Morrena de Contaco. Sobre las acumulaciones que 
la representan se habrian desarrollado dos periodor de solifluxibn; esto 
es, habria experimentado 10s efectos de dos glaciationes posteriores. Una 
morrena posterior seria la de Kahuc, In cual aparece en contact0 con la 
mterior, pero s u  carhcter e5 tan francamente distinto que no cabe duda 
que corresponde a otra Ppoca glacial. Los dep6sitos con cancagua que se 
observan particularmente en la regibn del Rio Negro representarian unci 
nueva Cpoca glacial. Finalmente el colinado que en cordones sucesivos en- 
vuelve a 10s grantles Lagos del sur corresponderia a un nuevo sistema de 
glaciaci6n, la cual puede calificarse como correspondiente a la idtima dpo- 
La. El mismo Weischet ha podido seguir estos depbsitos haci'i el norte 
de tal manera que por primera l e t  se cncuentran documentadas en Chile 
una secuencia de cuatro glaciaciones principales. 

La Cordillera de la Costa se regenera a1 sur del rio ToltCn, con el cc- 
rro Tres Cruces. Entre Cste y el Cerro Oncol se dilata una serrania de una 
altitud de 600 m, con un ancho medio no superior a unos 15 km que e5 la 
unica parte de ella que merece el nombre de serrania. En efecto, la Cor- 
dillera de Mahuidanchi no sobrepasa 10s 300 m, y en todo el rest0 en con- 
secuencia, se trata de una planicie disectada de gran regularidad. AI sur 
del rio Valdivia, 10s relieves mris importantes 10s encontramos en el Alto 
tlel Mirador, en donde apenas se sobrepasan 10s 300 m.s.m. Mris alto es el 
cerro Valdivia, con su-j 51s in, a1 interior de Punta Galera. 

A1 sur del rio Bueno, y a lo largo de SO km de norte a sur, se obser- 
va nuevamente un  relieve continuaclo, con alturas superiores a 10s 500 m: 
la cordillera Pelada. Es &a una cadena con aspect0 de muro que protege 
(le la acci6n del viento lluvioso a la r e g i h  de La Unibn y Osorno. Esta 
cadena termina hacia el sur, sin embargo, mucho antes de la desembocaclura 
del rio Maullin, de tal modo qne la planicie interior enipalma insensible- 
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merite c o n  10s relieves ateriwatlos de la costa, iinos 20 km a1 norte de esa 
c! esembocadura. 

V I .  CHILOE, E L  ARCHIPIELAGO IIE LOS CHONOS Y I,A 
I’ENlhTSULA DE T A I T A O  

La isla grande de ChiloC, en su parte occidental, representa una conti- 
nuacihn meridional de la Cordillera de la Costa, m5s all5 del Canal de 
Chacao. Es scilo su condicihn insular la que nos induce a colocarla aparte. 

A1 sur de Puerto Montt, el Valle Longitudinal se deprime de tal ma- 
nera, que el mar penetra profundamente por las partes bajas cle la Cor- 
dillera de la Costa, hasta ocupar casi completamente la porcicin que co- 
rresponde a la depresibn longitudinal. La penetraci6n primera todavia 
tiene una configuracibn de ria, per0 a1 sur‘de la Isla de Chilot ella e5 
amplia Y se presenta en forma de ancha faja, que tonstituye el accidente 
designado con el nombre de Bocas de Huafo. 

En el relieke de la isla de ChiloC., se reconocen 10s mismos rasgos quc 
en las provincias de Llanquihue y Osorno. 

En efecto, presenta dos porciones bien individualizadas: una oriental 
\ uelta hacia 10s mares interiores, caracterimda por dorsos de gran ampli- 
tncl y con valles deprimitlos en 80 m. Esta planicie termina hacia el oeste 
con la cota de YO0 m y tiene un ancho medio de YO km. La otra porcibn 
la constituyen las serranias centrales (cordilleras) y la cara de la isla vuel- 
ta hacia el Pacifico, hasta cuyas riberas llegan continuamente estribos 
tlesprendidos de las serranias mencionadas. 

