
76

77

C
ap

ítu
lo

 9

Geología Marina de Chile • “Geomorfología costera”

9. Geomorfología costera

9.1 Geomorfología de la costa de Chile

Roland Paskoff 
Universidad Lumière, Lyon. Francia

†

La costa de Chile continental, que se extiende 
entre las latitudes 18º 21’ 00” S (WGS84) en la frontera con 
el Perú y 56º S en el cabo de Hornos, puede dividirse en 
dos grandes sectores. Al norte de la latitud 42º S, ofrece un 
trazado general rectilíneo, con orientación norte-sur, y 
presenta una tendencia al solevantamiento. Al sur de esa 
latitud, se desmiembra en un sinnúmero de islas y brazos 
de mar, con una tendencia al hundimiento, para luego 
arquearse hacia el sureste en el extremo sur. Las formas 
litorales variadas que se encuentran, resultan de la 
interferencia de factores geológicos, oceánicos y 
climáticos, principalmente. La costa de Chile corresponde 
a una costa de colisión caracterizada por la subducción, 
bajo la placa de América del Sur, de la placa de Nazca 
hasta la latitud 47º S y de la placa Antártica más al sur. Se 
trata de un margen activo, próximo y paralelo a la gran 
fosa submarina Chile, caracterizado por la frecuencia y 
la fuerte magnitud de los terremotos que originan 
movimientos tectónicos cosísmicos. Es así que el 
terremoto de Valdivia (39º49' S) que ocurrió los días 21 y 
22 de mayo de 1960, con una magnitud de 9,5 en la 
escala de Richter modificada, afectó la costa entre las 
latitudes 37º y 48º S, provocó un descenso de ella hasta 
1 a 2 m en islas internas del archipiélago de Los Chonos 
(44º30' S). Por lo general, la costa de Chile continental 
se caracteriza por la alta energía del oleaje que la afecta. 
En su parte más meridional, está directamente 
alcanzada por las olas generadas por las fuertes 
tempestades originadas en la zona de las latitudes 
cuarenta. Esas grandes olas oceánicas suelen 
propagarse también fuera de su área de nacimiento –es 
el llamado mar de leva– y llegar desde el suroeste hasta 
las costas de Chile central e incluso septentrional, 
formando a veces las llamadas bravezas de mar o 
marejadas que tienen un marcado poder erosivo. 
Solamente en los espacios marinos interiores abrigados 
de los archipiélagos del extremo sur de Chile, el oleaje es 
de baja energía. El clima actual de la costa es 

extremadamente árido en su parte norte hasta los 30º de latitud sur, 
de tipo mediterráneo en su parte central hasta los 37º de latitud sur, 
y templado lluvioso en su parte sur. Sin embargo, durante la última 
glaciación del Cuaternario, que culminó hace 20.000 años, los 
hielos cubrieron toda la parte meridional del país, llegando hasta el 
océano Pacífico a partir de los 43º de latitud sur. La impronta glacial 
marca la identidad a la costa desde Chiloé hasta Tierra del Fuego. 
De norte a sur del país, predominan ampliamente las formas 
litorales de erosión, costas acantiladas y rocosas bajas, labradas en 
rocas metamórficas, intrusivas o volcánico-continentales. De 
manera general, en una costa abierta al oleaje dominante del 
suroeste, dada su orientación norte-sur y su trazado generalmente 
rectilíneo, las playas de arena o de rodados son poco extensas, 
limitadas a bahías de bolsillo donde desembocan los ríos de Chile 
central o a fondos de fiordos más al sur. Las marismas litorales 
constituyen excepciones que se encuentran, por ejemplo, en las 
orillas orientales de Chiloé que están abrigadas del oleaje y de tipo 
meso-mareal. A pesar de su penetración en la zona intertropical en 
el norte, la costa chilena no muestra arrecifes coralinos, debido a la 
presencia de las aguas litorales frías de la corriente de Humboldt.

