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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Resumen 

En el presente trabajo se estudia la geología del sector Sierra de Ramón, ubicado en la Región Metropo-
litana, Chile.  
La litología corresponde principalmente a secuencias volcánicas, depositadas en una antigua cuenca 
que posteriormente fue invertida por procesos tectónicos, generando plegamientos y una serie de fallas 
inversas. Una de ellas corresponde a la Falla San Ramón y se estudia en detalle. 
 
 

1.2 Objetivos 

El objetivo principal fue realizar un mapa geológico de la zona, dos perfiles geológicos representativos, 
así como la elaboración del presente informe. Objetivos específicos para lograrlo fueron conocer el área 
de estudio mediante una recopilación y análisis de bibliografía, y el análisis de fotos aéreas mediante la 
utilización de software específico. 
 
 

1.3 Metodología 

  
Un primer reconocimiento del área de estudio, se realizó mediante la recopilación bibliográfica de traba-
jos anteriores y lectura de los mismos. Se utilizaron informes, papers, revistas, tesis y memorias. Esto 
nos permitió conocer la litología, estructuras, evolución tectónica, cinemática de fallas, y demás cuestio-
nes que no se podrían haber resuelto a esta escala de trabajo, ya que no se realizó trabajo de campo. 
 
Posteriormente, se descargaron las imágenes satelitales Landsat TM5 y ASTER en la página del Servi-
cio Geológico de Estados Unidos Earth Explorer. 
Se procesaron dichas imágenes particularmente Landsat TM5 con el software ENVI 5.0 Classic, se reali-
zaron las correcciones necesarias y luego se interpretó la litología mediante diferentes combinaciones de 
bandas (ver Fig. 1) tales como; 451, 432, 453,731, 741,742, 754 y algunos cocientes de bandas como 
3/1 4/2 5/7, 3/1 1/7 7/5 y 3/1 4/2 7/5. Finalmente, para verificar la litología se procesan imágenes satelita-
les ASTER. 
 
Simultáneamente, se analizó el área en detalle, se descargaron imágenes satelitales de alta resolución 
SASPlanet (5 de abril) del satélite Bing maps y Google Earth. Se diferenciaron unidades en base a con-
tactos litológicos, rumbos e inclinaciones, estructuras, diferencias de colores y texturas, entre otros; se 
marcaron ríos, cerros, esteros y urbanización. 
 

Con la información obtenida, se realizó en Arcmap 10.1 el mapa 1:50,000 y los perfiles geológicos. Se 
utilizó también el software Adobe Illustrator CC 2020 para el diseño tanto de los perfiles como de la le-
yenda geológica. 
Finalmente se comparó el mapeo preliminar con la hoja geológica de la zona, lo cual permitió definir la 
estratigrafía, asociando las unidades mapeadas con las formaciones o grupos correspondientes, para 
finalmente realizar el mapa. 
Se armó un póster a modo de resumen que acompaña este informe.  
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Figura 1: Imagen satelital procesada en Envi, aplicando la combinación de bandas RGB→ 741. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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2. ÁREA DE ESTUDIO 

2.1Ubicación 

 
La zona de estudio se localiza en la Región Metropolitana, al Este y Noreste de la ciudad de Santiago de 
Chile. Se encuentra delimitada entre las latitudes 33°15’00’’ S y 33°33’17’’ S y las longitudes 70°22’29’ 
W’ y 70°37’07’’ W 
 

 
Figura 2: Ubicación del área de estudio. Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.2 Relieve 

 
Se reconoce un paisaje compuesto, donde actúan procesos fluviales, aluviales y de remoción en masa. 
El relieve es montañoso, con alturas de hasta 3000msnm. Entre los altos topográficos se destacan el 
Cerro Manquehue al Oeste, y el Cerro San Ramón al Este. Los cursos fluviales son efímeros, a excep-
ción del Río Mapocho, que cruza en sentido Este-Oeste el área de estudio, y es de carácter permanente.  
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3. ANTECEDENTES Y CONTEXTO GEOLÓGICO 