Las cordilleras centrales comienzan con serranias inconexas un poco a1 
sur de Punta Corona, que culminan en el Cerro Caicai. La Cordillera de 
I’iuchC einpieza a1 sur del rio Chepu y forma un relieve sobresaliente y uni- 
forme de 900 m. Ella representa un muro climatolbgico que separa el litoral 
del Pacifico, azotado por vientos y fuertes aguaceros, de la costa humani- 
/ada del interior. En Chiloe, la parte cordillerana es denominada La Cam- 
paiia. 

AI sur de la depresihn transversal ocupada por 10s lagos Cucao y Hui- 
llinco, que amenazan cortar la isla en dos, se desarrollan serranias bajas. 
Solaniente el cerro San Pedro, en posicibn excentrica, representa un gra;i 
bloque solerantado que alcanza una altitud de 975 m. 

R traves del archipidago de 10s Chonos, y hasta la peninsula de Taiiao, 
continha la misma estructura en fajas longitudinales del pais. El archipie- 
lago mencionado y la parte occidental de la peninsula de Taitao presen- 
tan, geolbgicamente, iguales formaciones que la Cordillera de la Costa. 
Hay, sin embargo, dos diferencias morfol6gicas: en primer lugar, la base 
\c encuentra a menor altitud, de manera que el mar penetr6 profunda- 
mente; en segundo termino, rnientras en Chiloe 10s ventisqueros andinos 
(le la illtima glaciacicin s610 alcanzaron hasta la costa oriental, desde la? 
Hocas de Huafo hacia el sur, ellos cruzaron 10s archipi&igos, terminando 
en el niar ahierto. Como consemencia, moclelaron el actual relieve, for- 
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rnando canales transversales. En numerosas i s h ,  estos ventisyueros CTLI- 

iaron t ambih  sus partes interiares, formando en ellos caiiadones, ocupa- 
tlos hoy dia por rios y lagos. 

TambiCn la fosa tectdnica que representa el Valle Longitudinal, se 
prolonga hasta la peninsula de Taitao. Antiguamente, esta fosa termi- 
naba en el golfo de Penas, y la peninsula de  Taitao representaba una isla, 
unida a1 continente mhs tarde por el acarreo c!e 10s ventisqueros San Ra- 
fael y San Tadeo. 

Si prescindimos de las partes estudiatlas en el pArrC!Io anterior, 1 0 3  relieves 
que se desarrollan desde el esiero de )<eloncari hacia el sur pueden des- 
cribirse en con junto bajo el nombre de cordilleras patagbnicas. Bonarelli h,i 
propuesto designar 10s relieves tlispersos, cortados por niimero\os c a n a h ,  
con el nombre de Area archipielrigica, y el resto con el de Area andina pro- 
piamente tal. 

Ambas parter estAn formadar por el batolito patag6nico. En el sen0 
de este batolito se reconocen algunoi penclientes del techo, en que apare- 
ten pizarras cristalinas, porfiroides, etc. En la parte archipielhgica, por lo 
general aflora el batolito mismo, p r o  hacia la parte m k  externa apare- 
Len materiales paleozoicos. Por la parte oriental, apareten sedimentos me- 
so7oicos fuertemente plegados. 

1. S E c T o R A R c H I P I L I. 4 c. I c o . El Area archipielAgica represen- 
ta una porci6n deprimida antepitesta a la Cordillera de 10s Andes, en la cual 
10s puntos culminantes muy rara vez alcanan a 10s 1.000 m. Debido a la 
fuerte glaciacidn existente en el cuaternario, 10s hielos no scilo usaban 10s 
canales para correr a1 ocCano, sin0 que cubrian todo el paisaje, transformhn- 
dolo profundamente. Desaparecieron asi todar las formaciones de material 
blando que alguna vez hubieran cubierto las i s h ,  para dejar a1 descubier- 
to el basamento cristalino. La falta de suelos en la mayor parte de ella, 
determina condiciones particularmente severas para la vegetacidn,fi el bos 
que s610 se desarrolla en sus bordes en forma de una estrecha faja. 

