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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Teledetección y fotointerpretación 

La fotointerpretación es una técnica muy utilizada en distintas disciplinas 
científicas, entre ellas, la geología. Generalmente las fotografías se utilizan para la 
localización, clasificación e inventario de distintos elementos de la superficie terrestre. 
Mediante la observación directa de estas imágenes se pretende conocer la evolución y 
las características de cualquier objeto o fenómeno, tanto natural como artificial, que haya 
sido registrado instantáneamente de la superficie de la Tierra por un dispositivo 
fotográfico en un momento dado. Algunos ejemplos de reconocimiento son: estructuras 
del relieve, suelos, vegetación, parcelario agrícola, poblamientos, asentamientos, etc. 
(Quiroz, 2011). 
 

Por otro lado, la teledetección es el conjunto de procesos que permiten obtener 
información de las imágenes de la superficie terrestre que son captadas a distancia 
desde el espacio aéreo o exterior en formato digital y son procesadas posteriormente 
con programas y aplicaciones informáticas. Una característica de la teledetección es 
que proporciona una cobertura de la superficie terrestre con un gran detalle espectral 
abarcando conjuntos muy extensos y en condiciones repetidas a lo largo del tiempo. 
(Quiroz, 2011). 
 

El empleo de distintas técnicas de teledetección y fotointerpretación en conjunto 
permiten la caracterización geológica regional, por medio de la discriminacion litológica 
y geoformas del relieve. 

1.2. Objetivo 

Elaborar un mapa geológico actualizado del área de interés, a partir del uso de 
técnicas de teledetección y fotointerpretación de imágenes satelitales multiespectrales, 
con el respaldo de bibliografía de la zona. 

1.2.1. Objetivos específicos 

 

● Recopilar información bibliográfica del área de estudio para establecer un marco 
geológico. 

● Aplicar técnicas de teledetección mediante imágenes satelitales ASTER y 
LANDSAT para identificar unidades litológicas. 

● Generar mapas de sombras a partir de modelos digitales de elevación para 
analizar el relieve. 

● Generar perfiles geológicos a partir del mapa realizado.  
● Elaborar un informe final del trabajo realizado. 

1.3. Ubicación 

El área de estudio se encuentra principalmente entre las provincias de Melipilla 
y Talagante, al poniente del sector suburbano sur de la Región Metropolitana (Fig. 1). 
Los principales centros urbanos contenidos en la zona son las ciudades de Talagante y 
Melipilla, ambas interconectadas por la autopista del sol (ruta 78), la cual comienza en 
Santiago (RM) y termina en San Antonio (VS). 
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Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio. Elaboración propia. 

 
2. ANTECEDENTES 
 

2.1. Marco Geológico 
 

En el área de estudio, las rocas más antiguas corresponden a unidades 
intrusivas plutónicas (Pzmg y Pzp) del Pérmico, principalmente de composición ácida. 
En contacto por no conformidad, a continuación, se ubican secuencias sedimentarias 
del Jurásico Medio correspondientes a la Formación Cerro Calera (Jc), luego de manera 
suprayacente y en conformidad se depositan secuencias volcánicas subaéreas con 
intercalaciones sedimentarias continentales de la Formación Horqueta (Jh) de edad 
Batoniano–Titoniano, las cuales son intruídas por distintos cuerpos plutónicos ácidos y 
porfídicos (Jpg y Jlt) del Jurásico Superior. De manera suprayacente y en conformidad 
a la Formación Horqueta (Jh), se ubican las unidades estratificadas del Cretácico 
Inferior, que corresponden a rocas sedimentarias marinas con intercalaciones 
volcánicas de la Formación Lo Prado (Klp), las sobreyacen lavas andesíticas con 
intercalaciones sedimentarias de Formación Veta Negra (Kivn), posteriormente y en 
discordancia angular, sobreyacen coladas andesíticas, aglomerados y tobas de la 
Formación Las Chilcas (Kilc). Estas unidades son intruídas por el Plutón del Cordón 
Mallarauco (Kdgt) de edad Cretácico Inferior, además por intrusivos hipabisales 
andesíticos y dioriticos (Kdp) junto a stocks monzodioríticos-granodioríticos (Ksg) del 
Cretácico Superior. Las formaciones estratificadas del Cretácico conforman un pliegue 
homoclinal, que desciende 30-40° hacia el este (Gana et al., 1996; Wall et al., 1996; 
Wall et al., 1999; Sellés y Gana, 2001). En el sector, la estructura de mayor importancia 
es la Falla Melipilla que tiene una dirección NNW la cual ha sido interpretada como falla 
de rumbo dextral (Wall et al., 1996 en Gana y Zentilli, 2000). Sin embargo, estudios 
posteriores han planteado que su último desplazamiento sería de tipo normal y posterior 
al Mioceno-Plioceno (Yáñez et al., 1998 en Sabaj, 2008). 
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2.2. Geomorfología 