SECTORIZACIÓN DE LA COSTA DE CHILE CONTINENTAL 

18º 21' 00”  - 25º S
La costa desértica del Norte Grande se caracteriza por la 

presencia de un gran acantilado continuo sobre una distancia de 
más de 700 km y con una altura de 700 m en promedio. Constituye 
un rasgo geomorfológico mayor a la escala de la Tierra. Al norte de 
Iquique (20º13'S), es un acantilado activo que sigue retrocediendo 
por efecto de la acción mecánica de las olas a su pie (Fig. 9.1.1). Al 
sur de esta ciudad, el acantilado está muerto, ya que una terraza 
marina se interpone entre él y la orilla del mar. Esta terraza de 
abrasión, a menudo accidentada por antiguos escollos, 
generalmente no sobrepasa los 50 m de altura y tiene un ancho 
que puede alcanzar hasta 2 ó 3 km (Fig. 9.1.2). Quebradas que 
nacen en la cordillera de la Costa y llegan hasta el océano 
construyeron sobre la terraza grandes conos de deyección durante 
las épocas pluviales del Cuaternario. El gran acantilado deriva 
probablemente de grandes fallas verticales, aparecidas a principios 

Fig. 9.1.2. Gran acantilado. Terraza marina solevantada con antiguos escollos.

Fig. 9.1.3. Terrazas marinas solevantadas y escalonadas.

Fig. 9.1.1. Gran acantilado marino.

Fig. 9.1.4. Costa rocosa granítica.

del Mioceno, que han retrocedido por efecto de la erosión 
marina durante una importante transgresión ocurrida en el 
Mioceno superior/Plioceno inferior. Una plataforma continental 
estrecha (la isóbata de 200 m se encuentra por lo general a 
menos de 10 km de la orilla) bordea la costa alineada, que tiene 
en este sector una marcada orientación norte-sur. La única 
irregularidad en su trazado corresponde a la península de 
Mejillones (23º15'S), de 55 km de largo y de 20 km de ancho. 
Consiste en un bloque solevantado, limitado por fallas normales y 
constituido por rocas paleozoicas. Un graben, rellenado por 
sedimentos depositados por la transgresión del Mioceno 
Superior/Plioceno Inferior, lo separa del gran acantilado costero. 
Al igual que más al norte, la plataforma continental sigue 
estrecha, con menos de 10 km de ancho.

25º -33º S
Este sector que se identifica con el Norte Chico semiárido, 

se caracteriza fundamentalmente por una costa rocosa baja, 
detrás de la cual se extienden terrazas marinas de abrasión, 
escalonadas hasta los primeros contrafuertes de la cordillera de la 
Costa. Generalmente, esas terrazas tienen un ancho que puede 
alcanzar unos pocos kilómetros y suelen elevarse hasta 150-200 
m sobre el nivel del mar (Fig. 9.1.3). Resultan de la interferencia 
entre las variaciones eustáticas del nivel del mar durante el Plio-
Cuaternario y la tendencia al solevantamiento de la costa. 
Engranan cerca de las desembocaduras de los grandes ríos con 
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terrazas f luviales, como se puede apreciar 
particularmente en el caso del río Copiapó (27º20'S) y 
del río Elqui (29º 55' S). El trazado rectilíneo de la costa, 
con alineación norte-sur, presenta dos irregularidades 
notables, en las latitudes 29º S (Chañaral-Carrizal) y 30º 
30' S (Altos de Talinay). Se explican, como en el caso de 
la península de Mejillones, por la presencia de horsts de 
rocas paleozoicas, limitadas por fallas normales, 
antepuestos a la cordillera de la Costa y separados de 
ella por depósitos marinos aterrazados de edad 
Mioceno Superior-Plioceno Inferior (Fig. 9.1.4).