Los canales que separan a las diversas islas han siclo labrados cifitndow 
diaclasas y a un articulado de fallas orientadas de SE a NM7 y de NE a 

SW, cruzhndose en Angulo agudo. Esta estructura es general para toda el 
Area y, en consecuencia, en el interior de las islas se la reconoce claramen- 
te; alli 10s canales se contindan por medio de valles ocupados por rios y 
lagos. 

2 .  Frente a1 Area archipielrigicci, 
relativamente deprimida, se levanta la Cordillera Patagdnica, posiblemente 
a 10 largo de fallas orientadas longitudinalmente. En la mayor parte de 
~ L I  extensih aparece elln con aspect0 de muro, en el cual no 5e advierten 

S E c T o R C o R L, I L L R t h o . 
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aberturas que representen rasgos estructurales de la niontaiia. Por el con- 
trario, han sido 10s hielos, primero, y en la actualidad 10s rios, 10s que han 
labrado conductos, por 10s cuales es posible penetrar a1 transpais. En 10s si- 
tios donde entraron en confluencia varios ventisqueros, suelen presentar- 
se porciones ensanchadas, dando la inipresi6n de cuencas interandinas. 

Los valles glaciales que cruzan la cordillera, tienen notable amplitud, 
en su parte externa, pero hacia el cora76n de ella se remontaron mucho 
en altura, y son las aguas corrientes las que than iraguado esta vez conduc- 
tos muy estrechos. 

Debido a la enorme glaciaci6n cuaternaria, 10s ventisqueros que corrie- 
ron por ellos lograron profundi7ar apreciablemente la parte media e in- 
ferior de 10s valles, de modo que la base ha quedado por debajo del ni- 
vel del mar, siendo ocupados por Cste cuando se retiraron 10s hielos. Este 
es el origen de 10s fiordos pataghicos. Generalmente es en ellos clonde se 
encuen tran las mayores profundidades de 10s mares litorales. 

En el interior de 10s valles, las irregularitlades de la erosi6n y de la 
sedimentacibn glacial han dado origen a numerosoi lagoy digitales. Algu- 
nos de ellos logran salir del Ambito andino. 

El volcanismo que iiemos tenitlo oportunidatl de destacar en piginas 
anteriores, se contincia hacia el sur, hasta Tierra del Fuego, y vuelve a 
aparecer en la Antrirtida Chilena. 

Ta l  como ocurre mhs a1 norte, 10s volcanes e5tin ubicados en el borde 
occidental de la cordillera; sus principales representantes son 10s siguientes: 

Yate . . . . . . . .  2.185 m. Yanteles . . . . . .  2.050 ni. 
Michinmivida . . . .  12.470 m. Melimoyu . . . . . .  2.400 m. 
Corcovado . . . . . .  2.300 m. Mac5 . . . . . . .  12.960 m. 

M A S  a1 sur del estero del AisCn, 10s volcanes se espacian de tal mane- 
ra, que entre el San Clemente y el Monte Burney (a la entrada del fiordo 
de Ultima Esperanza) , no conocemos otros. El volcin Lautaro, descubier- 
to hace poco, se encuentra en la' vertiente oriental de Los Andes. 

En la parte septentrional, el cord6n maestro se presenta algo sobrele- 
vado. Alli existen varias cumbres que tienen alturas vecinas a 10s 3.000 m. 
A partir del Yelcho se deprime notablemente, y sGlo a1 sur del AisCn vuel- 
w a presentarse sobrelevantado, de tal modo que, muchos picachos sobre- 
pasan 10s 3.000 m. y uno 10s 4.000 (§an Valentin). 