 
La subducción de la placa oceánica de Nazca bajo la placa continental Sudamericana es el principal 
proceso tectónico a lo largo de la mayor parte del margen Andino y ha sido continua, por lo menos, des-
de el Jurásico hasta el Presente (e.g., Mpodozis y Ramos, 1989; Jordan et al., 2001; Charrier et al., 
2007). 
Hace 38 Ma la subducción en el margen occidental de Sudamérica fue aumentando su tasa de conver-
gencia y se fue haciendo perpendicular, como consecuencia de la fragmentación de la placa Farallón en 
dos porciones: placa Nazca y placa Cocos. A partir de los 20Ma la tasa de convergencia comenzó a dis-
minuir (Pardo–Casas y Molnar, 1987; Somoza, 1998). 
Esta interacción entre las placas generó una segmentación en el borde occidental sudamericano, que 
divide al relieve andino chileno en cinco unidades morfoestructurales. De Oeste a Este son: Cordillera de 
la Costa, Depresión Central, Cordillera Principal, Cordillera Frontal, y Precordillera.  
En este trabajo consideramos parte de la Depresión central, y de la Cordillera Principal Occidental. 
La Cordillera Principal Occidental, está conformada por una cobertura de rocas de edad Cenozoica de-
positadas en una cuenca extensional durante el Oligoceno, y deformadas durante el Mioceno (e.g., Go-
doy et al., 1999; Jordan et al 2001; Charrier et al., 2002, 2005; Fock et al., 2006; Parada; 2008; Jara et 
al., 2013). 
La cuenca de Santiago se encuentra ubicada entre las latitudes 33º10’S - 33º51’S y longitudes 70º28’O – 
71º05’O, ocupando parte de la Depresión Intermedia o Valle Central de Chile. La cuenca corresponde a 
un graben limitado por fallas normales al Este y Oeste, y presenta un extenso depósito de sedimentos 
Cuaternarios con forma aproximadamente elíptica, cuyo eje mayor tiene orientación Norte-Sur con un 
área cercana a 2,440km2. En ella se encuentran insertos cerros islas de carácter volcánico y granítico. 
(Manuel Araneda C., et al 2010) 
La morfología del basamento de la cuenca de Santiago está dominada por una topografía irregular ca-
racterizada por una serie de altos topográficos que limitan una serie de subcuencas de diferentes tama-
ños y profundidades bajo la cubierta sedimentaria. Estas se habrían originado durante el Plioceno hasta 
épocas recientes del Cuaternario. (Manuel Araneda C., et al 2010). 

El alzamiento de Los Andes Centrales del Sur (Gansser, 1973) es un evento tectónico de escala conti-
nental que posiblemente alcanzó su mayor altura en los últimos 10Ma (e.g., Gubbels et al., 1993; Gre-
gory y Wodzicky, 2000; Charrier et al., 2005; Farías et al., 2008.). Algunos autores (e.g., Charrier et al., 
2002; Fock, 2005; Fock et al., 2006; Farías et al., 2008, 2010) plantean que la evolución cenozoica de la 
cordillera Andina, al sur del segmento de subducción plana pampeana (33°S), está caracterizada como 
una serie de eventos tectónicos de extensión, inversión y propagación de la deformación hacia el Este en 
la Cordillera que, en conjunto con posibles factores climáticos, han moldeado el abrupto relieve que se 
exhibe en la actualidad. Hay dos modelos contrapuestos: por un lado, Farías et al. (2010) propone un 
sistema vergente al Este, controlado por estructuras cuyo despegue proviene de una rampa conectada 
directamente con la placa subductante; por otro lado, Armijo et al. (2010), propone un modelo tectónico 
vergente al Oeste (West Andean Thrust), basado en colisión continental que habría generado una doble 
subducción en el margen occidental sudamericano. Sistema de fallas con despegue basal en una rampa 
vergente al Oeste que emerge en superficie constituyendo el sistema de fallas San Ramón. 

Por otro lado, con el fin de resolver la discusión planteada en la contradicción de los dos modelos ante-
riormente mencionados, Quiroga (2013) propone en su tesis un modelo estructural a partir de la descrip-
ción estratigráfica, secciones estructurales y su respectiva restauración. Dicha tesis es la bibliografía 
base del presente trabajo. 
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4.ESTRATIGRAFÍA 

4.1 PALEÓGENO 

 
Centros Volcánicos (Oligoceno Mioceno) 
Lavas intermedias a básicas 
 
Corresponde a lavas intermedias a básicas sin embargo, no se logra reconocer si es contemporáneo a la 
formación Abanico o simplemente fueron los centros volcánicos los cuales posteriormente formaron parte 
de Abanico.   
 