33º - 37º 30' S
Este tramo de la costa tiene una orientación 

general NNE-SSO. Se caracteriza por la existencia de  
amplias terrazas de erosión, verdaderas planicies de 
probable origen marino. Sus sucesivos escalones 
pueden levantarse  hasta más de 400 m sobre el nivel 
del mar y extenderse hasta más de 30 km tierra adentro, 
como resultado de una larga evolución que empezó 
probablemente en el Mioceno, en un borde costero 
afectado por una tectónica de solevantamiento. El 
hecho novedoso es la ocurrencia de playas largas 
asociadas a extensos campos de dunas, como los de 
Quivolgo (35º 20' S) y de Chanco (35º 45' S) (Fig. 9.1.5). 
Estos segmentos de acumulación de arena se vinculan 
directamente con la carga aluvial abundante, 
principalmente sedimentos de origen volcánicos 
acarreados hasta el océano por grandes ríos, venidos 
de la cordillera de los Andes y caracterizados por un 
régimen hidrográfico de tipo mediterráneo. Las 
desembocaduras de estos ríos, afectadas por el vaivén 
de la marea, corresponden a estuarios, como bien lo 
ilustra el río Biobío (36º 49' S) . El segmento avanzado de 
la costa que forma la península de Arauco (37º 30' S) 
coincide con un bloque solevantado de rocas 
sedimentarias marinas de edad terciaria, talladas en 
acantilados vivos por el mar. La plataforma continental 
se ensancha hacia el sur y muestra cañones 
submarinos, como aquel de San Antonio (33º 35' S). 

37º 30' - 39º 30' S
Este sector es el único del país donde la costa es 

arenosa en todo su largo, excepto un corto segmento 
rocoso frente a la isla Mocha (38º 22' S).  Presenta un 
trazado regularizado, que contrasta con la indentación 
de los otros sectores. Las playas muestran secuencias de 
cordones litorales que evidencian una situación de 
progradación. El campo de dunas activas más extenso 
de Chile se encuentra aquí, al norte de la punta Tirúa 
(38º20'S).

39º 30' - 44ºS
Una costa fundamentalmente rocosa, a 

menudo acantilada, bordea la cordillera de la Costa, 
constituida por esquistos cristalinos del Paleozoico. 
Donde ellas existen, las terrazas litorales solevantadas 
son estrechas. La originalidad de este sector se debe a la 
existencia de rías, desembocaduras de ríos ocupadas de Fig. 9.1.6. Fiordo

manera permanente por el mar. La ría de Valdivia (39º 49' S) ofrece 
un excelente ejemplo de esta forma litoral de sumersión. 
Igualmente rocosa y erosionada por un fuerte oleaje, es la costa 
occidental de la isla de Chiloé, donde aflora, en el norte, el 
basamento metamórfico y, en el sur, formaciones sedimentarias del 
Terciario. Las orillas abrigadas del mar interior de Chiloé (golfo de 
Ancud y golfo Corcovado), con un oleaje de baja energía y con una 
amplitud mareal de media a fuerte,  presentan características muy 
diferentes. En la costa oriental de Chiloé, se notan profundas bahías 
bordeadas por morrenas, rasgos que se deben a la excavación y a la 
acumulación de ventisqueros durante la culminación de la última 
glaciación. En el fondo de estas bahías, se encuentran marismas, 
pantanos de arcillas y limos salinos, con inundación periódica, 
ubicados en el espacio intermareal y cubiertos por una vegetación 
halófita. En la costa  oriental del mar interior de Chiloé, aparecen los 
fiordos, que van a ocupar en todo su largo el sector que sigue. 