Hacia el sur, la cordillera continda con rasgos semejantes, aunque con 
una glaciaci6n mis intensa. Puede estimarse que en partes 10s hielos cuater- 
riarios cubrieron todo el paisaje, y en consecuencia, no s610 se limitaron a 
modelar 10s valles y fiordos, sino que toda ella ha sido fuertemente rebajada. 
Cuando las rocas han favorecido la acci6n de 10s hielos, se observan cerros e 
islas aborregados, valles amplios, de fondo irregular, laderas finamente 
aterrazadas en la direcci6n del escurrimiento. Cuando las rocas sedimen- 
tarias imponen sus rasgos a1 modelado, como swede en la vertiente orien- 



OROCHAFIA 2’) 

tal (Ultima Esperanra, regi6n del lago San Martin) , estos caracteres son 
menos pronunriados. 

Entre el Baker y 10s canales cle acceso a Ultima Esperan7a, la cordillera 
conserva todavia cierta macicc7. A1 sur, la accibn cle 10s hielos anclinos en- 
cau7ados ha siclo tan endrgica que la ha seccionado por medio de numero- 
sos fiordos. Los primeros que la cortan totalmente y penetran hasta la ver- 
tiente oriental, son 10s de Ultima Esperan~a. MBs a1 sur, 10s hielos encau- 
zados del cuaternario han logrado transiormar toda la punta terminal del 
continente en una regi6n de islas y canales (archipidagos de Tierra del 
Fuego). Debido a la acci6n mhs energica de 10s hielos, las alturas son 
inenores. Mientras en el sector anterior se observaban cumbres numerosas 
que sobrepasaban 10s 3.000 m., a1 sur del Estrecho de Magallanes muy 
contadas sobrepasan 10s 2.000 (Monte Sarmiento y Cordillera Darwin) . 

3. Desde Futaleufu hacia el 
sur, Chile alcanza a extenderse sobre las pendientes subandinas orientales 
de la cordillera. Los relieves que se observan en esta parte, se presentan 
orientados perpendicularmente a la direcci6n en que se desarrollan 10s an- 
dinos. Desde A i s h  hacia el norte, estos relieves estBn constituidos por p6r- 
lidos, lutitas j7 areniscas, constituyendo, en parte, la formacibn porfirica dc 
Feruglio. De Ais& hacia el sur intervienen areniscas y lutitas, con variadn 
intensidad de plegamiento, que corresponden a 10s clep6sitos del geosincli- 
nal de Magallanes (Mufioz Cristi) . 

Desde Futaleufu hacia el sur, estos relieves aparecen en fajas transversa- 
les, alternadas con fajas deprimidas de sobrexcavaci6n glacial. La mayo- 
ria de las veces, las fajas montafiosas se apoyan tlirectamente-en la cordi- 
llera, y s610 de vez en cuando un  valle de erosibn establece discontinuidad. 
Dominan aqui 10s relieves del tip0 cuesta, mesas y mesetas. Cuando las 
cimas esthn constituidas por capas conglomericlicas, dan origen a cumbres 
con aspect0 dentado. Los materiales que forman estos relieves en su  parte 
superior aparecen debilmente conmovidos por las acciones tect6nicas. En- 
tre el Lago General Carrera y el Lago Cochrane se desarrolla la meseta 
de Buenos Aires, en la cual se advierte claramente que la mayoria de 10s 
relieves a que nos referimos corresponde a un  plano inclinaclo, disectaclo 
por la erosi6n de 10s hielos y de las aguas corrientes. 

En la Isla de Tierra del Fuego se desarrolla tarnbikn esta misma faja 
de relieves, con caracteristicas semejantes. Kranck (1932) , la design6 con 
el nombre de Cordillera Marginal. Hacia el extremo oriental, sin embar- 
go, esta faja se estrecha y concluye por desaparecer. 

