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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Fotointerpretación como herramienta 

La fotointerpretación y la teledetección, en general, se puede entender como la obtención de 
información sobre un objeto de la superficie terrestre, sin tener que entrar en contacto directo con 
él. Según Campbell (2008), se trata de una definición sencilla, pero vaga o ambigua para ser útil, 
dado que la teledetección puede abarcar diversas técnicas de investigaciones. Por ende, el 
término se interpreta como una observación realizada por un sensor transportado por una 
plataforma aérea o espacial, en donde la información es obtenida mediante radiación 
electromagnética, es decir, mediante luz visible, radiación infrarroja o ultravioleta, u ondas de 
radio (Rees, 2001; 2006). 
 
Las imágenes satelitales como herramienta en la cartografía geológica a través de sensores como 
Landsat, ASTER, entre otros, nos permite obtener datos de zonas bastante extensas en donde 
las áreas de interés pueden ser zonas de difícil acceso o incluso inaccesibles. ASTER, por 
ejemplo, es un sensor de imágenes multiespectrales que tiene la capacidad de generar un gran 
número de datos en distintas longitudes de onda. Es decir, que cada área emite o refleja una 
radiación específica. Así podemos obtener datos a través de sus 14 bandas espectrales y 
discriminar diferentes objetos que estén situados sobre la superficie terrestre, lo cual es posible 
cartografiarlas utilizando los Sistemas de Información Geográfica (SIG).  
 
La importancia de la fotointerpretación utilizando imágenes satelitales nos permitirá identificar y 
clasificar distintas rocas y minerales, generando de esta forma una herramienta importante para 
estudios y mapeos geológicos. En esta investigación, aplicamos los datos de teledetección 
ASTER utilizando diferentes técnicas de procesamientos de imágenes. Estas técnicas de mejora, 
combinadas con las observaciones realizadas en trabajos previos y los mapas geológicos 
anteriores de la zona de estudio, nos permitieron distinguir entre las diferentes unidades de roca.  
 
Cabe señalar que previo al desarrollo de esta investigación, no se contaba con trabajos anteriores 
en el área de estudio, utilizando la fotointerpretación y la teledetección en general como 
herramienta. 
 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

✔ Generar un mapa geológico utilizando técnicas de teledetección a través de distintos 
softwares. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

✔ Recopilar información bibliográfica del área de estudio. 

✔ Aplicar técnicas de teledetección para la identificación de unidades litológicas. 

✔ Crear perfiles geológicos. 

✔ Elaborar un informe final del trabajo realizado. 
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1.3. Ubicación y accesos 

El área de estudio se enmarca en la región Metropolitana, al noroeste de la capital de Santiago 
de Chile, como se observa en la Figura 1.1. El área de interés está delimitada por las coordenadas 
6294700 - 6.328.000 m N y 310.700 - 333.360 m E, con un área de 725 km2. 
 

 
Figura 1.1.: Mapa de ubicación y accesos de la zona de estudio. (Fuente: Elaboración propia). 

 

2. ANTECEDENTES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

2.1. Marco geológico 

Las rocas más antiguas del área de estudio son las unidades estratificadas del Cretácico Inferior, 
que corresponden a rocas sedimentarias marinas con intercalaciones volcánicas de Formación 
Lo Prado, las sobreyacen lavas andesíticas con intercalaciones sedimentarias de Formación Veta 
Negra y a estas coladas andesíticas, aglomerados y tobas de Formación Las Chilcas. Estas 
unidades son intruidas por los Granitoides del Cordón Caleu del Cretácico Superior. 
 