44º - 56º S
La morfología de todo este largo segmento de la costa 

representa una herencia directa de la última glaciación. Hace unos 
20.000 años, toda la cordillera de los Andes en estas latitudes estaba 
cubierta por hielos que, en su vertiente occidental, se escurrían 
hasta el océano Pacífico, y formaban una plataforma flotante de 
tipo shelf. El mar invadió la topografía resultante de la profunda 
erosión glacial a medida que retrocedieron los hielos a fines de la 
glaciación, evento que empezó a manifestarse hace 13.000 años. 
Así se originó una intricada morfología caracterizada por una red  
complicada de fiordos, aquí llamados canales, salpicada por un 
sinnúmero de islas e islotes (Fig. 9.1.6). Una tendencia tectónica 
regional al hundimiento, más fuerte que el solevantamiento 
isostático posglacial, aumentó los efectos de la sumersión. Esta 
parte de la costa de Chile ofrece uno de los mejores ejemplos en el 
mundo de una costa desmembrada por fiordos que forman una 
red densa de brazos de mar, con segmentos rectilíneos, ángulos 
rectos y laderas rocosas empinadas. Ocupan artesas glaciales que 
fueron excavadas y sobreprofundizadas por espesas corrientes de 
hielo. Estas explotaron las numerosas líneas de fallas de las rocas 
metamórficas y sobre todo graníticas que afloran en la región. Las 
profundidades varían mucho en un mismo fiordo. Por ejemplo, el 
canal Baker (47º 45' S), cuya profundidad máxima alcanza 1.244 m 
bajo el nivel del mar, está separado del océano abierto por un 
umbral rocoso que se ubica a 217 m de profundidad. Algunos 
fiordos tienen todavía sus partes aguas arriba ocupadas  por 
ventisqueros, efluentes de los campos de hielo Patagónico Norte y 
Sur, que alcanzan a veces el nivel del mar donde se desprenden 
témpanos. 

Entre las latitudes 51º 30' S y 54º S, las aguas del océano 
Pacífico, aprovechando la morfología glacial intricada y desgarrada 
de la cordillera de los Andes, llegan a atravesar la montaña, y 
forman senos en su piedemonte oriental. Las orillas de éstos 
corresponden a morrenas laterales y frontales de lóbulos de 
ventisqueros que existieron aquí durante la última glaciación. Del 
mismo modo, las angosturas de la parte oriental del Estrecho de 
Magallanes se explican por la presencia de depósitos morrénicos 
frontales, depositados en diferentes avances de lenguas de hielo en 
el curso del Cuaternario. Terrazas marinas, resultantes de 
solevantamientos isostáticos posglaciales, acompañan las orillas del 
Estrecho de Magallanes en su parte oriental.
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Fig. 9.1.5. Campo de dunas litorales.
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conocimos y tuvimos el grato placer de aprender 
de él, una gran persona.

Roland Paskoff dejó plasmado con su aporte en 
esta obra su pasión e interés por la geomorfología 
costera.

terrazas f luviales, como se puede apreciar 
particularmente en el caso del río Copiapó (27º20'S) y 
del río Elqui (29º 55' S). El trazado rectilíneo de la costa, 
con alineación norte-sur, presenta dos irregularidades 
notables, en las latitudes 29º S (Chañaral-Carrizal) y 30º 
30' S (Altos de Talinay). Se explican, como en el caso de 
la península de Mejillones, por la presencia de horsts de 
rocas paleozoicas, limitadas por fallas normales, 
antepuestos a la cordillera de la Costa y separados de 
ella por depósitos marinos aterrazados de edad 
Mioceno Superior-Plioceno Inferior (Fig. 9.1.4).

33º - 37º 30' S
Este tramo de la costa tiene una orientación 

general NNE-SSO. Se caracteriza por la existencia de  
amplias terrazas de erosión, verdaderas planicies de 
probable origen marino. Sus sucesivos escalones 
pueden levantarse  hasta más de 400 m sobre el nivel 
del mar y extenderse hasta más de 30 km tierra adentro, 
como resultado de una larga evolución que empezó 
probablemente en el Mioceno, en un borde costero 
afectado por una tectónica de solevantamiento. El 
hecho novedoso es la ocurrencia de playas largas 
asociadas a extensos campos de dunas, como los de 
Quivolgo (35º 20' S) y de Chanco (35º 45' S) (Fig. 9.1.5). 
Estos segmentos de acumulación de arena se vinculan 
directamente con la carga aluvial abundante, 
principalmente sedimentos de origen volcánicos 
acarreados hasta el océano por grandes ríos, venidos 
de la cordillera de los Andes y caracterizados por un 
régimen hidrográfico de tipo mediterráneo. Las 
desembocaduras de estos ríos, afectadas por el vaivén 
de la marea, corresponden a estuarios, como bien lo 
ilustra el río Biobío (36º 49' S) . El segmento avanzado de 
la costa que forma la península de Arauco (37º 30' S) 
coincide con un bloque solevantado de rocas 
sedimentarias marinas de edad terciaria, talladas en 
acantilados vivos por el mar. La plataforma continental 
se ensancha hacia el sur y muestra cañones 
submarinos, como aquel de San Antonio (33º 35' S). 