En Tierra clel Fuego e islas adyacentes se observan log mismos iasgos 
que hemos puesto en relieve hasta aqui. La Cordillera Darwin, fuerte- 
mente enmsntada por 10s hielos, presenta altitudes vecinas de 10s 3.000 m. 
El rasgo estructural mbs importante lo constituye el arc0 que describe la 
Cordillera de 10s Andes desde 10s 52O de latitud sur, de tal manera que 
en la isla Hoste ella termina por orientarse rlaramentc con direcci6n a1 SE. 

F A J A s u I: A N D I N A o R I E: N T A L . 



k n  Magallanes y Tierra del Fuego, Chile 5e extieride sobre lo5 reliebe5 
tdmlares que se dcsarrollan a1 cste de la cordillera hacia el AtlAntico. L<I 
Liudad de Punta Arenas misma esti enclavada ya en un  sitio en donde 
10s relieves adosados a 10s Andes han desaparecido. Mirada desde el mar, 
se advierte que ella se levanta sobre iin sistema de terrazas que las aguas 
del estrecho han labrado sobre 10s sediment05 del terciario que forman el 
subsuelo de la Patagonia oriental. 

Estas pampas magallinicas corresponden, en realidad, a las prolonga- 
ciones meridionales de las mesetas patag6nicas. Estas terminan mucho an- 
tes, dando origen a relieves del tipo cuesta. La Sierra Dorotea J 10s cerro~ 
Palomares son 10s mris notables. Estos relieves empalman insensiblemenie 
hacia el este con la pampa y terminan con insignificantes altura5 en la 
punta Dungeness. 

Esta articulacicin del litoral corresponde a una prolongacicin niorrknica. 
E n  efecto, la ruta del Estrecho de Magallanes fue seguida durante las Cpo- 
cas glaciales por sucesivos ventisqueros, 10s cuales dejaron sus arcos de 
morrenas terminales, primer0 en pleno QcCano Atlintico (punta Dun- 
geness y Cabo Catalina) ; en Tierra del Fuego y en la Primera Angostura, 
despuks, y en la Segunda Angostura, finalmente. 

Las planicies de Tierra del Fuego ofrecen 10s mismos caracteres. Algu 
nos relieves que se marcan en 10s mapas con 10s nombres de Sierra Balma- 
ceda y Sierra Carmen Silva corresponden, en parte, a1 paisaje subandino, 
esto es, el recortamiento por las masas piedmontanas de hielo de las mese- 
tns patag6nicas y, en parte, a 10s arcos de morrenas que 'hemos mencionado. 

I X .  L A  ANTARTICA CHILENA 

Entre 10s 5 3  y 10s 90 grados tie long. W, se extieride la parte del continente 
mtrirtico que pertenece a Chile. Las caracteristicas del relieve de esta parte 
del continente polar ofrecen una notable semejanza con 10s rasgos que 
hemos reconocido en las cordilleras patagdnicas. Constituyendo un  arc0 
que por el sur liace juego con la curvatura general del extremo terminal 
del continente americano, representa alli una prolongaci6n del continentc 
antirtico, en forma de alargada peninsula, festoneada en su parte occiden- 
tal por un  irea islefia. Tanto la parte peninsular, como la isleiia, son d e  
caricter montafioso. 

En esta parte de la Antirtica puede observarse la misma- disimetria quc 
presenta el continente americano: un  €rente vuelto hacia el Pacific0 (Mar 
de Bellingshausen) , abrupto, de costas altas, franqueado de innumerable5 
islas montafiosas, y una vertiente vuelta hacia el Atlintico (Mar de Weddel), 
cn el cual dominan las formas deprimidas. 
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El grupo de tierras que torman la Antirtica Chilenn, puetle tlescribirsc 
tomando en consideracitin las siguientes divisiones: 

I .  Archipidagos subantirticos; 
2. i\rchipi&lagos antirticos, y 
3. Tierra de O’Higgins (ex Palmer). 