Las unidades estratificadas del Cretácico en el área están dispuestas en un homoclinal de rumbo 
N-S con buzamientos entre 10 a 75° al E. Se reconocen fallas importantes como la falla 
Bustamante, falla Portezuelo y falla Lo Aguirre que afectan a las secuencias mesozoicas. 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio, al nor-oeste del centro de la ciudad 
de Santiago, Región Metropolitana. (Fuente: Elaboración propia). 
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2.1.1. Geomorfología 

En la zona de estudio, ubicada en el borde occidental de la cuenca de Santiago, se reconocen 
las unidades geomorfológicas cordillera de la Costa y Depresión Central. En el área, la Cordillera 
de la Costa alcanza alturas de 2215 m s.n.m. en el Cerro Roble Alto y está formada por rocas del 
Mesozoico. La Depresión Central está representada por la Cuenca de Santiago con cotas 
mínimas de 200 m s.n.m., una cuenca sedimentaria de relleno principalmente aluvial con aportes 
fluviales y lacustres del Plioceno al Reciente (Araneda y otros, 2010). Además, en los llanos de 
Santiago existen cerros isla como Cerro Lo Aguirre. 
 
Brüggen (1950) y Thiele (1980) indican que la Cuenca corresponde a un graben limitado por fallas 
normales al Este y al Oeste, sin embargo, Farías y otros (2006) postulan que la formación de la 
Depresión Central no puede ser atribuida solamente a procesos tectónicos, sino que gran parte 
fue producto del desarrollo de un importante drenaje lateral. Fallas locales habrían producido 
varias rinconadas al interior de la cuenca principal (Araneda y otros, 2010). Celedón (2016) señala 
que el principal mecanismo de la formación de la Depresión Central es la erosión diferencial fluvial 
entre la Cordillera de la Costa y Cordillera Principal. 
 

2.1.2. Unidades litológicas 

2.1.2.1. Rocas estratificadas 

2.1.2.1.1. Formación Lo Prado (Berriasiano - Hauteriviano) (Thomas, 1958) 

Esta unidad se encuentra suprayacente a una inconformidad y concordante con la formación Veta 

Negra, con un espesor variable que llega a los 3000 metros en algunas secciones (Boyce, 2015; 

Leiva, 2018). 

Se caracteriza en su miembro basal por secuencias sedimentarias marinas de tipo siliciclásticas 

de grano grueso, incluyendo areniscas, brechas, conglomerados y turbiditas, así como depósitos 

carbonatados (Charrier, 2007, Boyce, 2015; Leiva, 2018). 

El miembro superior de la formación se caracteriza por una secuencia alternante de sedimentos 

marinos y continentales con intercalaciones volcánicas gruesas de ignimbritas félsicas y lavas 

andesíticas. Los sedimentos marinos de este miembro corresponden a areniscas y calizas 

fosilíferas y abundan preferencialmente hacia la base del miembro, mientras que la abundancia 

de sedimentos continentales de tipo deltaico crece verticalmente. Las lavas andesíticas de tipo 

“ocoíta” (andesita porfirítica) son más comunes hacia arriba formando una secuencia gradual 

hacia la formación veta negra, especialmente hacia el sur, motivo por el cual existe conflicto entre 

los autores sobre el límite espacial y temporal entre ambas unidades (Charrier, 2007, Boyce, 

2015; Leiva, 2018). 
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2.1.2.1.2. Formación Veta Negra (Hauteriviano - Aptiano?) (Thomas, 1958) 

Esta formación fundamentalmente volcánica sobreyace concordantemente a la formación Lo 

Prado. Se subdivide en el miembro Puruhue (superior) y Ocoe (inferior). 

El miembro Puruhue se caracteriza por lavas andesíticas afaníticas y vesiculares y en menor 

proporción ocoítas, tobas andesíticas y lavas dacíticas; intercaladas por unidades de limolitas, 

areniscas y conglomerados volcanosedimentarias. El grosor de este miembro varía entre 350 y 

2000 m (Boyce, 2015; Leiva, 2018). 

