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1. Introducción 

1.1. Fotointerpretación y teledetección como herramienta 

La fotointerpretación puede definirse como el acto de examinar una imagen fotográfica aérea del 
terreno, con el propósito de identificar diferentes componentes del paisaje para extraer información 
de interés (Guerra Peña, 2003), en este caso, aplicado a la cartografía.  

La interpretación puede considerarse como un proceso de dos pasos. El primer paso corresponde a 
la observación, recolección de datos e investigación de rasgos sobre las fotografías aéreas. Para 
compatibilizar este proceso, existe la teledetección, que es una técnica de adquisición de datos de 
la superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas espaciales (Intituto Geográfico 
Nacional, 2012). El segundo paso, consiste en relacionar lo observado empíricamente y lo analizado 
en base a evidencias o datos bibliográficos, lo que conduce finalmente a la identificación e 
interpretación de elementos de interés. 

Entre las características más importantes que se pueden obtener a partir de un trabajo de 
fotointerpretación y teledetección, se encuentran: los cambios litológicos, los tipos de estructuras, 
diferencias temporales y formas características en la superficie de la zona. La identificación de estas 
características está condicionada por el procesamiento, la calidad y resolución de la imagen de la 
cual se está obteniendo la información.  

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Elaborar un mapa geológico, mediante el uso de técnicas de teledetección y fotointerpretación, 
compatibilizado con información bibliográfica para la actualización de la cartografía geológica de la 
zona de estudio. 

1.2.2. Objetivos específicos 

● Recopilar información bibliográfica de la zona de estudio, para extraer puntos de control que 
permitan la identificación de unidades y estructuras geológicas. 

● Aplicar técnicas de teledetección en imágenes satelitales mediante el software ERDAS 
Imagine, para la identificación y corroboración de litología y estructuras. 

● Generar un mapa Geológico del área de estudio a escala 1:50.000 con la información 
previamente obtenida en el análisis de la imagen satelital. 

● Elaborar un perfil geológico del área de estudio apoyado en información bibliográfica de las 
unidades geológicas ya identificadas y generadas en el mapa. 

● Realizar una síntesis de la información en un informe técnico donde se incluya el contexto 
geológico y los procesos utilizados para la obtención del mapa final. 

1.3. Ubicación y accesos. 

El área de estudio se encuentra en la Región Metropolitana, Chile, abarcando las comunas de: Til 
Til, Colina, Lampa, Quilicura, Huechuraba, Conchalí, Pudahuel, Renca, Recoleta, Providencia, 
Ñuñoa y Santiago. El acceso se realiza principalmente por la ruta 5 sur. Geográficamente se 
encuentra en la depresión central, entre las coordenadas UTM 6.327.721 – 6.291.968 mN y 330.724 
– 350.526 mE, abarcando 690 km². 
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Figura 1 Mapa de ubicación del área de estudio. Región metropolitana, Chile. (Fuente: Elaboración 
propia a través de ArcGis 10.5) 

2. Antecedentes de la zona de estudio 

2.1. Marco geológico  

La zona de estudio se ubica en la Región Metropolitana, emplazada en plena depresión intermedia, 
más conocida como “Cuenca Santiago”. En la zona predomina un clima de tipo "mediterráneo", el 
cual se caracteriza por una estación seca larga y un invierno con precipitaciones (369, mm promedio 
anual).  

En la Depresión afloran niveles medio y superior, de la Formación Las Chilcas (Thomas, 1958), sobre 
la cual se disponen, discordantemente, y en aparente concordancia, estratos de edad cretácica 
superior-paleógena de la Formación Lo Valle (Thomas, 1958). En el borde occidental de la Cordillera 
Andina y cerros de la Depresión Intermedia, se distribuye la Formación Abanico, cuyas facies son 
productos de estratovolcanes de composición andesítico-basáltica y riodacítica y la acumulación de 
sedimentos volcanoclásticos en cuencas intermontañas (Vergara y Drake, 1979). 