1. De 10s cliversos 
archipielagos que forman el arc0 de las Antillas del Sur, solo pertenece a 
Chile el de las Shetlands del Sur. Forman ellas un  conjunto desarrollado 
con direccibn general EW, entre 10s 54 y 10s 64 grados de longitud. Ellas 
son principalmente islas volcinicas, de las cuales algunas, como Decepcibn 
y Clarence, presentan a6n en la actualidad manifestaciones de actividad. 
Si la isla Greenwich (Pto. Soberania) no presenta cumbres que sobrepasan 
10s 1.000 m, en las isla Livingston se elevan a cerca de 4.000 m (3.850 m). 
Puede considerarse que ellas corresponden a una cadena volchnica, fuerte- 
riente trabajada por 10s hielos, que la lian seccionado en tliversos jirones. 

A R c H I P I I? L A G o s S u B .s N -r A K T I c o s . 

~ . ’ A R C H I P I I ? L A G O S  D E  L A  AN TAR TIC.^. Separadasdel 
anterior por el estrecho de Bransfield, se desarrollan las idas clue corres- 
ponden a las partes del continente antirtico invadidas por el mar. Estas 
islas estin constituidas principalmente por afloramientos de granodiorita 
y son el homblogo de 10s archipielagos de la Patagonia. Corresponden a 
porciones del continente, individualizadas por la accibn erosiva de 10s hie- 
10s encauzados, que han rccortado profundamcnte las partes bajas del 
continente. Son tambien islas montafiosas de variado carhcter. 

Algunas de ellas poseen cumbres muy elevadas (1.870 m ) ,  lo que pone 
de manifiesto que el clespedazamiento corresponde a la activa ncci6n de 
10s hielos, mAs que a movimientos de descenso de la costa. 

3. La parte adheritla a1 coiitinente 
antirtico la forma la Tierra de O’Higgins. Se trata de una prolongation 
montafiosa en la cual el hielo cubre todas la5 partes bajas y s610 10s pica- 
ckios y pendientes abruptas permanecen descubiertos. Los hielos encauzado? 
han sido capaces de labrar profundos valles glaciales por donde inmensos 
ventisqueros bajan hacia 10s piedmonts vueltos hacia 10s mares encerrados 
por las islas. Hacia el mar de Weddel, la montafia deja lugar a una plani- 
cie, en donde se forma una cubierta de hielo de grandes dimensiones, la 
cual, en forma de una masa uniforme de hielo, penetra ampliamente a1 
mar de Weddel. Algunas islas se recortan tambikn por la costa oriental 
(le la Tierra de O’Higgins, pero ellas se encuentran formadas por mate- 
riales sedimentarios del creticico y del terciario. Estos sedimentos tienen 
grandes similitudes, en su caricter petrogrifico y en su contenido fosili- 
fero, con 10s de las regiones magallzinicas. 

Los picachos que se observan en la cordillera de la  peninsula de O’I-Iig- 
gins, alcanzan tambiCn alturas considerables. La altura general de el105 

T I E R R A D E 0 ’ H I G G I N s . 
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aumenta hacia el sur, de tal manera que 10s mis proniinentes entre 10s 
conocidos se encuentran ya en el interior de Bahia Margarita' (2.896 m) . 

Hacia el interior del continente antirtico cont inh,  por la parte chi- 
lena, la regi6n montafiosa, formando cadenas que aumentan paulatina- 
mente en altura hacia el polo. Se considera que &a es la parte m6s inacce- 
sible de toda la AntArtica. Estas montafias se encuentran anegadas por 
espesores considerables de hielo continental que permiten aflorar sblo las 
partes mis eminentes de ellas, en forma de cordones, de donde 10s hielos 
se descuelgan hacia las planicies cubiertas por hielo continental, en forma 
de grandes ventisqueros. 