El miembro Ocoe tiene grosores de 2500 a 3000 metros y se caracteriza por estar compuesta 

casi exclusivamente de lavas e intrusivos de color gris verdoso, composición andesítica y textura 

porfirítica con grandes fenocristales de plagioclasa (Boyce, 2015; Leiva, 2018). Estas rocas 

reciben el nombre de ocoítas precisamente por esta unidad. 

 

2.1.2.1.3. Formación Las Chilcas ((Aptiano - Albiano)? – (Albiano - Campaniano)?) 
(Thomas, 1958) 

Esta formación se define como una gruesa secuencia de rocas principalmente volcanoclásticas 

de 7 km. Existe un conflicto entre los autores respecto a la edad de inicio y fin de la formación, ya 

que en algunos estudios el límite entre Las Chilcas y Veta Negra es descrito como discordante y 

en otros como concordante. Asimismo, el límite superior con la formación Lo Valle también ha 

sido descrito como discordante y concordante. La posición de que el límite inferior es concordante 

o discordante paralelo y el superior discordante tiende a ser la más aceptada (Boyce, 2015; Leiva, 

2018). 

Históricamente, la formación fue subdividida en las siguientes unidades: 

• Formación Cerro Morado (Aptiano-Albiano) (Carter y Aliste, 1962): Hacia la base, formada 
principalmente por brechas piroclásticas y tobas intercalados con lavas con un grosor de 
alrededor de 1800 metros. El límite con la formación Las Chilcas es confuso, ya que es 
discordante en algunas zonas y, en otras, muestra interdigitación que sugiere 
concordancia (Boyce, 2015). 

 

• Formación Las Chilcas: Esta formación se divide en cuatro miembros (Boyce, 2015): 
 

o Miembro Pitipeumo (Albiano - Cenomaniano) (Espinoza, 1969): Caracterizado por 
areniscas, conglomerados, brechas y lavas con un grosor de 400 a 1000 metros. 

 
o Miembro Tabón (Cenomaniano -Turoniano) (Carter y Aliste, 1962): Conglomerados y 

brechas sedimentarias fluviales y aluviales masivas con un grosor de 500 a 2500 
metros. 

 
o Miembro Ñilhue (Turoniano - Coniaciano) (Carter y Aliste, 1962): Calizas masivas con 

un grosor de 85 a 835 metros. 
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o Miembro El Calvario (Coniaciano - Campaniano) (Carter y Aliste, 1962): Brechas y 
lavas andesíticas intercaladas con conglomerados y brechas sedimentarias con un 
grosor total de 900 a 2000 metros. Asociada originalmente a la formación Lo Valle. 

Debido a las interdigitaciones y alta variedad lateral de estos miembros, Wall y colaboradores 

(1999) decidieron conservar la descripción original de Thomas (1958) y considerar desde Cerro 

Morado hasta El Calvario como Las Chilcas, distinguiendo sólo los estratos volcánicos y 

calcáreos. 

2.1.2.2. Rocas intrusivas 

2.1.2.2.1. Granitoides del Cordón Caleu - Alto de Lipangue 

Este se trata de un complejo multiplutónico de afinidad calcoalcalina que aflora a lo largo de la 

cordillera oriental e intruye las unidades de la Formación Lo Prado, Veta Negra y la parte basal 

de Las Chilcas, causando un metamorfismo de contacto de bajo grado (Wall et al., 1999). La edad 

de emplazamiento de los intrusivos se encuentra entre 97 y 94 Ma con un enfriamiento y 

exhumación que duró hasta hace 90 Ma. Su composición isotópica determinó un muy bajo grado 

de asimilación de corteza e influencia dominante de material astenosférico (Parada et al., 2005). 

Según Wall y colaboradores (1999), las facies que afloran en la zona de estudio son las 

siguientes: 

 

• Kdgt: Granodioritas y tonalitas de anfíbol, biotita y piroxeno y monzonitas a monzodioritas 
cuarcíferas de anfíbol y biotita de grano medio a grueso. Las edades obtenidas a partir de 
datación K-Ar en biotita fueron 91±2 y 96±2 Ma. 