Formación Abanico (Oligoceno-Mioceno) 
Lavas dacíticas con pórfidos y secuencias volcanosedimentarias 
 
Es una cuenca que se distribuye de Norte a Sur, desde Chañaral hasta el Sur de Chile, se ubica sobre la 
Cordillera Principal, fue definida por Aguirre (1960) y Klohn (1960), la definieron como una sucesión de 
lavas básicas a intermedias, rocas piroclásticas ácidas e intercalaciones sedimentarias continentales 
(Fluviales, aluviales y lacustre). 
En el área de estudio se pudo observar una sucesión de lavas dacíticas con pórfidos dacíticos y secuen-
cias volcanosedimentarias, principalmente lavas basálticas y andesíticas con intercalaciones de rocas 
epiclásticas y piroclásticas. 
 
 

4.2 NEÓGENO 

 
Formación Farellones (Mioceno Inferior - Mioceno Medio)  
Rocas volcánicas básicas y piroclásticas 
 
Esta formación sobreyace a Abanico por una discordancia angular. Está constituida por una sucesión de 
lavas, tobas e ignimbritas con intercalaciones de brechas volcánicas. 
En el área estudiada se identifican dos litologías de esta formación; una de ellas corresponde a rocas 
piroclásticas principalmente ignimbritas y la otra corresponde a un complejo volcánico el cual está ero-
sionado y a la vez intercalado con secuencias volcánicas ácidas. 
 
 
Intrusivos (Mioceno) 
Tres tipos: intermedias a ácidas, básicas, y dacíticas. 
 
Se reconocen tres intrusivos; uno es del Mioceno inferior hasta el Mioceno medio, es de composición 
intermedia a ácida, se encuentra intruyendo a la Formación Abanico en el sector Sur. Luego, se recono-
cen rocas ígneas básicas que intruyen nuevamente a la Formación Abanico de las cuales no se conoce 
la edad exacta. Finalmente, se reconocen pórfidos de edad Mioceno son de composición dacítica y an-
desítica e intruyen a las lavas dacíticas de la Formación Abanico. 
 
 
Depósitos de remoción en masa (Plioceno - Pleistoceno) 
Depósitos coluviales y aluviales 

 
Corresponde a depósitos de remociones en masa, de flujos de detritos y avalanchas gravitacionales de 
edad Plioceno al Pleistoceno. 
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4.3 CUATERNARIO 

 
Depósitos cuaternarios (Pleistoceno - Holoceno) 
 
Depósitos aluviales, coluviales y remociones en masa. 
 
 
Depósitos aluviales (Holoceno - Actualidad) 
 
Son los depósitos más recientes, del Holoceno, y corresponden a depósitos aluviales los cuales son 
transportados principalmente por quebradas y ríos. 
 
 

 
Figura 3. Estratigrafía - Leyenda del Mapa Geológico. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Figura 4: Mapa geológico Modificado, véase el Mapa 1:50,000 “Mapa Geológico Sierra De Ramón”. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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5.GEOTECTÓNICA Y ESTRUCTURAL 

 
El proceso geotectónico que dio lugar a la Formación de este sector fue la subducción de la placa de 
Nazca por debajo de la Sudamericana. La geología más antigua encontrada en el área de estudio co-
rresponde al periodo Paleógeno - Serie Oligoceno. Estas rocas fueron formadas durante condiciones 
distintas a las actuales con respecto a la convergencia de la placa (Quiroga, 2013). Actualmente, el área 
estudiada presenta un ángulo de subducción de 27°a 30°, llamada subducción tipo Chilena (Uyeda y 
Kamamori,1979). 
  
La deformación de mayor escala, y las discordancias se concentran en los bordes del compartimiento, 
mientras que en el centro, el plegamiento es menor. La deformación fue interpretada como pliegues por 
inversión de fallas lístricas normales controladas por una falla profunda. 
Dos eventos de deformación: el primero deformó las secuencias pertenecientes a la Formación Abanico, 
debido a la inversión tectónica de la cuenca, propagándose en sentido Oeste-Este. El segundo, defor-
mación interorogénica reconocido por la deformación expuesta en las rocas de la unidad superior de la 
Formación Farellones. (Quiroga, 2013) 
La deformación fue mayor hacia el Oeste, con un alzamiento de 3000m y un acortamiento total del 
9,5km. Esta deformación es explicada por Quiroga (2013) mediante un modelo de cuenca extensional, 
con un graben delimitado por fallas normales divergentes invertidas. 
 