El estado a'ctual de nuestros conocimientos no nos permite hacer un 
anilisis mis detallado de estas partes de la Antir.tica. La regibn polar 
misma corresponde a una meseta de una altura vecina a 10s 4.000 In, ente- 
ramente desprovista de relieves. 

X. LAS ISLAS ESPORADICAS 

Chile posee en el Oc6ano Yacifico varias islas. Las rnis vecinas a1 conti- 
nente sutlamericano son las de Juan Fernindel y la? de San Fklix y San 
Ambrosio. 

1 .  F E R N .A N D E. z . Las islas de Juan Fernin- 
dez e s t h  formadas por dos principales, Mis  a Tierra y M b  Afuera, entre 
las cuales se levanta un pefibn de cierta extensibn, que se conoce con el 
nombre de isla de Santa Clara. Son islas de naturaleza volcinica, extra- 
ordinariamente abruptas. 

La isla de MAS a Tierra tiene unos 93 kmz de superficie. La parte NE 
est5 constituida por montafias abruptas, cortadas por profundos valles 
en 10s cuales crece una densn vegetacibn. Hacia el STY SLIS formas son m6s 
suaves, y en ella es posible establecer algunos cultivos. 

MAS Afuera tiene unos 85 kin2 de superticie, y tambikn es una isla vol- 
cinica muy escarpada, cuyo punto cuspidal se eleva a 1.836 m. Fuera de la 
explanada correspondiente a una quebratla que baja hacia el este (Q. Ba- 
quedano) , en donde se encuentra la rada de la Colonia, no presenta terre- 
nos bajos en ninguna otra parte. Es una isla completamente disimktrica, 
que corresponde a una porci6n de u n  relieve mis extenso, destruido por 
el mar. 

I s L > I  s D E J u A N 

2. La isla de Yascua (180 kmz) , est5 formada 
por un gran con0 volchico, el Maunga Terevaka, de suaves pendientes, 
el cual culmina a 600 ni s.n.m. Esta estructura cubre las tres cuartas partes 
de la extensi6n total de la isla, y tiene numerosos volcanes adventicios, 
entre 10s cuales el m6s importante es el Rano Raraku. Adscritos a sus 
extremos SSW y ESE sc encuentran (10s estructuras volchicas indepen- 
dientes, 10s volcanes Poike y Ran0 Kao, 10s cuales culminan a 490 y 410 m, 
respectivamente. LS mayoria de las formas de la isla son suaves, disponikn- 

I s L A D E P A s c u A . 
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dose en ella, en consecuencia, de buenos campos de pastoreo. S610 las par- 
tes vueltas a1 mar e intersectadas por la acci6n de las olas, presentan acan- 
tilados. ‘Existen, sin embargo, caletas en donde 10s buques pueden atracar. 
No presenta valles bien conformados, y sGlo algunas quebradas incipientes. 

3. Las otras islas esporjdicas que posee Chile en el 
Pacific0 Sur: San Felix y San Ambrosio y Salas y Gbmez, representan dCbi- 
les extensiones territoriales, algunas de ellas casi inaccesibles por lo escar- 
pado de sus riberas. 

La isla Salas y G6meL tiene la iorma de dos promontorios disimCtricos, 
unidos por una estrecha faja de tierra. En sus nlrededores existen algunos 
roquerios. 

San Fdix  y San Ambrosio, forman un  pequefio conjunto constituido 
por estas dos islas principales y por algunos pefiones pintorescos que se 
levantan a sus alrededores. San Felix es la h i c a  accesible. Est5 formada 
por varios conos volcrinicos que seguramente son adventicios de una estruc- 
tura grande, hoy din destruitla por el mar. En  SLIS alrededores estrin la 
isla Gonzdlez y las pintorescas agujas que se conocen con el nombre de la 
Catedral de San Peterborough. San Ambrosio es enteramente inaccesible 
y tiene formas semejantes a la anterior. 
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