En las porciones central y sur de la cuenca hay abanicos aluviales, con tendencia decreciente del 
tamaño de grano hacia el oeste. En las partes norte y suroeste de la cuenca, hay abanicos aluviales 
de baja energía. Cerca de los cauces de los ríos Mapocho y Maipo hay depósitos fluviales, con 
energía deposicional decreciente hacia el oeste. En los márgenes de la cuenca, existen depósitos 
de flujos coluviales y de escombros. Finalmente, los depósitos de ceniza piroclástica y piedra pómez, 
que podrían ser reelaborados en algunos casos, afloran en las partes occidental y suroeste de la 
cuenca. 

Las principales estructuras que controlan la dinámica de la zona son el sistema de fallas invertidas 
con vergencia oeste, San Ramón-Pocuro (Rauld, 2002); (Charrier, y otros, 2005); (Fock, 2005) y falla 
infiernillo, que pone en contacto Formación Lo Valle con Formación Abanico. 
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2.1.1. Geomorfología  

En el borde occidental de Sudamérica, entre los 32°S y 35°S, es posible reconocer cinco unidades 
morfoestructurales principales. Estas se disponen con orientación norte sur y corresponden a la 
Cordillera de la Costa, Depresión Central, Cordillera Principal, Cordillera Frontal y Precordillera 
(Alvarado Neves, 2016). 

El área de estudio se encuentra principalmente en la Región Metropolitana de Santiago. Limita al 
oeste con la franja oriental de la Cordillera de la Costa (CC), que está compuesta por rocas 
estratificadas volcánicas y sedimentarias dispuestas en forma homoclinal, y rocas intrusivas. El 
sector oriental de la CC es un cordón montañoso, compuesto por cerros que superan los 
2000m.s.n.m. y disminuyen en altura hacia el sur. 

La parte centro y sur está compuesta por la Depresión Central (DC), una unidad morfoestructural 
que corresponde principalmente a una cuenca rellena por depósitos aluviales y fluviales Pleistocenos 
a Holocenos que llegan a tener 500 metros de espesor (Thiele, 1980); (Rauld, 2002). Además, se 
encuentran cerros islas que irrumpen el suave relieve, los cuales tienen alturas sobre los 800 
m.s.n.m.  

Al norte, el área de estudio limita con una serie de cordones montañosos de orientación aproximada 
este-oeste (cordones transversales) que conectan la CC con la Cordillera principal. 
En la parte noreste se encuentra parte de la franja occidental de la Cordillera principal (CPW), 
compuesta por rocas estratificadas continentales, y se encuentra intruida por cuerpos plutónicos. 

2.1.2. Unidades litológicas  

Rocas estratificadas 

a) Cretácico Inferior - Cretácico Superior  

Formación Las Chilcas (Kilc) (Thomas, 1958); consiste en intercalaciones de coladas andesíticas, 
aglomerados, tobas y sedimentos continentales como conglomerados, areniscas y lutitas de entre 
1900 y 6000 m de espesor. Se define como una secuencia volcánica y sedimentaria. Se subdivide 
en cuatro miembros: Pitipeumo, El Tabón, Ñilhue y El Calvario. En base a esto la depositación de la 
Formación Las Chilcas ocurrió entre los ca. 105 y 82 Ma (Boyce, 2015). Subyace en discordancia de 
erosión a la Formación Lo Valle. 

b) Cretácico Superior - Paleoceno 

Formación Lo Valle (Kslv) (Thomas, 1958); serie predominantemente piroclástica de composición 
andesítica a riolítica, con intercalaciones de lavas y rocas sedimentarias continentales de hasta 700 
m de espesor, que sobreyace en discordancia de erosión a la Formación Las Chilcas, y subyacen a 
la Formación Abanico. Dataciones geocronológicas confirman un hiatus Maastrichtiano tardío-
Eoceno entre las formaciones Lo Valle y Abanico (Gana y Wall, 1997). Se encuentra intruida por 
cuerpos hipabisales del Paleoceno-Mioceno. Presenta frecuentes gradaciones laterales y verticales 
(Thomas, 1958). Esta formación tendría una edad maastrichtiana a daniana. 