37º 30' - 39º 30' S
Este sector es el único del país donde la costa es 

arenosa en todo su largo, excepto un corto segmento 
rocoso frente a la isla Mocha (38º 22' S).  Presenta un 
trazado regularizado, que contrasta con la indentación 
de los otros sectores. Las playas muestran secuencias de 
cordones litorales que evidencian una situación de 
progradación. El campo de dunas activas más extenso 
de Chile se encuentra aquí, al norte de la punta Tirúa 
(38º20'S).

39º 30' - 44ºS
Una costa fundamentalmente rocosa, a 

menudo acantilada, bordea la cordillera de la Costa, 
constituida por esquistos cristalinos del Paleozoico. 
Donde ellas existen, las terrazas litorales solevantadas 
son estrechas. La originalidad de este sector se debe a la 
existencia de rías, desembocaduras de ríos ocupadas de Fig. 9.1.6. Fiordo

manera permanente por el mar. La ría de Valdivia (39º 49' S) ofrece 
un excelente ejemplo de esta forma litoral de sumersión. 
Igualmente rocosa y erosionada por un fuerte oleaje, es la costa 
occidental de la isla de Chiloé, donde aflora, en el norte, el 
basamento metamórfico y, en el sur, formaciones sedimentarias del 
Terciario. Las orillas abrigadas del mar interior de Chiloé (golfo de 
Ancud y golfo Corcovado), con un oleaje de baja energía y con una 
amplitud mareal de media a fuerte,  presentan características muy 
diferentes. En la costa oriental de Chiloé, se notan profundas bahías 
bordeadas por morrenas, rasgos que se deben a la excavación y a la 
acumulación de ventisqueros durante la culminación de la última 
glaciación. En el fondo de estas bahías, se encuentran marismas, 
pantanos de arcillas y limos salinos, con inundación periódica, 
ubicados en el espacio intermareal y cubiertos por una vegetación 
halófita. En la costa  oriental del mar interior de Chiloé, aparecen los 
fiordos, que van a ocupar en todo su largo el sector que sigue. 

44º - 56º S
La morfología de todo este largo segmento de la costa 

representa una herencia directa de la última glaciación. Hace unos 
20.000 años, toda la cordillera de los Andes en estas latitudes estaba 
cubierta por hielos que, en su vertiente occidental, se escurrían 
hasta el océano Pacífico, y formaban una plataforma flotante de 
tipo shelf. El mar invadió la topografía resultante de la profunda 
erosión glacial a medida que retrocedieron los hielos a fines de la 
glaciación, evento que empezó a manifestarse hace 13.000 años. 
Así se originó una intricada morfología caracterizada por una red  
complicada de fiordos, aquí llamados canales, salpicada por un 
sinnúmero de islas e islotes (Fig. 9.1.6). Una tendencia tectónica 
regional al hundimiento, más fuerte que el solevantamiento 
isostático posglacial, aumentó los efectos de la sumersión. Esta 
parte de la costa de Chile ofrece uno de los mejores ejemplos en el 
mundo de una costa desmembrada por fiordos que forman una 
red densa de brazos de mar, con segmentos rectilíneos, ángulos 
rectos y laderas rocosas empinadas. Ocupan artesas glaciales que 
fueron excavadas y sobreprofundizadas por espesas corrientes de 
hielo. Estas explotaron las numerosas líneas de fallas de las rocas 
metamórficas y sobre todo graníticas que afloran en la región. Las 
profundidades varían mucho en un mismo fiordo. Por ejemplo, el 
canal Baker (47º 45' S), cuya profundidad máxima alcanza 1.244 m 
bajo el nivel del mar, está separado del océano abierto por un 
umbral rocoso que se ubica a 217 m de profundidad. Algunos 
fiordos tienen todavía sus partes aguas arriba ocupadas  por 
ventisqueros, efluentes de los campos de hielo Patagónico Norte y 
Sur, que alcanzan a veces el nivel del mar donde se desprenden 
témpanos. 