 

• Kdga: Monzonitas y monzodioritas cuarcíferas con tendencia a granodioritas y a dioritas 
cuarcíferas de anfíbol y piroxeno, granodioritas de biotita y anfíbol de textura 
hipidiomórfica granular a porfirítica de color gris rosáceo y moderada alteración a caolín, 
clorita, sericita y epídota. La datación del intrusivo mediante el mismo método obtuvo 
edades comprendidas entre 96±2 y 94±2 Ma. 

 

• Kmd: Dioritas cuarcíferas a monzonitas cuarcíferas de piroxeno, anfíbol y biotita y 
monzogabros de piroxeno. Su textura es granular hipidiomórfica de grano medio a grueso. 
Las edades encontradas con el método de K-Ar fueron 100±2 Ma en biotita y 92±3 Ma en 
plagioclasa. 

 

Asociados al plutón se pueden encontrar intrusivos hipabisales pequeños como stocks y filones 

monzograníticos, graníticos, pórfidos andesíticos y daci-andesíticos que intruyen las formaciones 

de Lo Prado, Veta Negra y la parte basal de Las Chilcas (Cerro Morado). 

 

Parada y otros (2005) dividen las facies del intrusivo según su contenido en sílice en las zonas 

de Gabro-Diorita, Tonalita y Granodiorita. La zona de gabro-diorita coincide con el plutón Kmd y 

a una facie de menor tamaño Kdg, gabro de dos piroxenos (Wall et al., 1999), la cual no aflora en 

la zona de estudio. Las zonas de tonalita y granodiorita corresponden a Kdgt. Molina (2014) 

dividió las facies en zonas de gabro-diorita (GDZ), granodiorita (GZ), cuarzo-monzodiorita 

(QMDZ) y monzogranito (MGZ), con edades obtenidas a partir de circones de 99.7, 96.8, 96,8 y 
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94,7 millones de años respectivamente. GDZ, GZ y MZ corresponden a las zonas de gabro-

diorita, tonalita y granodiorita de Parada respectivamente, mientras que QMDZ aparece como 

una pequeña fracción dentro de GZ. Sin embargo, la zona evaluada tanto por Molina como 

Parada se ubica al norte del área de estudio y no aflora la unidad Kdga (Gana et al., 1996; Wall 

et al., 1999) la cual es dominante en esta, por lo que estas distinciones no fueron aplicadas en el 

presente estudio. 

 

2.1.2.2.2. Intrusivos hipabisales del Oligoceno 

Posterior al complejo plutónico de Caleu se encuentran otros intrusivos hipabisales del Oligoceno 

de composición basáltica a andesítica que intruye a Las Chilcas y Lo Valle en la parte noreste. 

Estos intrusivos servirían de fuente a las unidades volcánicas de la contemporánea formación 

Abanico (Wall et al., 1999). 

 

2.1.3. Geología estructural 

En la Cordillera de la Costa se puede apreciar a gran escala un monoclinal con rumbo hacia el 

este y noreste, con buzamiento variable de 75º a 10º que disminuye hacia el oriente. Lo Prado y 

Veta Negra muestran manteos importantes de hasta 75º hacia el este, mientras que el 

buzamiento de las Chilcas es significativamente menor en la mayor parte de la región. El lado 

oriental de la región se caracteriza por una depresión central con relleno cuaternario y del 

Plioceno con un grosor de hasta 800 metros (Wall et al., 1999). Esta depresión central se habría 

formado por la erosión diferencial entre las rocas de la Cordillera Principal (más resistentes a la 

erosión) y la Cordillera de la Costa (menos resistente) (Celedón, 2016). Las fallas reconocidas en 

la zona son la falla Bustamante y la falla Portezuelo (Saric et al., 2003), ambas afloran alrededor 

de la mina Lo Aguirre. La falla Portezuelo es una falla lístrica normal de rumbo norte/sur que se 

encuentra invertida a falla inversa. La falla Bustamante es una falla transcurrente sinestral de 

rumbo este-oeste que corta a la falla Portezuelo en el extremo norte. 