c) Eoceno Superior - Mioceno Inferior 

Formación Abanico (Efa) (Aguirre, 1960) consiste en una sucesión entre 3500 y 4000 m (Thiele, 
1980) de rocas volcánicas, piroclásticas, volcanoclásticas y sedimentarias lacustres, aluviales, e 
incluyen abundantes intrusiones subvolcánicas (Vergara et al., 2004); (Thiele, 1980) fuertemente 
plegadas y con un metamorfismo de bajo grado bien desarrollado (Levi et al., 1989). Los depósitos 
basales, con edad de 34.3 ± 2.2 Ma, se superponen en discordancia a la Formación Lo Valle con 
una edad entre 72.4 ± 1.4 y 71.4 ± 1.4 Ma (Gana y Wall, 1997); (Charrier et al., 2002), (Charrier et 
al., 2005), (Charrier et al., 2009); (Risseetti, 2015)) del Cretácico Superior, evidenciando localmente 
un hiatus de 37 Ma.  
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Compuesta por tres miembros, Inferior: tobas y lavas básicas -intermedias; Medio: lavas intermedias; 
Superior: lavas intermedias. El miembro inferior se deposita sobre la Formación Cerro Morado 
(Aptiano - Albiano) tras un hiatus de 73 Ma (Fock, 2005). La datación de esta unidad realizada por 
(Sellés y Gana, 2001) con el método de K/Ar le asigna una edad Eoceno medio a Oligoceno tardío. 
El miembro medio con 575 m de potencia, compuesto por andesitas y una secuencia de tobas. El 
miembro superior corresponde principalmente a una secuencia de lavas intermedias, las cuales 
presentan una edad de Mioceno temprano a medio según los mismos autores y métodos del 
miembro inferior. 

d) Cuaternario 

Depósitos piroclásticos (Plep): Depósito piroclástico de ceniza y lapilli pumíceo, de composición 
riolítica. 

Depósitos piroclásticos retrabajados (Plepr): Sedimentos piroclásticos volcánicos poco 
consolidados provenientes de la Ignimbrita Pudahuel (Wall et al., 2006), correspondiendo a la parte 
distal de los abanicos aluviales, por lo que sus componentes se encuentran incorporados en niveles 
de gravas y mezclados con arenas, gravas y limos que constituyen los depósitos aluviales. 

Depósitos aluviales (Qa): Sedimentos no consolidados, formados por gravas y arenas, con 
sedimentos finos en menor proporción. (a) Depósitos aluviales de baja energía, encontrados en la 
parte norte y suroeste de la cuenca, y que presentan matriz de sedimento fino. (b) Depósitos aluviales 
de alta energía ubicados en la parte norte y centro de la cuenca. 

Depósitos fluviales antiguos (Plefa): Sedimentos no consolidados, asociados a cursos fluviales 
abandonados, constituidos por ripios, gravas, gravas arenosas, arenas y limos, ubicados a escasa 
altura sobre el cauce actual, cubiertos por una delgada capa de suelo. Dentro de este grupo se 
incluyen Depósitos fluviales aterrazados, ubicados entre 3 y 20 m sobre el curso fluvial actual y que 
presentan una cobertura de suelo bien desarrollada. 

Depósitos lacustres (Plel): Sedimentos no consolidados impermeables, formados por limos, 
arcillas y arenas limosas, finamente laminados o macizos, ubicados en zonas deprimidas, donde la 
capa freática se encuentra a profundidades inferiores a 5 m, o aflora en superficie. 

Depósitos coluviales (Qc): Sedimentos no consolidados, ubicados en las faldas y al pie de los 
cerros, a la salida de quebradas y en pequeños valles intermontañosos. Formados, principalmente, 
por clastos y bloques, mal seleccionados (escombro de falda). Constituyen mantos adosados a los 
cerros con pendientes de 4° a más de 10º, y presentan estratificación grosera paralela a las laderas. 

