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Resumen
Se presentan resultados de un estudio gravimgtrico en el &ea de1 Volcen
La modelacion de 10s perfiles
de gravedad,
Villarrica
y sus alrededores.
ubicados en la parte norte de la estructura mencionada estaria confirmando
la existencia
de una anomalia negativa de1 orden de 8 miligales
en una
extension proyectada de 3 Kmen el sentido W-E. TambiGn se observa, hacia
el Este de1 perfil
2 un bajo gravimetrico
de menor magnitud que podria
asociarse a un fallamiento paralelo al anterior.
Estos nuevos antecedentes estarian
confirmando la zona de debilitamiento
LiquiRe-Ofqui.
Si
proyect&amos las anomaliasencontradas hacia el Sur, podriamos sugerir que
el Vol&n Villarrica
se encontraria en el zona de debilitamiento
presentada por una enomalia negativa.

Abstract
Results of a gravimetric
study carried
out in the Villarrica
Volcano
region are presented.
In the northern part of the volcano,
on a E-W
profile,
a low value of the Bouguer anomaly (8 mgl) extending over 3 Km
was found.
Towards the East, another - smaller amplitude - low value was
These two anomalies are interpreted
as two subparallel
faults
located.
evidencing the presence of a zone of weaknesscorresponding to the LiquifieThe southward projection
of the anomalies coincides
Ofqui fault system.
with the Villarrica
volcano, hence the volcano would lie on the zone of
weakness.
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Introduccih
La Megafalla Liquiiie-Ofqui
se encuentra
ubicada en la parte occidental
de
la Cordillera
de Los Andes, aproximadamente
entre
la latitud
38.5O S,
sector
Lago Caburga y 47.0° S, sector
Golfo de Penas.
Su longitud
de mas
de 1.000 Km se presenta principalmente
por una rama de orientation
N IO0 E
con desplazamiento
transcurrente
dextral
M. Her& (1976).
El sistema de
falla
LiquiRe-Ofqui
se caracteriza
por fallas
lineares,
fuentes termales,
afloramientos
de rotas de falla
, cones volcanicos,
especialmente
monogen&icos
y grandes depresiones
slineadas
a lo largo de la traza principal
F. Her& (1984).
La estructura
fue reconocida
localmente-por
Klon (1960)
y Saint Armand (1961) quienes
la designaron
acertadamente
coma “Zona de
debilidad
estructural”
y “Falla
Reloncavi”,
respectivamente.
Posteriormente, fue reconocida
en el tramo norte por F. Her& (1974) y Moreno y
Parada (1974, 1976) denominandola Falla LiquiRe-Reloncavi.
Finalmente,
se
reconocid
su presencia
en Chiloe
Continental,,
extrapolandose
hasta el
asignandoie
el nombre de zona de
Istmo de Ofqui
F. Her& et al. (1979),
falla
LiquiRe-Ofqui.
Algunos antecedentes
geologicos
de granitoides
dispuestos
en lado W y E
de1 Lago Caburga hacen suponer que la mayor estructura
continuaria
hacia
el norte de Liquiiie;
de la misma forma se supone que un tercio
de la parte
norte estaria
constituida
por una sola rama principal
rectilinea
y rumbo
El primer supuesto se puede sustentar
por
IO0 E Thiele et al. (1986).
10s modelos preliminares
aportsdos
por la interpretation
gravimetrica,
no
asi el segundo, ya que se puede observar en la Figura
Ic la existencia
de
un fallamiento
paralelo
al principal
de magnitud ligeramente
inferior.
En
la parte central,
a la latitud
de Chaiten aparecen dos ramas principales
una occidental
que pasa cerca de la costa y otra
bien individualizadas,
La parte austrsl
es la menos conocida
que lo hate unos 20 Km al interior.
y parece estar representada
por una serie de fallaa
en “echelon”
o en cola
de caballo
con concavidad
hacia el NW Thiele et al. (1986).
El preaente
estudio
tiene
coma objetivo
,analizar
la megaestructura
en
sector
Lago Caburga y parte norte de1 volcan Villarrica
mediante observaEstos antecedentes
corresponden
a una parte de un
ciones
gravim&ricas.
estudio m&a general que se extiende
entre 38OlO’ y 3Y030’ de latitud
sur.