 

2.1.4. Historia geológica 

La geología de la zona de la Cordillera de la Costa está caracterizada por varios ciclos de rifting 

que explican la presencia de sedimentos marinos con abundancia de lavas (Charrier et al., 2007). 

Las formaciones Lo Prado y Veta Negra fueron depositadas en una cuenca extensional de 

antearco cogenéticas al último evento de extensión antes de la inversión tectónica. La extensión 

llegó a un límite máximo durante el Aptiano, momento en el cual se abortó el rifting y tuvo lugar 

un evento de subsidencia termal donde se depositaron los sedimentos más basales de Las 

Chilcas (o la formación Cerro Morado). En ese momento se produjo la intrusión de los granitoides 

del cordón Caleu - Alto de Lipangue, de origen casi exclusivamente mantélico por la elevación de 

la astenósfera y adelgazamiento de la litósfera causadas por la subsidencia. La intrusión de este 

plutón marca el inicio de la inversión tectónica y continuó emplazándose y enfriándose durante la 

compresión y su exhumación (Parada et al., 2005). 
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La inversión tectónica tuvo lugar durante el Albiano, dando lugar al monoclinal de la Cordillera de 

la Costa, la inversión de fallas normales formadas por el rifting, la exhumación del Caleu y a la 

formación de una cuenca de antepaís donde se depositó el miembro Pitipeumo (Boyce et al., 

2015). Con el crecimiento en la intensidad del levantamiento tectónico y el desplazamiento hacia 

el este del arco volcánico, la cuenca de antepaís fue cubierta por sedimentos de abanicos 

aluviales gruesos correspondientes al miembro Tabón. Las calizas del miembro Ñilhue se 

depositaron en un ambiente sedimentario de agua dulce en una zona de subsidencia causada 

por la fuerte compresión. Durante la deposición del miembro El Calvario se dió una reducción 

drástica en la intensidad de la compresión, pero aún activa como se infiere de las unidades de 

conglomerados (Boyce et al., 2015). Luego de una etapa de no sedimentación y erosión se formó 

un leve hiato durante el Campaniano hasta la deposición de las tobas de la formación Lo Valle. 

 

2.2. Instalaciones mineras 

En general, en la Región Metropolitana se pueden encontrar yacimientos de oro, cobre y minería 
no metálica. 
 
A un costado de la ruta 68 que une Santiago con Valparaíso se encuentra ubicada Lo Aguirre, un 
yacimiento estratoligado de cobre que se emplaza en unidades volcánicas basales de la 
Formación Veta Negra del Cretácico inferior, como dacitas porfídicas, riolitas porfídicas o fluidales 
y brechas dacíticas y andesitas (Saric et al., 2003). Actualmente, la mina donde se explotaba el 
yacimiento se encuentra cerrada.  
 
Por otra parte, a 45 km al noroeste de Santiago, se puede encontrar la mina Cerro Blanco, la cual 
es una mina de calizas ubicada en la localidad de Polpaico. Las calizas que son explotadas 
corresponden a niveles calcáreos de la Formación Las Chilcas (Thomas, 1958). 
Cronológicamente estos niveles de caliza han sido asignados desde el Cretácico temprano al 
Cretácico tardío.  
 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Recopilación bibliográfica 

Se recopiló información bibliográfica de documentos con antecedentes de la zona de estudio con 
el fin de conocer las unidades presentes en el área, se recurrió principalmente a cartas geológicas 
y publicaciones científicas. Posterior a esto se realizó una segunda recopilación, esta vez de 
trabajos donde se utilizaron imágenes ASTER para discriminación litológica con el objetivo de 
conocer ratios y combinaciones de bandas que podrían aplicarse a la zona de interés. 
 