Entre las latitudes 51º 30' S y 54º S, las aguas del océano 
Pacífico, aprovechando la morfología glacial intricada y desgarrada 
de la cordillera de los Andes, llegan a atravesar la montaña, y 
forman senos en su piedemonte oriental. Las orillas de éstos 
corresponden a morrenas laterales y frontales de lóbulos de 
ventisqueros que existieron aquí durante la última glaciación. Del 
mismo modo, las angosturas de la parte oriental del Estrecho de 
Magallanes se explican por la presencia de depósitos morrénicos 
frontales, depositados en diferentes avances de lenguas de hielo en 
el curso del Cuaternario. Terrazas marinas, resultantes de 
solevantamientos isostáticos posglaciales, acompañan las orillas del 
Estrecho de Magallanes en su parte oriental.

C
ap

ítu
lo

 9

Fig. 9.1.5. Campo de dunas litorales.
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9.2 Carta geomorfológica costera

José Araya-Vergara
Universidad de Chile. Chile

EXPLICACIÓN DE LA CARTA 

Usando el principio propuesto por Guilcher 
(1954), una línea de costa puede ser paralela, oblicua o 
transversal a los lineamientos estructurales costeros, 
que son comúnmente líneas de fallas o de fracturas. 
Para la costa chilena, que es tectónica, este factor 
explica esencialmente la configuración costera. En la 
descripción de los rasgos asociados se usa elementos 
de las clasificaciones de Shepard, Leont'yev, Zenkovich 
y Araya-Vergara (Araya-Vergara, 1976). Su selección se 
basa en su carácter de formas regionales típicas, criterio 
usado en la clasificación de Valentín (1969). En el mapa 
adjunto (Fig 9.2.1), se presenta una carta 
geomorfológica de la costa chilena y en ella se indican 
11 categorías reconocidas en ella:

Oblicua-transversal y alineada, con mega-
acantilados (Arica-Tocopilla)

La dirección general de la línea de costa es 
oblicua y transversal a los lineamientos que la cortan. 
(Riquelme et al., 2003; Arriagada, 2003). El mega-
acantilado parece haber retrocedido por erosión 
marina (Paskoff, 1978), produciendo alineamiento de 
la costa. En los sectores dentados puede haber bahías 
elípticas con playas.

Paralela alineada con mega -acantilada
(Tocopilla - Punta Rincón)

La dirección general de la línea de costa es 
paralela a los lineamientos estructurales que la cortan, 
pero parcialmente desalineada en el sector de 
Antofagasta.
 
Oblicua desalineada con acantilado discontinuo
(Punta Rincón - Tongoy )

Su dirección general es oblicua a los 
lineamientos que cortan la línea de costa. En las 
entrantes existen bahías elípticas y rías rellenas con 
sedimentos estuariales (Paskoff, 1970; Araya-Vergara, 
1985).

Paralela alineada con acantilado continuo
(Tongoy - Bahía Chigualoco)

Línea de costa muy rectilínea, donde el 
acantilado está elaborado en una escarpa de falla que 
delimita a un bloque costero elevado (Paskoff, 1970).

Oblicua desalineada con acantilado duro 
discontinuo y blando continuo
(Bahía Chigualoco - Dichato)

Las fracturas oblicuas (Gana et al., 1996; Wall et 
al., 1996) condicionan la indentación costera. En las 
entrantes,  hay  ensenadas elípticas o en forma de zeta 
bien desarrolladas, en las que el aporte fluvial ha 

permitido el desarrollo de playas y sistemas dunares importantes. 
Los estuarios contienen deltas estuariales (Araya-Vergara, 1985).