Depósitos de remoción en masa (Hrm): Originados por flujos de detritos, flujos de barro, 
deslizamientos, desprendimiento de bloques, reptación y hundimiento, presentando en ocasiones 
bloques de hasta 2 m de diámetro, suspendidos en una matriz areno-limosa. 

Depósitos antropogénicos (Hoan): Depósitos heterocomposicionales, orgánicos e inorgánicos, 
constituidos por residuos urbanos, industriales, mineros, y otros productos de la actividad antrópica. 

Rocas intrusivas 

a) Cretácico Inferior 

Plutón Cerro Bandera (Kicb): Intrusivo monzodiorítico a diorítico (55-60% SiO2), de 
aproximadamente 3 km2 de superficie, formado por rocas de color gris medio a oscuro, de grano 
medio a fino, fuertemente alteradas, para las cuales se obtuvo una edad de 121±3 Ma (K-Ar en 
biotita). 

b) Cretácico Medio 

Intrusivo diorítico (51-60% SiO2) (Kmd):  
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Dioritas cuarcíferas a monzonitas cuarcíferas de piroxeno, anfíbola y biotita, y monzogabros de 
piroxeno. Son rocas de color gris oscuro a gris rosáceo, con textura hipidiomórfica granular, con 
tamaño de grano medio a grueso y ortoclasa frecuentemente pertítica y ocasionalmente 
entrecrecimiento de cuarzo y feldespato. Para estas rocas se cuenta con edades K-Ar de 100±2 Ma 
(biotita), 92±3 Ma (plagioclasa) (Gallego, 1994) y 83±3 Ma (roca total, mínima). A esta facie se 
asocian pequeños cuerpos félsicos, porfídicos o aplíticos (a), de composición variable entre 
monzodioritas cuarcíferas y sienogranitos afectados por alteración hidrotermal marcada por la 
ocurrencia de epidota, smectita, limonita y turmalina. 

c) Paleoceno - Eoceno 

Intrusivos hipabisales (Paih): Conjunto formado por dos stocks basálticos de piroxeno y olivino 
(55% SiO2) que afloran en el cerro Manzano y al sur de cerro Lo Aguirre, y dos domos dacíticos de 
biotita (65-74% SiO2) en los morros El Buitre y Pelán, que intruyen las formaciones Las Chilcas, Lo 
Valle y los plutones cretácicos. Dataciones K-Ar en los ‘stocks’ basálticos indican valores de 64±5 
Ma en plagioclasa, (Wall, 1997), 40,5±1,4 Ma, 32,6±1,2 Ma (en roca total). El domo dacítico del morro 
Pelán fue datado por K-Ar en biotita en 53,8±2,5 Ma (Wall, 1997). 

d) Eoceno - Mioceno Inferior 

Intrusivos hipabisales (Eih): ‘Stocks’, filones manto, cuellos volcánicos y diques, su composición 
varía desde gabros a andesitas de piroxeno, y forman cuerpos de tamaño inferior a 8 km2. Dentro de 
este grupo se incluyen gabros, dioritas, basaltos y andesitas basálticas, de edad oligocena superior, 
que intruyen a las formaciones Las Chilcas y Lo Valle, en la parte centro y noroeste del área, mientras 
que en la parte este dioritas, dioritas cuarcíferas y andesitas, de edad miocena inferior, intruyen a la 
Formación Abanico. En general, su edad y características químicas son similares a las que presentan 
las lavas de la Formación Abanico (Sellés, 1999), y es posible que correspondan a conductos 
alimentadores. 

2.1.3. Geología estructural  

La configuración estructural actual de los Andes entre 33 ° y 35 ° S es el resultado de un acortamiento 
cortical intenso dentro de la placa superior, en el contexto de subducción (Allmendinger et a., 1990); 
(Cristallini y Ramos, 2000); (Giambiagi y Ramos, 2002). La mayor parte de este acortamiento fue 
acomodado desde ∼16 Ma por estructuras vergentes al este, en el lado este (Giambiagi et al., 2003). 
En el lado occidental, el contacto entre la formación Abanico y los sedimentos del Cuaternario de la 
Depresión Central está definido por una falla inversa de borde occidental: la falla San Ramón; (Armijo 
et al., 2010); (Vargas et al., 2014). 

