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Geotour 5: El Cretácico de Andacollo, Chile 

Un lugar “único” en el mundo, donde coexiste una minería ancestral y otra del siglo 

XXI, un observatorio astronómico y la devoción a la Virgen del Rosario, todo esto 

en medio de un look estilo Far West o Mad Max 

R. Oyarzun & P. Cubas 

 

Andacollo, a la izquierda la minería del cobre, al fondo, minería del oro, atrás del todo, una serranía formada por rocas volcánicas 

y volcanoclásticas de la Formación Quebrada Marquesa (Cretácico Inferior). 

 

Fecha de la visita: 

11 de Agosto de 2008  

Viajeros del geotour*: 

P. Cubas, F. Ménard, J.J. Ménard & R. Oyarzun 

 

 

Aula2puntonet - 2021 

 

 

* Nuestros agradecimientos a J. Oyarzún por introducirnos a la geología de la zona 
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General 

El distrito minero y el pueblo de Andacollo (del quechua anta, cobre u oro; coya, reina) se 

localizan entre las montañas a unos 55 km al SE de La Serena a una elevación de 1030 m 

(Wikipedia 2021a). Andacollo es un sitio casi indescriptible, donde coexisten en un espacio 

mínimo (unos 40 km2, como la superficie de Bilbao), una minería moderna del cobre a gran 

escala, una minería artesanal del oro, un núcleo urbano (unos 11.000 habitantes) que coexiste 

con apilamientos de residuos mineros abandonados, un observatorio astronómico dedicado a la 

difusión científica para turistas (observatorio de Collowara), y por último, pero no menos 

importante, está la profunda fe religiosa en relación a la llamada “Nuestra Señora del Rosario de 

Andacollo” una advocación mariana de la religión católica. Existen en Andacollo dos iglesias del 

culto, las llamadas Templo Chico (lugar de residencia habitual de la sagrada imagen) y la Iglesia 

Grande, también conocida como la Basílica Menor (Wikipedia 2021b). Esta última fue diseñada 

por un arquitecto italiano con un estilo románico bizantino. Su construcción tardó 20 años entre 

1873 y 1893.  

 

El observatorio astronómico turístico Collowara, en un monte al lado de Andacollo. 

La actividad minera en Andacollo se inició en la época pre-colonial cuando el imperio Inca se 

expandió hacia el sur (mediados del siglo XV). Primero los incas y posteriormente los españoles, 

explotaron Andacollo para la extracción de oro a partir de gravas auríferas (minería de placeres). 

Hacia finales del siglo XIX comenzó la minería del cobre. A comienzos del siglo XX se diseñó un 

proceso para la extracción de cobre basado en la lixiviación in situ. En 1933 se desarrolló un 

interés renovado en la minería aurífera como consecuencia de la depresión económica mundial. 

En la actualidad la minería del distrito se concentra en la extracción de cobre aunque la 

explotación de oro a pequeña escala nunca ha cesado; de hecho, una de las atracciones 

turísticas de Andacollo pasa justamente por la visita a un “trapiche”, instalación artesanal para la 

molienda de mineral aurífero y la recuperación de oro mediante amalgamación.  

 

Trapiche para la molienda de mineral aurífero. 
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Coordenadas  centrales: -30.233223º (Lat S)  -71.081253º (Long W)  

Altitud: 1030 msnm 

YouTube:  

 https://www.youtube.com/watch?v=uBSjS6nadi4 

 https://www.youtube.com/watch?v=Clvem5UsWU0 
 

 

Geología y yacimientos minerales  

El distrito minero de Andacollo (Cu-Au-[Hg]) se localiza en una depresión controlada por fallas 

normales, la cual permitió además la formación de importantes depósitos de grava auríferas. La 

geología del distrito consiste en gran parte en rocas volcánicas y volcanoclásticas pertenecientes 

a la Formación Quebrada Marquesa (Barremiense-Albiense), que a su vez fueron intruidas por 

pórfidos granodioríticos de la etapa final del Cretácico Inferior. 

  

Geología del Distrito Minero de Andacollo (tomada de Oyarzun et al. 1996). 

El cobre y el oro se extraen respectivamente de un pórfido cuprífero y de yacimientos de oro 

epitermal tipo manto y filonianos encajados en rocas volcánicas de la Formación Quebrada 

Marquesa, en tanto que el mercurio corresponde a manifestaciones filonianas de muy escasa 

entidad, aunque también de carácter epitermal pero encajadas en calizas de la misma formación 

(Unidad Carbónica), estratigráfica y estructuralmente localizada en una posición más elevada 

(Guzmán et al. 2000). Los filones de oro están estructuralmente controlados por un conjunto de 

fallas normales de dirección principal NW, mientras que la mineralización de tipo manto está 

ligada a brechas de andesita, dacitas y sitios de fuerte fracturación. La continuidad lateral y 

vertical de los mantos está fuertemente controlada por el tipo de roca y las fallas. Estos cuerpos 

auríferos son de baja sulfuración, pertenecientes al tipo sericita-adularia. El pórfido encaja en 

andesitas y traquitas pertenecientes a la Unidad Andacollo de la Formación Quebrada Marquesa.  

  
Izquierda, mina Carmen, sector de Churrumata (gossan, y su distintivo color 
rojo intenso) (flecha), a la derecha, pila de lixiviación para cobre oxidado en 
2008 (flecha). Fotos desde el observatorio astronómico de Collowara. 
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Las rocas intrusivas están emplazadas como pequeños stocks y cuerpos alargados NNW. Estas 

rocas varían en composición de granodiorita-tonalita a monzonitas cuarcíferas y presentan 

edades radiométricas de 98 ± 2 Ma y 104 ± 3 Ma.  La alteración hidrotermal afecta tanto a las 

rocas volcánicas como a las plutónicas y muestra en general una zonación que incluye un núcleo 

de alteración potásica y un halo exterior de alteración fílica. Las reservas del yacimiento 

(probadas y probables) son de unas 315 Mt al 0,32% Cu; se estima una vida útil del yacimiento 

hasta 2035 (MDO 2021).  

 

La cadena andina vista desde el emplazamiento del observatorio astronómico de Collowara. 

Finalmente, un dato de interés turístico general y geológico. Un producto curioso de la actividad 

hidrotermal en Andacollo fue la formación de una piedra ornamental carbonatada llamada 

“andacollita”, que se explota con fines artesanales. La andacollita es un sínter carbonatado 

(Oyarzún & Oyarzun 2014) formado hace unos 100 Ma como producto de la actividad 

hidrotermal que afectó la cuenca de Andacollo y que llevó a la formación de los depósitos 

cupríferos y auríferos. A diferencia de estos últimos, los sínteres carbonatados se habrían 

formado en superficie, en condiciones parecidas a las que hoy observamos entorno a los 

géiseres. Es probable que el mercurio de Andacollo (manifestaciones menores) corresponda 

también a la misma fenomenología y se haya formado algo más abajo de la andacollita, pero por 

encima de los yacimientos de oro y cobre en la columna de roca.  

 

Izquierda, una muestra de andacollita; derecha, artesanía en andacollita (Seremi de Minería Región de Coquimbo, 2015). 
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