Oblicua-paralela muy desalineada de bahía en zeta y 
acantilado discontinuo
(Dichato - Lebu)

El complejo de fracturas oblicuas y paralelas (Tebbens & 
Cande, 1997) ha producido un fuerte desalineamiento, con 
ensenadas en zeta que contienen grandes playas y estuario con 
delta estuarial (Araya-Vergara, 1985 y 2004). 

Alineada en rocas sedimentarias blandas
(Lebu - Queule)

La línea de costa es suave, porque ha sido regularizada por 
acción del oleaje, ya que la terraza costera principal está compuesta 
de sedimentos blandos. Entre el acantilado y el mar, el litoral está 
ocupado por extensas playas,  mares de dunas y lagunas litorales 
(Araya-Vergara, 1985).

Oblicua desalineada con acantilado discontinuo  
(Queule - Costa Occidental de Chiloé)

La indentación es producida por lineamientos oblicuos en el 
basamento (Servicio Nacional de Geología y Minería, 1998), que 
condicionan el emplazamiento de bahías abiertas y rías (Araya-
Vergara, 2004), separadas por acantilados tanto discontinuos en 
rocas duras como regulares en rocas blandas (Araya-Vergara, 
1985).

Reticulada de fiordos y canales
(Chiloé Continental - Boca oeste del Estrecho de Magallanes)

Condicionada por fracturas entrecruzadas, relacionadas 
con un sistema longitudinal principal (Steffen, 1944), en el cual 
confluyen fiordos y canales en distintas direcciones (Araya-Vergara, 
1999; Cembrano et al., 2000). Los canales reticulados hacen juego 
direccional con los fiordos.

Reticulada-arqueada de fiordos y canales
(Magallanes)

Las fracturas entrecruzadas tienen elementos curvos 
relacionados con el arqueamiento regional de Magallanes, lo que 
se acusa en las relaciones entre canales y fiordos (Araya-Vergara, 
2001). El sistema es complejo, debido a estilos contrastados de 
deformación tectónica (Klepeis & Austin, 1997). 

Alveolar de piedmont 
(Chiloé interior, Punta Taitao, Magallanes)

Líneas de costa de bahía ancha, elíptica a reniforme, 
limitadas por acantilados comúnmente blandos, elaborados por el 
mar en sedimentos de origen glacial, correspondientes a morrenas 
marginales. Estos materiales pueden hallarse también en el fondo 
del piedmont submarino (Araya-Vergara, 2000).

Liquiñe-Ofqui fault zone, southern chilean Andes. 
Tectonophysics, 319 (2): 129-149.
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EXPLICACIÓN DE LA CARTA 

Usando el principio propuesto por Guilcher 
(1954), una línea de costa puede ser paralela, oblicua o 
transversal a los lineamientos estructurales costeros, 
que son comúnmente líneas de fallas o de fracturas. 
Para la costa chilena, que es tectónica, este factor 
explica esencialmente la configuración costera. En la 
descripción de los rasgos asociados se usa elementos 
de las clasificaciones de Shepard, Leont'yev, Zenkovich 
y Araya-Vergara (Araya-Vergara, 1976). Su selección se 
basa en su carácter de formas regionales típicas, criterio 
usado en la clasificación de Valentín (1969). En el mapa 
adjunto (Fig 9.2.1), se presenta una carta 
geomorfológica de la costa chilena y en ella se indican 
11 categorías reconocidas en ella:

Oblicua-transversal y alineada, con mega-
acantilados (Arica-Tocopilla)

La dirección general de la línea de costa es 
oblicua y transversal a los lineamientos que la cortan. 
(Riquelme et al., 2003; Arriagada, 2003). El mega-
acantilado parece haber retrocedido por erosión 
marina (Paskoff, 1978), produciendo alineamiento de 
la costa. En los sectores dentados puede haber bahías 
elípticas con playas.