El Sistema de Falla San Ramón delimita el borde occidental de la Cordillera Principal Occidental y el 
borde oriental de la Depresión Central. A grandes rasgos, es una falla normal con inclinación al Este que 
separa dos compartimientos mayores en la cuenca de Abanico. Cabalga las acumulaciones cenozoicas 
plegadas del Cerro San Ramón sobre los depósitos cuaternarios de la Depresión Central.  
Esta estructura es la causante del alzamiento del frente cordillerano occidental y que delimita abrupta-
mente el borde oriental de la Depresión Central (Armijo et al., 2010; Charrier et al., 2002, 2005, 2009; 
Rauld 2002, 2011).  
 
Quiroga (2003) define tres bloques, en base al estilo e intensidad de deformación. La zona de estudio se 
encuentra en el Bloque Oeste, constituido por estructuras rumbo Norte-Sur, que varían a Noroeste - Sur-
este hacia el Norte. Se destacan, el anticlinal Provincia-San Ramón y el anticlinal Covarrubias.  
El anticlinal Provincia-San Ramón ha sido interpretado por Quiroga (2003) como un anticlinal por flexura 
de falla cuyo desarrollo fue controlado por una falla de borde vergente al Oeste cuya expresión en super-
ficie corresponde al sistema de fallas San Ramón, falla lístrica tipo rampa-flat o rampa-plano que habría 
controlado la depositación de la Formación Abanico en este sector. Los depósitos inferiores de la Forma-
ción Farellones, dispuestos discordantemente sobre secuencias deformadas de la Formación Abanico, 
presentan geometrías de crecimiento hacia el Este, lo que sugiere que estos depósitos se habrían depo-
sitado sinorogénicamente controlados por el desarrollo del anticlinal Provincia - San Ramón. (Quiroga, 
2013) 
Por otro lado, el anticlinal Covarrubias ha sido interpretado como un pliegue por propagación de falla 
ciega vergente al Este generado posterior al anticlinal Provincia - San Ramón. (Quiroga, 2013) 
La deformación se habría generado a partir de la inversión de la estructura de primer orden de tipo lístri-
ca cuya expresión en superficie se asocia al sistema de falla san Ramón. (Quiroga, 2013) 
 
Teniendo en cuenta la información previamente detallada, y el análisis de la imagen satelital, se definie-
ron rumbos e inclinaciones aproximados, con el fin de realizar dos perfiles geológicos representativos del 
área de estudio (Figura 5) 
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Figura 5: Perfiles geológicos representativos del área de estudio. Arriba perfil norte A-A’, abajo perfil sur B-B’ (Ver ubicación 

y referencias en el mapa geológico). Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 



 
 

                                                                      11 
 

 

6.HISTORIA GEOLÓGICA 

 
Las rocas de la región son continentales, y corresponden principalmente a sucesiones volcánicas y vol-
canosedimentarias, depositadas en una cuenca extensional de intraarco, denominada Cuenca de Abani-
co la cual evolucionó en dos etapas (Charrier et al., 2002, 2005; Fock, 2005; Fock et al., 2006; Jara et al., 
2012; 2013).  

Primera etapa (Eoceno medio – Mioceno temprano): desarrollo extensional y generación de espacio, 
permitiendo la acumulación de depósitos volcánicos y sedimentarios generados durante este periodo. 
Involucró adelgazamiento cortical, alto flujo calórico, y magmatismo de arco. La extensión fue controlada 
por tres sistemas de fallas de alto ángulo, con orientación ~NS, incluyendo la Falla San Ramón.  

Segunda etapa (Oligoceno tardío – Mioceno medio): compresión debido a un aumento en la convergen-
cia de las placas produce la inversión tectónica de la Cuenca de Abanico, generando la reactivación de 
las fallas previas (Godoy y Lara, 1994; Wyss et al., 1994; Charrier et al., 2002, 2005; Fock et al., 2006; 
Fock, 2005; Jara et al., 2013). Involucró engrosamiento cortical, intensa actividad volcánica que dio ori-
gen a la depositación de la Formación. Farellones, y el emplazamiento de plutones calcoalcalinos. 

