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Geotour 1: El Valle del Arcoíris, San Pedro 

de Atacama, Chile 

Un Cretácico continental multicolor espectacular escondido en una serranía en 

medio de la inmensidad del desierto 

R. Oyarzun & P. Cubas 

 

El paisaje multicolor del Valle del Arcoíris, Región de Antofagasta – Chile  

 

Fecha de la visita: 

29 de Marzo de 2019 

Viajeros del geotour: 

C. Cubas, P. Cubas, M. García & R. Oyarzun 

 

 

Aula2puntonet - 2021 

 

 

 

www.aulados.net  Geotours Norte Chile  2021



 

2 

General 

El Valle del Arcoíris está ubicado a unos 90 km al Norte de San Pedro de Atacama y debe su 

nombre a la variedad de colores que se pueden apreciar en las formaciones geológicas del 

Cretácico que allí afloran; vivos colores rojos, beige, verde, blanco, amarillo, combinado con 

sales blancas y un espectacular cielo azul. El Valle del Arcoíris aún relativamente poco conocido 

atrae en consecuencia a menos turistas que los clásicos de Marte y la Luna, que por su cercanía 

a San Pedro, los hace más accesibles y baratos en los tours. Esta es una buena noticia en una 

zona que ha sido en muchos sentidos “ocupada” por hordas de turistas que ni entienden ni 

intentan entender el valor científico de una región única en el mundo. 

 

Valle del Arcoíris. De izquierda a derecha y hacia el fondo, Intrusivos de Tonel y Formación Tonel 

Se trata de un entorno que ningún geólogo o persona con conocimientos afines se puede perder. 

De hecho la sola belleza y singularidad del lugar ya debieran ser premio suficiente para quien se 

acerque a ese paraje.  

 

Coordenadas centrales (grados decimales): -22.641810º (Lat S)  -68.240939º (Long W)  

Altitud: 3150 msnm 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qhDYzU_dqhc 

 

Geología 

El borde oriental de la Región de Antofagasta (Chile) alberga uno de los paisajes geológicos más 

bellos del mundo, los volcanes cuaternarios a recientes que jalonan el límite con Bolivia y 

Argentina, parte del Plateau de la Puna de Atacama que se desarrolló entre hace unos 10 y 1 

Ma, cubre unos 70.000 km2 con más de 104 km3 de piroclastos emitidos, lo que convierte esta 

región en la mayor provincia joven de ignimbritas en la Tierra (e.g. Allmendinger et al. 1997). 

Hacia el Oeste aparecen (por orden geográfico) la gran depresión del Salar de Atacama y el 

bloque tectónico de la Cordillera de Domeyko. Inmediatamente al NW del pueblo de San Pedro 

de Atacama aparece una de las estructuras regionales más espectaculares, el llamado Sinclinal 

de Barros Arana, con un eje de dirección NE a lo largo de unos 50 km y cierre periclinal al SW. El 

sinclinal se localiza estructuralmente a pie del bloque de Domeyko, y está formado 
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principalmente por rocas estratificadas sedimentarias continentales del Albianse-Maastrichtiense 

y posiblemente Daniense, con las formaciones (de base a techo): Tonel, Purilactis y Barros 

Arana (Henríquez et al. 2014; esta cita sigue siendo válida para los párrafos siguientes). 

La secuencia (preferentemente Tonel y en parte Purilactis), está cortada por los llamados 

Intrusivos Hipabisales de Tonel (Cretácico Superior – Paleoceno); son lamprófiros de color verde 

oscuro y grano grueso, con caracter porfírico. El color verde de estos cuerpos no se debe a la 

presencia de cobre (como indican algunos folletos turísticos o páginas web) sino a la presencia 

de clorita y epidota (alteración propilítica) Tienen fenocristales de anfíbol, piroxeno y plagioclasa 

y presentan alteración a sericita, arcillas, epidota y clorita.  

   

Geología del entorno del Valle del Arcoíris (Henríquez et al. 2014). 

La Formación Tonel en el Valle del Arcoíris consiste en limolitas y areniscas finas de color 

marrón rojizo y capas de halita y yeso, mientras que la formación Purilactis en el mismo sector 

consiste en areniscas finas de color rojo, gris, negro con intercalaciones de limolitas laminadas.  

 

Formas erosivas en la Formación Tonel. 

 

  
Dique (KsPaht) (flecha) cortando a Tonel (Kst) 
 
Pip: Ignimbrita Puripicar (4.6-4 Ma) 
Msp: Ignimbrita Pelón (6 Ma) 
Mss: Ignimbrita Sifón (9-7.2 Ma) 
KsPaht: Intrusivos de Tonel (Cretácico Superior-Paleoceno) 
 
MsPg: Formación Gainza (Mioceno Superior – Plioceno  Inferior) 
OMt: Formación Tambores (Oligoceno Superior-Mioceno Inferior) 
Ksp: Foración Purilactis (Campaniense-Maastrichtiense 
Kst: Formación Tonel (Albiense-Santoniense) 
 

10 km 
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Delgadas capas de yeso (flecha) de espesor milimétrico a 1-2 cm muy deformadas, en capas de sedimentos finos de la 

Formación Tonel. 

 

Intrusivos hipabisales de Tonel (IHT), formas dómicas que asemejan a un caracol. Al fondo capas de la Formación Tonel (FT). 

Recuadro: muestra de mano de los intrusivos, con abundante plagioclasa, anfíbol y clorita. 

Al norte Purilactis está formada por areniscas finas grises, gris verdoso, negras y rojizas, bien 

estratificadas. Otras unidades sedimentarias, más jóvenes que las anteriores son la Formación 

Tambores (Oligoceno Superior-Mioceno Inferior) y la Formación Gainza, que se aprecia antes de 

entrar al valle.  

 

IHT 

FT 
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Finalmente las secuencias sedimentarias están coronadas por rocas piroclásticas de la 

Formación Puripicar (4,6-4 Ma), que son principalmente tobas e ignimbritas de color rosado 

pálido a gris claro, generalmente bien soldadas, con cristales de biotita, cuarzo y pómez. Otras 

ignimbrita en el entorno son Sifón (9-7,2 Ma) y Pelón (6 Ma). 

 

 

Ignimbrita Puripicar. A: Sellando las formaciones cretácicas a techo (Valle del Arcoíris). B: Formas erosivas de la ignimbrita en el 

camino a San Pedro al otro lado del río. 
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Formación Tonel Ignimbrita Puripicar 

Ignimbrita Puripicar 

A 

B 

Coluviones 
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