La Depresión Intermedia presenta un límite superior de relleno sedimentario de hasta 800 metros. El 
cordón transversal de cerro Polpaico-Cerros de Colina corta la continuidad del extremo norte de la 
depresión, dejando al norte un valle 60 metros más alto que el valle de Santiago, cuyo origen pueden 
relacionarse con fallas al nororiente, cubiertas y ubicadas a lo largo del estero Colina.  

Autores previos (Aguirre, 1957); (Thiele, 1980) han interpretado el escarpe del borde este de la 
Cordillera de los Andes al sur del río Mapocho, como una zona de falla (Falla Pocuro) con dirección 
norte-sur, que se prolonga a lo largo del valle de La Dehesa y pie poniente del cordón de Los 
Españoles. 
En el área de estudio se encuentran una gran cantidad de fallas inferidas, que se disponen en 
dirección norte-sur a lo largo de los cerros, en el sector de Peñalolén, estero Las Hualtatas, etc. Y 
algunas fallas inferidas en dirección noreste-suroeste a lo largo del estero Colina. 

2.1.4. Historia geológica  

La larga y compleja evolución del margen occidental de América del Sur en el centro de Chile muestra 
una sucesión de variados escenarios tectónicos. Desde el Triásico tardío hasta el Jurásico temprano, 
después de un período de ruptura continental detenida y posiblemente condiciones de subducción 
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de baja tasa, una nueva subducción provocó una importante reorganización paleogeográfica a lo 
largo del oeste de Gondwana que duró hasta el final del Cretácico temprano (Charrier et al., 2007). 

Durante este ciclo, el “roll-back” del slab provocó una extensión en el margen y un adelgazamiento 
de la corteza. El magmatismo relacionado con la subducción formó un arco volcánico bien 
desarrollado a lo largo de la línea costera actual caracterizado por secuencias volcánicas primitivas 
gruesas e intercalaciones de sedimentos marinos (Vergara et al., 1995; Oliveros et al., 2007).  

El paso desde el Cretácico Inferior al Cretácico Superior está marcado por un cambio en el régimen 
tectónico, de extensional a compresional, que causó importantes cambios en el margen continental, 
que ha sido interpretado como resultado de una importante reorganización geodinámica en la Tierra, 
iniciándose una nueva etapa de la evolución andina caracterizada por la compresión dominante y la 
formación de montañas, por lo que este episodio puede considerarse como la primera fase orogénica 
en el desarrollo de los Andes, revelado en los cambios de facies de la Formación Las Chilcas, de 
volcánicos a sedimentos gruesos de alta energía. 

Los depósitos de la Formación Lo Valle, fueron datados en ca. 71-72 Ma (Maastrichtiano). Le 
sobreyace la Formación Abanico cuyas lavas, diques y 'sills' tienen una edad de ca. 34-19 Ma 
(Oligoceno-Mioceno Inferior). Se detecta un hiatus entre ambas unidades, de aproximadamente 37 
Ma, que comprende desde el Cretácico Superior alto al Eoceno. Este lapso representaría una etapa 
tardía del alzamiento progresivo y erosión de la Cordillera de la Costa. Posteriormente a este evento, 
se desarrolló el volcanismo y sedimentación del Oligoceno Mioceno Inferior. Algunos diques que se 
emplazan paralelos a estructuras interpretadas como ramas de la Zona de Falla Pocuro, indican una 
edad mínima oligocena superior-miocena inferior. Las mismas estructuras controlaron, en parte, el 
emplazamiento de intrusivos hipabisales del Mioceno Inferior-Mioceno Medio (20-14 Ma). 

