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Geotour 4: El Cretácico del Valle del Elqui, 

Chile 

Un entorno “mágico” de minerales, grandes cactáceas, viñedos, frutales, 

pintorescos pueblos, un embalse y observatorios astronómicos 

R. Oyarzun & P. Cubas 

 

Las aguas del embalse de Puclaro, cactáceas (Eulychnia acida Phil.) creciendo en rocas del Cretácico volcánico y 

volcanoclástico de la Formación Quebrada Marquesa y al fondo la cadena andina. 

 

Fechas de las visitas: 

10 de Agosto de 2008 (1) y 4 de Abril de 2019 (2) 

Viajeros de los geotours*: 

(1) P. Cubas, F. Ménard, J.J. Ménard & R. Oyarzun 

(2) C. Cubas, P. Cubas, M. García & R. Oyarzun 

 

 

Aula2puntonet - 2021 

 

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

La Serena es uno de esos escasos lugares donde el turismo de playa e interior poseen casi el 

mismo atractivo. Por ejemplo, es raro que alguien que visite las playas de La Serena y Coquimbo 

se quede sin visitar el Valle del Elqui. Sería un error el no hacerlo. El río da nombre además a 

toda una cuenca hidrográfica cuyos sectores más altos en el ámbito cordillerano superan los 

5.000 msnm incluyendo el Cerro Tórtolas que alcanza los 6.155 msnm. Es en este ámbito de 

gran altitud que se encuentra la que fue una de las mineralizaciones de oro más ricas y míticas 

del mundo, El Indio, cuya minería se desarrolló entre los años 1975 y 2002. Casi 130 toneladas 

de oro y 630 de plata (así como 320.000 toneladas de cobre) se extrajeron de esta rica 

mineralización. Otro distrito minero emblemático y aun en activo es el de Talcuna, donde se 

explotan algunas minas de cobre desde el siglo XIX.  

 

El Valle del Elqui desde el embalse de Puclaro (aguas abajo). 

Por otro lado, el Valle del Elqui nos acerca a un paisaje de colores contrastados, con sus laderas 

abruptas pero suavizadas de color marrón oscuro a claro y el fondo del valle de un color verde 

intenso, debido a la intensa agricultura que allí se realiza, principalmente de frutales en el curso 

bajo, y de viñedos que trepan por la laderas en su curso más alto. Pocos kilómetros al Este del 

embalse de Puclaro se localiza el pintoresco pueblo de Vicuña, con unos 20.000 habitantes, 

localidad famosa en Chile porque allí nació la poetisa y ganadora del Nobel de Literatura 

Gabriela Mistral. En Vicuña existe un museo dedicada a ella y a su labor como profesora y 

escritora. 

El Valle del Elqui es también puerta de entrada al turismo astronómico, desde donde se puede 

acceder a los observatorios Galileo (en Pisco Elqui), Cielo Sur (en Alcohuaz), Mamalluca (cerca 

de Vicuña) o Collawara en Andacollo (ver Geotour 5). A destacar además el embalse de Puclaro, 

que posee un mirador que ofrece excelentes vistas del Cretácico volcánico del sector así como 

formaciones de cactáceas que tapizan las laderas de los cerros. Por último, aunque no por eso 
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menos importante, el tramo del valle del Elqui desde La Serena hasta pocos kilómetros más al 

Este de Vicuña, permite recorrer una sección completa de rocas volcánicas, volcanoclásticas, 

tramos de calizas marinas, y rocas clásticas continentales que cubre desde el Cretácico Inferior 

al Superior.  

 

Las omnipresentes cactáceas del curso inferior en el Valle del Elqui. En la imagen se observa el cactus conocido en Chile como 

copao (Eulychnia acida Phil.), una especie endémica de Chile.  