3.2. Procesamiento de imágenes satelitales y fotointerpretación 

Para la fotointerpretación se descargaron imágenes ASTER a través de la plataforma 
Earthexplorer capturadas en los veranos del año 2001 al 2003 (NASA, 2015), también una imagen 
de color real de alta calidad mediante el programa SAS Plantet. Las imágenes ASTER poseen 
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tres grupos de bandas de distintas longitudes de onda, visible e infrarrojo cercano (VNIR), 
infrarrojo de onda corta (SWIR) e infrarrojo termal (TIR), para el procesamiento de las imágenes 
se utilizó el software ENVI 5.3, con este se aplicaron, calibraciones radiométricas y atmosféricas 
a los 3 grupos de bandas. Luego se enmascararon zonas de alta vegetación con un índice de 
vegetación normalizado superior a 0.2, cuerpos de agua, sombras, nubes y ciudades de manera 
manual. 
 
Con las imágenes corregidas y zonas enmascaradas, se procede a evaluar los ratios y 
combinaciones de bandas obtenidas en la etapa de recopilación bibliográfica, de esta forma se 
evalúa cuáles son más aptos para la delimitación de las unidades litológicas. 
 
Para delimitar Formación Veta Negra se utilizó la combinación 4,6,1 RGB de DiTomasso (2017) 
donde se nota en color azul verdoso. Formación Las Chilcas se diferencia con el ratio 
(2+4)/3;(5+7)/6;(7+9)/8 RGB de Amer (2010), donde se nota en tonalidades guinda y naranja. 
 
El Cordón Caleu se delimita con 2 ratios, primero 8/6; 8/7; 4/7 RGB de Gad y Raef (2012) donde 
aparece en color amarillo y se distingue de Veta Negra; luego el ratio 9/5; 1/3; 6/3, el intrusivo 
aparece en color rosado y se distingue de la unidad estratificada Lo Prado. Con esta última 
combinación de bandas se puede disitnguir la unidad intrusiva hipabisal del Oligoceno, de color 
turquesa claro, que intruye a Formación Las Chilcas y anteriormente estaba considerada como 
parte del Cordón Caleu. 
 
Luego se obtiene un modelo de elevación digital del satélite ALOS PALSAR, con ayuda del 
software QGIS 3.16 se elabora la base topográfica y el diseño final del mapa. 
 

3.3. Confección de perfiles geológicos 

Posteriormente para la confección de los perfiles geológicos se utilizaron los software Autocad e 
Inkscape, en los cuales se realizó a una escala y simbología adecuada de cada unidad de la zona 
de estudio. 
 

4. RESULTADOS 

El producto final es un mapa geológico de la zona de estudio en escala 1 : 50.000 (Anexo). Las 
litologías definidas en este estudio difieren de mapas previos elaborados por otros autores. El 
contacto entre formaciones Veta Negra y Lo Prado está más al W en cercanías de mina Lo 
Aguirre, lo que indica que las rocas asignadas previamente a Formación Lo Prado tienen firmas 
espectrales similares al Miembro Purehue de Formación Veta Negra. También en la esquina 
nororiental del mapa, se interpretó que la unidad que intruye a Formación Las Chilcas no es parte 
del Cordón Caleu, sino que son intrusivos hipabisales del Oligoceno. 
 
Al sur del cerro Tres Moros se interpreta la existencia de una falla con cizalle dextral que afecta 
a Formación Veta Negra. 
 
Para una mejor representación de la información litológica, se elaboran 2 perfiles geológicos A-
A' (figura 4.1.) y B-B' (figura 4.2.), con escala horizontal 1 : 50.000 y escala vertical 1 : 33.000. 
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Figura 4.1.: Perfil A - A’. (Fuente: Elaboración propia). 
 

 
Figura 4.2.: Perfil B - B’. (Elaboración propia). 