En el Eoceno-Oligoceno se registra un último evento extensional, formando una cuenca donde se 
depositó la Formación Abanico (principalmente volcánica y volcanoclástica) (Charrier et al., 2002) 
(Charrier et al., 2005); (Godoy et al., 1999), acompañado además por tres episodios volcánicos todos 
asociados a erupciones en formas de calderas que serían responsables del relleno de la cuenca. En 
el primer episodio se identifica una composición bimodal de rocas volcánicas lavas básicas y flujos 
piroclásticos ácidos asociado a erupción en forma de caldera sustentada por la intercalación de 
depósitos lacustres.  

Este proceso condujo a la formación de una nueva cuenca en la parte central de la Cordillera 
Principal occidental que fue rellenada por la Formación Farellones que representa el arco volcánico 
del Mioceno (Vergara et al., 1988); (Godoy et al., 1999); (Charrier et al., 2002). Esta formación exhibe 
estratos de crecimiento dentro de su porción más baja debido a la inversión de la cuenca; las capas 
menores de 16 Ma permanecen casi sin deformar (Fock, 2005). Esto se puede explicar por la 
migración de deformación hacia el este hacia la Cordillera Principal oriental en ese momento.  

Durante el Neógeno, se emplazaron intrusiones graníticas formando dos cinturones orógenos 
paralelos, a saber, un cinturón del Mioceno Inferior en la Cordillera Principal más occidental, y un 
cinturón antiguo de 10 Ma más al este. Este último separa las volcanitas del Mioceno casi sin 
deformar de la Cordillera Principal occidental de la serie cenozoica deformada en la Cordillera 
Principal central. Además, la actividad magmática migró 15 km al oeste desde el antiguo cinturón 
intrusivo de 10 Ma a 8 - 4 Ma, coetáneo con el emplazamiento de cuerpos graníticos cerca del arco 
volcánico actual (Maksaev et al., 2004) (Kay et al., 2005)). 

Entre 8.5 y 4 Ma, fallas inversas de alto ángulo elevaron la Cordillera Frontal (Giambiagi et al., 2003). 
En este momento, empujes fuera de secuencia emplazados en la Cordillera Principal central y 
oriental, acomodando 25 km de acortamiento a los 33,5°S (Giambiagi y Ramos, 2002). Después de 
4 Ma, la deformación migró más al este hacia el antepaís. En la actualidad, el sistema de fallas que 
delimita la cuenca oriental de la cuenca Abanico todavía está activo (Farias et al, 2006). Durante 
estos eventos tectónicos, la serie Mesozoica situada en la Cordillera de la Costa Oriental y la 
Depresión Central Occidental no sufrió deformaciones importantes, sólo se inclinó hacia el este 
formando un homoclinal suave (Thomas, 1958).  
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3. Metodología 

3.1. Recopilación bibliográfica 

Se realizó una recopilación bibliográfica de documentos con antecedentes de la zona de estudio con 
el objetivo de comprender de mejor manera el área de interés, se recurrió a trabajos de investigación 
publicados en revistas científicas, tesis y documentos publicados por entidades gubernamentales, 
tales como el servicio nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), entre otros. 

3.2. Procesamiento de imágenes satelitales y teledetección 

La metodología consistió en la fotointerpretación de imágenes de alta resolución y la aplicación de 
técnicas de teledetección, con la finalidad de generar un mapa geológico. Con la ayuda de 
SASPLANET se obtuvo una imagen de alta resolución georreferenciada de la zona, la cual se usó 
como mapa base para la fase de observación y fotointerpretación previa. Mediante la plataforma 
EarthExplorer se descargó una imagen satelital Landsat 8, el procesamiento de la imagen y la 
aplicación de técnicas de teledetección se realizaron en el software Erdas Imagine donde se realizó 
una compilación de bandas para generar una imagen que contenga todas las bandas 
correspondientes de la Landsat 8. De la misma plataforma se extrajo un modelo de Elevación Digital 
(DEM) del satélite Alos Palsar con una resolución de 15x15m, para la base topográfica procesada 
mediante el software ArcGIS 10.5. Las técnicas de teledetección aplicadas fueron: filtros (Non-
directional Edge y Principal component), además se realizaron combinaciones de bandas entre ellas: 
color natural (4,3,2), falso color (7,6,4), y (6,3,5) para la delimitación de la red hídrica.  