 

Coordenadas Embalse Puclaro (grados decimales): -29.999748º (Lat S)  -70.838187º (Long W)  

Altitud: 435 msnm (base del embalse) 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HxBRBJ1jVPY 

 

Embalse de Puclaro 

La Presa de Puclaro (Water Power 1999) se localiza en el río Elqui, 40 km al este de La Serena, 

a 435 msnm y su propósito es suministrar agua para riego, alimentando unas 21.000 ha del valle 

del Elqui. La presa es un relleno de grava y cara de hormigón, de 83 m de altura, con una 

longitud de cresta de 640 m y un volumen de 4.630.000 m3 de relleno de grava. La capacidad del 

embalse es de 200 hm3 e inunda un área máxima de 760 ha. El aliviadero fue diseñado para una 

inundación de una vez en 10.000 años, es decir, 2500 m3/seg, y puede manejar la inundación 

máxima probable calculada de 3800 m3/seg. El ancho de la cresta de la presa es de 8 m y tiene 

un parapeto de 4 m de altura. La cara de hormigón aguas arriba varía en espesor desde 0,45 m 

en el zócalo del lecho del río hasta 0,30 m en la cresta. 
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Geología  

El tramo del Valle del Elqui aquí propuesto comprende un tramo completo del Cretácico con tres 

formaciones (Aguirre & Egert 1965): (1) Formación Arqueros (Hauteriviense-Barremiense), es 

una unidad de 1020 m de espesor que comprende andesitas e intercalaciones de calizas 

marinas; (2) Formación Quebrada Marquesa (Barremiense-Albiense), 1500 m de andesitas, 

tobas y brechas, incluyendo algunas intercalaciones menores de calizas marinas; y (3) 

Formación Viñita (Cretácico Superior), 1440 m de rocas continentales, clásticas y volcánicas 

(andesitas) que se encuentran de manera discordante sobre Quebrada Marquesa.  

 

 

Geología regional y yacimientos minerales (tomada de Oyarzun et al. 1998). DM: Distritos mineros; EP: Embalse de Puclaro. 

Las Formaciones Arqueros y Quebrada Marquesa son parte del llamado Grupo Ocoita, una 

secuencia de 3 a 13 km de espesor que se extiende por alrededor de 1000 km a lo largo de la 

EP 

DM 
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Cordillera de la Costa del centro-norte de Chile. La mayoría de las lavas básicas pertenecen a 

las series calco-alcalina y shoshonítica (Levi et al. 1987). A una escala más local (Cuadrángulo 

de Quebrada Marquesa), estas formaciones están intruídas por un batolito del Cretácico Inferior 

al Medio (108 a 89 Ma) que varía en composición desde diorita hasta granito. Otras rocas 

plutónicas incluyen intrusivos menores de composición intermedia del Cretácico 

Superior/Terciario Inferior.  

   

Geología del Distrito Minero de Talcuna (tomada de Oyarzun et al. 1998). 1: brechas, tobas de lapilli, andesitas. 2: Manto de 

Talcuna (lapilli y andesitas amigdaloidales), mineralización de cobre. 3. mineralización de manganeso en areniscas volcánicas, 

lutitas y yeso. 4: cenizas y lutitas. 5: brechas y andesitas. 6: lutitas, areniscas, cenizas, lapilli y andesitas. 7: andesitas. 

La zona fue ampliamente alterada durante el Cretácico Inferior en lo que se ha denominado un 

episodio de alteración regional, donde las andesitas y rocas afines fueron alteradas a conjuntos 

de bajo grado (alteración propilítica: con clorita y calcita principalmente) y muy bajo grado (con 

zeolitas y prehnita-pumpellita) (Aguirre et al. 1989; Oyarzun et al. 1998). Durante este episodio 

se formaron mantos de cobre (Manto Talcuna) (2) y manganeso (3) en la formación Quebrada 

Marquesa. Intrusiones, actividad hidrotermal y intenso fallamiento normal posteriores llevaron a 

la formación de filones que localmente enriquecen en cobre al Manto Talcuna, aparte del cobre 

que portan los propios filones. El conjunto de yacimientos de cobre que se localizan en la 

 

Parte de las instalaciones mineras y residuos mineros en el 
Distrito de Talcuna (tomada de Galleguillos et al. 2008). 

 

 

Detalle de una andesita fuertemente propilitizada en la 
Quebrada de las Cañas. El color verde está condicionado por 
la presencia masiva de clorita, la que aparece en la masa 
fundamental y en amígdalas. Estas últimas también pueden 
estar rellenadas con calcita.  
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Quebrada Marquesa se denomina Distrito de Talcuna, y comprende una serie de minas, algunas 

de las cuales aún están en producción. Estos yacimientos, dado su carácter estratiforme y 

filoniano concurrentes pueden ser clasificados como estratoligados. Al noreste del distrito se 

localiza otro, pero de plata de carácter filoniano, hablamos del Distrito Minero de Arqueros.  

 

El valle y la Formación Quebrada Marquesa, aguas abajo del embalse de Puclaro. 
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