 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La fotointerpretación y la utilización de imágenes satelitales nos brindan una serie de ventajas 
para este tipo de investigaciones, entre alguno de ellos, nos permite obtener datos o información 
de áreas de difícil acceso o incluso inaccesibles en algunas ocasiones. Por otro lado, ASTER 
proporciona considerables mejoras respecto a los sensores multiespectrales como Landsat en 
cuanto a resoluciones espaciales, espectrales y radiométricas. La reflectancia espectral de las 
imágenes ASTER nos permitió discriminar diferentes tipos de cobertura existentes en el área de 
estudio, utilizando distintas combinaciones de bandas a partir de diferentes autores, se pudieron 
determinar las diversas unidades litológicas presentes en el área de interés. De acuerdo a la 
clasificación realizada mediante las distintas combinaciones de bandas y de sus características, 
está, nos permite comparar las formaciones geológicas que previamente fueron cartografiadas, 
desplazando o eliminando algunos límites litológicos.  
 
Las imágenes ASTER al ser imágenes de libre acceso, los costes utilizados para el desarrollo de 
este tipo de investigaciones son nulas, lo que hace más atractivo el uso de estas imágenes y 
técnicas respecto al resultado obtenido. De esta forma el mapeo geológico realizado mediante 
datos ASTER y fotointerpretación contribuye fuertemente al mapeo geológico y estructural del 
área de estudio. 
 
Para la delimitación de contactos litológicos las combinaciones de bandas ASTER 4, 6, 1, RGB 
es apta para delimitar Formación Veta Negra gracias a una absorción fuerte en la banda azul. En 
cercanías de la mina Lo Aguirre el contacto con Lo Prado se extiende hacia el W en comparación 
con la Hoja Tiltil-Santiago, posiblemente relacionado con la propuesta de Saric (2003) que indica 
que parte del techo de Lo Prado pertenece al miembro Purehue. También esta combinación de 
bandas permite inferir una falla con movimiento en el rumbo que desplaza Veta Negra en el cerro 
Tres Moros. Esta anomalía azulada también abarca el plutón Kmd, de composición diorítica y por 
ende composicionalmente igual a Veta Negra, haciendo complicada su distinción en el contacto 
entre el intrusivo y las lavas, siendo delimitado principalmente por la laminación de estos últimos, 
que aflora al oeste del monte Los Indios. 
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La combinación (2+4)/3, (5+7)/6, (7+9)/8 RGB denota en colores guinda y violeta la Formación 
Las Chilcas y los sedimentos cuaternarios y, las combinaciones 8/6,  8/7,  4/7 y  9/5, 1/3, 6/3 RGB 
permiten delimitar el Cordón Caleu además de diferenciarlo de la unidad intrusiva hipabisal del 
Oligoceno en el sector de mina Cerro Blanco, que anteriormente estaba considerado parte del 
intrusivo cretácico. 
 
El mapa geológico de Wall y colaboradores de 1999 se mantiene como la referencia en 
investigaciones recientes respecto a la geología de la Región Metropolitana (Boyce, 2015; Leiva, 
2018). Sin embargo, el uso de la fotointerpretación permitió la detección de errores en los mapas 
a escala teórica, así como delimitar con mayor certeza los límites planteados por los autores. 
 
Como se repasó en el marco geológico, el límite entre las formaciones Lo Prado y Veta Negra es 
un conflicto a nivel temporal como espacial. Según Wall y colaboradores (1999), el miembro 
Purehue se emplazó en el Barremiano y tendría un grosor de 100 a 1000 metros. Sin embargo, 
gracias a la anomalía azul oscuro, observada en la combinación de bandas RGB 4,6,1 (Di 
Tomasso, 2007), se pudo determinar que este miembro presenta un grosor superior, debido a un 
emplazamiento más temprano durante el Hauteriviano (Charrier, 2007) y más cercano al límite 
establecido por Sáric y otros alrededor de la mina Lo Aguirre (2003). 
 