Paralela alineada con mega -acantilada
(Tocopilla - Punta Rincón)

La dirección general de la línea de costa es 
paralela a los lineamientos estructurales que la cortan, 
pero parcialmente desalineada en el sector de 
Antofagasta.
 
Oblicua desalineada con acantilado discontinuo
(Punta Rincón - Tongoy )

Su dirección general es oblicua a los 
lineamientos que cortan la línea de costa. En las 
entrantes existen bahías elípticas y rías rellenas con 
sedimentos estuariales (Paskoff, 1970; Araya-Vergara, 
1985).

Paralela alineada con acantilado continuo
(Tongoy - Bahía Chigualoco)

Línea de costa muy rectilínea, donde el 
acantilado está elaborado en una escarpa de falla que 
delimita a un bloque costero elevado (Paskoff, 1970).

Oblicua desalineada con acantilado duro 
discontinuo y blando continuo
(Bahía Chigualoco - Dichato)

Las fracturas oblicuas (Gana et al., 1996; Wall et 
al., 1996) condicionan la indentación costera. En las 
entrantes,  hay  ensenadas elípticas o en forma de zeta 
bien desarrolladas, en las que el aporte fluvial ha 

permitido el desarrollo de playas y sistemas dunares importantes. 
Los estuarios contienen deltas estuariales (Araya-Vergara, 1985).

Oblicua-paralela muy desalineada de bahía en zeta y 
acantilado discontinuo
(Dichato - Lebu)

El complejo de fracturas oblicuas y paralelas (Tebbens & 
Cande, 1997) ha producido un fuerte desalineamiento, con 
ensenadas en zeta que contienen grandes playas y estuario con 
delta estuarial (Araya-Vergara, 1985 y 2004). 

Alineada en rocas sedimentarias blandas
(Lebu - Queule)

La línea de costa es suave, porque ha sido regularizada por 
acción del oleaje, ya que la terraza costera principal está compuesta 
de sedimentos blandos. Entre el acantilado y el mar, el litoral está 
ocupado por extensas playas,  mares de dunas y lagunas litorales 
(Araya-Vergara, 1985).

Oblicua desalineada con acantilado discontinuo  
(Queule - Costa Occidental de Chiloé)

La indentación es producida por lineamientos oblicuos en el 
basamento (Servicio Nacional de Geología y Minería, 1998), que 
condicionan el emplazamiento de bahías abiertas y rías (Araya-
Vergara, 2004), separadas por acantilados tanto discontinuos en 
rocas duras como regulares en rocas blandas (Araya-Vergara, 
1985).

Reticulada de fiordos y canales
(Chiloé Continental - Boca oeste del Estrecho de Magallanes)

Condicionada por fracturas entrecruzadas, relacionadas 
con un sistema longitudinal principal (Steffen, 1944), en el cual 
confluyen fiordos y canales en distintas direcciones (Araya-Vergara, 
1999; Cembrano et al., 2000). Los canales reticulados hacen juego 
direccional con los fiordos.

Reticulada-arqueada de fiordos y canales
(Magallanes)

Las fracturas entrecruzadas tienen elementos curvos 
relacionados con el arqueamiento regional de Magallanes, lo que 
se acusa en las relaciones entre canales y fiordos (Araya-Vergara, 
2001). El sistema es complejo, debido a estilos contrastados de 
deformación tectónica (Klepeis & Austin, 1997). 

Alveolar de piedmont 
(Chiloé interior, Punta Taitao, Magallanes)

Líneas de costa de bahía ancha, elíptica a reniforme, 
limitadas por acantilados comúnmente blandos, elaborados por el 
mar en sedimentos de origen glacial, correspondientes a morrenas 
marginales. Estos materiales pueden hallarse también en el fondo 
del piedmont submarino (Araya-Vergara, 2000).
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Fig. 9.2.1. Carta geomorfológica de la costa chilena. Se indican las 11 categorías reconocidas en ella.
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Fig. 9.2.1. Carta geomorfológica de la costa chilena. Se indican las 11 categorías reconocidas en ella.
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