El plegamiento y la generación de fallas de alto ángulo estuvo concentrada en los bordes de la cuenca 
durante las primeras etapas de la inversión, además ocurre la migración de la deformación y expansión 
del plutonismo hacia el Este del territorio chileno. 
Luego ocurre un evento compresivo desarrollando un sistema de faja plegada y corrida entre 15 a 9 Ma, 
este sistema genera fallas hasta el basamento de bajo ángulo. Después de este evento el basamento se 
alza debido a las fallas de alto ángulo y culmina con el alzamiento de la Cordillera Frontal entre los 9 a 6 
Ma (Ramos, 1996; Giambiagi 2003; Ramos et al., 2004). 
Durante el Mioceno tardío - Plioceno temprano, continuó la deformación debido a las reactivaciones de 
las fallas normales y a partir de este evento se inicia la configuración actual del relieve en la Cordillera 
Principal. Finalmente, desde los 4 Ma hasta hoy la deformación se aloja en la cuenca de antepaís, gene-
rando la deformación del área a través de la inversión del rift triásico y el subsecuente desarrollo de fallas 
de bajo ángulo que cortan las estructuras previamente invertidas (Quiroga, 2013). 
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Figura 6: Evolución tectónica de la cuenca de Abanico. Fuente: Quiroga, 2013. 
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7. RIESGO Y PELIGRO GEOLÓGICO 

 
Uno de los principales riesgos geológicos en el área de estudio es la Falla San Ramón, esta falla se ubi-
ca entre el cerro Abanico y el Este de la ciudad de Santiago categorizada como cuenca. 
Es una falla inversa, se orienta de Norte a Sur con vergencia hacia el Oeste, se calcula una edad apro-
ximada entre 1,8 a 2 Ma. Se conoce que se desplaza en el basamento Andino y que está activa geológi-
camente, se ha desplazado entre 0,13 a 0,4 mm/año (Armijo,2010). Además, posee un frente de falla de 
2000 metros, esto hace notoria la diferencia de altura entre la Depresión Central y la Cordillera Principal. 
El movimiento de esta falla podría causar un gran desplazamiento acompañado de fracturas en esta 
ciudad. Su gran extensión de 25 km hace que abarque siete comunas en peligro e incluso se habla que 
podría activar otra falla cercana, llamada falla Pocuro y extender el peligro geológico.  
Un fuerte impacto que tendría serían problemas sociales, económicos, accidentes, disminución de po-
blación, pérdida de valor de propiedades, uso de terreno, etc. 

 
 

8. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Finalmente, mediante la teledetección y el procesamiento con el software Envi, se logró identificar litolo-

gías específicas dentro de las unidades previamente estudiadas tales como; Ignimbritas correspondiente 

a la unidad MIm1fa definida por la combinación (RGB: 621) y dentro de la unidad OMab mediante la 

combinación (RGB: 741) se diferenció lavas dacíticas. También se definió al nuevo intrusivo MIba me-

diante diversas combinaciones (RGB: 742,741, 254, etc), al cual se le atribuye una composición básica.  

 

En conclusión, la litología de la zona son rocas meramente continentales de edad Cenozoica, predomi-

nan las secuencias volcánicas, y en menor medida sedimentarias, depositadas en una cuenca de intra-

arco que posteriormente es invertida y sometida a compresión y eventos intrusivos. 

Este gran cambio en el régimen tectónico fue consecuencia de la variación en la convergencia de las 
placas en el margen Oeste de Sudamérica, particularmente en la zona de estudio. Los eventos compre-
sivos produjeron un acortamiento de 9,5 km y son en parte responsables del relieve actual. 

Las estructuras formadas presentan orientación aproximadamente Norte-Sur, y se destaca entre ellas la 
Falla San Ramón, debido a su importancia en la historia geológica del sector. Se reconocieron numero-
sos pliegues con igual orientación al Este de esta. La falla además es el principal riesgo geológico de la 
zona debido a su actividad y a su cercanía con la ciudad de Santiago, la que cuenta con aproximada-

mente 7.1 millones de habitantes. 
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