Al norte de la mina Lo Aguirre aflora la falla Bustamante, una falla de cizalla de rumbo sinestral. 
En el mapa de Wall, Sellés y Gana, el desplazamiento causado por la falla no es considerado y 
muestra un afloramiento de la formación las Chilcas al este del cerro Macho Quemado que no es 
detectada por la fotointerpretación (figura 5.1.). Esta, en cambio, muestra que este cerro 
corresponde en su totalidad a la formación Ocoe y se ve una extensión hacia el oeste del cerro 
Bustamante de la formación Veta Negra, ambas cualidades explicadas por el desplazamiento 
causado por la falla Bustamante y coincidentes con el mapa geológico de la mina Lo Aguirre 
(Saric et al., 2003), que produce el afloramiento de la formación las Chilcas al norte de dicho 
cerro, cuyo límite con el miembro Ocoe según fotointerpretación coincide con el mapeado por 
Wall y otros (1999). 
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Figura 5.1.: Cerros Bustamante y Macho Quemado vistos en RGB: 4,6,1. 

 
Al sureste del cerro Los Tres Morros se observa el afloramiento de la formación las Chilcas con 
un buzamiento de 22° al noreste (Wall et al., 1999), que en el mapa de Wall y otros solo se 
explicaría por un adelgazamiento brusco del miembro Ocoe que no corresponde al paralelismo 
entre ambas unidades. Sin embargo, gracias a la fotointerpretación se pudo observar un límite 
recto entre las formaciones Veta Negra y Lo Prado hacia el oeste, el cual es perpendicular al 
rumbo de los estratos y se asocia perfectamente a una falla inferida por los autores en la que, sin 
embargo, no se toma en cuenta el desplazamiento causado por dicha falla. El afloramiento de las 
Chilcas se interpreta por lo tanto como el resultado de la deformación causada por la falla de 
rumbo dextral, tal que se conserva el grosor del miembro Ocoe (figura 5.2.). 
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Figura 5.2.: Cerros Los Tres Morros y Alto de Lipangue vistos en RGB: 4,6,1. 

 
Al sur de las unidades calcáreas de la mina Cerro Blanco de Polpaico se observa un intrusivo que 
Wall y colaboradores asocian al cordón Caleu en la unidad Kmd debido a una datación realizada 
por Gallego (1994) donde de una muestra del intrusivo se obtuvo una edad de 92 millones de 
años, correspondiendo con el periodo de exhumación del plutón (Parada et al., 2005). Sin 
embargo, este cuerpo se encuentra intruyendo unidades volcánicas y calcáreas que se pueden 
asociar a los miembros El Calvario y Ñilhue respectivamente, los cuales forman el techo de Las 
Chilcas y son posteriores al enfriamiento del Caleu (Boyce, 2015). Durante la fotointerpretación 
se pudo observar una clara diferencia entre este cuerpo y el observado en la cordillera de la 
Costa. En la combinación RGB: 9/5,1/3,6/3 (Gad & Raef, 2012), el intrusivo muestra un color cián 
característico (figura 5.3.) que contrasta fuertemente con el magenta fuerte que muestra el 
miembro Kmd en la misma latitud. Distinciones similares se obtuvieron con otras combinaciones. 
Por ese motivo y la aparente contradicción geocronológica, en este trabajo la intrusión fue 
considerada como parte de los intrusivos hipabisales del Oligoceno, los cuales afloran aledaños 
al Caleu según Wall y son indistinguibles en fotointerpretación en caso fueran intrusiones 
distintas. Sería necesario un análisis más profundo de los intrusivos que rodean a la mina de 
Cerro Blanco de Polpaico para aclarar este conflicto. 
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Figura 5.3.: Cerro Blanco de Polpaico en RGB: 9/5,1/3,6/3. 
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7. ANEXO
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