La megaestructura

Liquiile-Ofqui

y el metodo de gravedsd

Debido a qua dicha estructura
presenta
una notable
anomalia negativa
en
la8 zona de Cayutue, Ralun y Pocoihuen-Cochamo
Araneda en Thiele et al.
(1985)~ Araneda y Avendsfio (IYES), en un ancho promedio de 1.5 Km, determinado m&s bien por la longitud
de 10s perfiles
que por el ancho de la
anomalia y con el conocimiento
que se tiene sobre las formaciones
componentes
abundancia
de rota fracturada
y brechizada
yacentes
en la zona
deprimida,
hacen que el metodo aplicado
sea el m&s adecuado para pesquisar
la estructura
a lo largo de su zona de falla.
La zona estudiada
se encuentra al norte de1 volcan Villarrica,
en el area
se han tornado m&a de 300 estaciones
grsvimetricas,
densificada
en la zona
Se utiliza
un gravimetro
La Coste Romberg modelo G-411 y para
de inter&.
al+.imetros cuyss bases fueron pilares
de nivelacion
de primer
la altura,
orden de1 IGM.
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De 10s datos

e interpretation

Los datos tuvieron
las correcciones
normales incluyendo
la topografica.
Para el modelaje bidimensional
se consideraron
las siguientes
densidades:
2.2 gr/cm3 para la rota de falla,,
la cual fue considerada
homogenea en
todo su volumen.
Lo mismo ocurrio
para las formaciones
adyacentes
de la
rota de falla
= 2.7 gr/cmf esta rocas es&n compuestas por granitoides,
a
ellas
se les hicieron
determinaciones
de densidad,
las que dieron un valor
medio dado anteriormente,
Por lo tanto,
el contrsste
de densidad fue de
AY=D. 5 gr/cm3 .
Este contraste
fue el que se utilizo
en el modelaje de la
estructura
presentsdo
en la Figura lb y Ic.
La interpretation
considero
perfiles
amarrsdos en 10s intrusivos
ubicados en las zonas mostradas en la
Figura la.
En la Figura lb se puede observer
una anomalia de -8 miligales hacia el W juste en la parte sur de1 Lago Caburga que podria considerarse coma la zona de debilitamiento
LiquiRe-Ofqui,
aunque la anomalia
podria
interpretarse
corn0 un gran espesor
de sedimentos
glaciares.
Pensamos
que afinando el modelo con nuevos antecedentes
e interpretaci&
con densidades
variables
podria sustentarse
con m& profundidad
la
correspondencia
de la megaestructura.
Al este de1 perfil,
Figura lb (E.
Lago Caburga) se observa
una anomalia menor que se puede atribuir
a un
valle
de menor magnitud que tendria
la misma longitud
transversal
de la
parte sur de1 Lago Caburga.
En la Figura Ic se observsn dos minimos, el primer0 corresponderia
a una
zona de fallamiento
paralels,a
la estructura
,principal
que se ubicaria
hacie el E. La ubicacion
de1 ultimo bajo gravimetrico
atribuible
a la zona
de falla
se encuentra
casi perfectamente
alineado
con la anomalia mayor
presentada
en el perfil
1 . Su amplitud y forma tienen una gran similitud, que en este analisis
preliminar
corresponderian
a la falla
LiquiiieSi el alineamiento
descrito
se prolonga hacia
Ofqui en el sector Caburga.
pssaria
por el
vole&
Villarrica
hacienda
suponer
que esta
el sur,
estructura
estaria
dentro de la zona de falls.
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