 
Figura 2 A: Combinación de bandas color natural del área de estudio; B: Hillshade; C: 

Combinación de Bandas delimitación de zona urbana; D: Combinación de bandas (6,3,5) 
delimitación de red hídrica; E: Filtro de Componentes Principales con 6 categorías 
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3.3. Confección de perfiles geológicos 

Posteriormente para la confección del perfil geológico se utilizó el software Adobe Illustrator, el cual 
se realizó a una escala y simbología adecuada de cada unidad de la zona de estudio. 

4. Resultados 

Después de aplicar las técnicas de teledetección y fotointerpretación se pudo obtener un mapa 
geológico con sus respectivas unidades geológicas, estructurales a una escala de 1:50 000 de la 
zona metropolitana de Santiago de Chile. 

Para completar esta tarea se realizó la confección de un perfil geológico (A-A’) que muestra la 
reconstrucción en profundidad de las estructuras geológicas. Hay que mencionar que es importante 
que el perfil sea elaborado de manera perpendicular al rumbo del plano, con el objetivo de que los 
buzamientos observados sean los reales. Sin embargo, en este trabajo sólo se consideró generar el 
perfil abordando todas las unidades litológicas representativas, por lo que, los buzamientos 
observados en el corte podrían no ser los reales.  

 

 

Figura 3 Perfil A-A´en donde se muestra las unidades litológicas más relevante que comprende 
toda el área de estudio. Fuente: Elaboración propia 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil A-A' 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 3 Perfil geológico A-A' donde se representa las unidades 
litológicas representativas del mapa y las edades correspondientes. 
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5. Conclusiones 

La fotointerpretación en conjunto a la tecnología de softwares como ERDAS, son herramientas 
importantes para obtener datos actualizados, y además nos permite analizar en profundidad distintos 
tipos de imágenes satelitales, pudiendo obtener información valiosa sobre la topografía del terreno, 
geomorfología, contactos litológicos y estructuras de la zona. 

La fase de recopilación bibliográfica permitió tener una perspectiva a grandes rasgos del área de 
estudio, sin embargo, a medida que el trabajo de gabinete avanzó esta misma información nos brindó 
detalles específicos de la zona; generando así puntos de control e inclusive ayudando a delimitar y 
actualizar ciertos contactos que no eran tan evidentes en la etapa de procesamiento de la imagen 
satelital.  

Como resultado del procesamiento de imágenes satelitales mediante técnicas de teledetección se 
pudo obtener un mapa geológico preliminar, basado en la fotointerpretación. Las combinaciones de 
bandas permitieron identificar rasgos más generales, por ejemplo: red hídrica, zona urbana y relieve, 
mientras que el filtro de componente principales de seis categorías aportó en la delimitación de 
unidades litológicas, develando claramente los contactos que distingue un cuerpo de otro.   

Las combinaciones de alteración hidrotermal, minerales arcillas y óxidos de Fe, que no se incluyen 
en el informe, sin embargo fue parte del procesamiento, permitieron correlacionar la información 
obtenida en el procesamiento con la identificada en la bibliografía, pudiendo concluir que las 
alteraciones hidrotermales de la zona estarían asociadas probablemente a las intrusiones 
hipoabisales; y la combinación minerales arcillas se correlacionarían con ciertas zonas de material 
fino, asociados a depósitos aluviales de baja energía. 

El perfil geológico permitió principalmente apreciar el contacto por falla (manteo aparente) de la 
Formación Lo Valle con la Formación Abanico, ubicado en el cerro renca, donde rocas más jóvenes 
cabalgan sobre unidades más antiguas. También permitió observar la gran potencia de la Formación 
Abanico, que cubre parte importante del área, sobre todo en la parte oriental. 
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