 
El área de estudio se encuentra ubicada en el borde occidental de la cuenca de 

Santiago que corresponde a una depresión irregular, además se presenta el curso fluvial 
del Río Maipo atravesando el área en sentido este-oeste. En esta zona en particular, de 
oeste a este se presentan los dominios geomorfológicos de extensión norte-sur de la 
Cordillera de la Costa y la Depresión Central. La Cordillera de la Costa alcanza alturas 
de 1497 m s.n.m. en el Cerro Matancilla ubicado en el extremo sur del área (Fig. 2), 
seguido de una altura de 1485 m s.n.m. como parte del Cerro Horcón de Piedra en el 
extremo sureste del área (Fig. 2), ambos formados por secuencias volcánicas y 
sedimentarias del Mesozoico. La Depresión Central está representada por la Cuenca de 
Santiago con cotas mínimas de 102 m s.n.m. en el extremo oeste del Río Maipo en el 
área, esta cuenca sedimentaria es de relleno principalmente aluvial con aportes fluviales 
y lacustres del Plioceno al Holoceno. 
 

 
Figura 2. Modelo de elevación digital con superposición de imagen Landsat 8, indicando altos 
topográficos y depresiones representativas de la zona. Fuente: Elaboración propia en ERDAS 
Imagine 2014. 

2.3. Unidades Litológicas 

 

2.3.1 Rocas estratificadas 

 
MESOZOICO 

 
Formación Cerro Calera (Jc) (Aaleniano Superior–Bajociano?) (Piracés, 1976) 
 

Secuencia sedimentaria, marina y transicional, constituida por limolitas y 
areniscas calcáreas, areniscas y conglomerados volcanoclásticos y cuarzo-
feldespáticos, con intercalaciones de tobas. Subyace concordantemente a la Formación 
Horqueta (Jh), y su base sobreyace en inconformidad a intrusivos paleozoicos (Pzmg), 
además es intruída por granitoides del Jurásico (Jlt) y Cretácico (Kdgt), con áreas de 
alteración hidrotermal (Wall et al., 1996). El registro faunístico data una edad máxima 
Aaleniano superior, y una edad Bajociana a estratos superiores de la formación 
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(Covacevich, 1994; Piracés, 1976). Se estima una potencia máxima de 760 m (Nasi y 
Thiele, 1982). 
 
Formación Horqueta (Jh) (Batoniano–Titoniano?) (Piracés, 1976) 
 

Secuencia volcánica subaérea con intercalaciones sedimentarias continentales, 
constituida por tobas, lavas andesíticas a riolíticas, areniscas y conglomerados 
volcanoclásticos. Sobreyace concordantemente a la Formación Cerro Calera y subyace, 
en concordancia, a la Formación Lo Prado, además es intruída por plutones jurásicos y 
cretácicos (Jlt, Kdgt, Kdp) que generan un metamorfismo de contacto. Se estima una 
potencia máxima de 4.300 m (Nasi y Thiele, 1982). Su edad relativa se determina por 
relaciones estratigráficas con las formaciones infra y suprayacentes (Wall et al., 1996). 
 
Formación Lo Prado (Klp) (Berriasiano–Hauteriviano) (Thomas, 1958; Piracés, 
1976) 
 

Secuencia volcánica con intercalaciones sedimentarias marinas, dispuesta en 
concordancia sobre la Formación Horqueta (Jh) y subyacente concordantemente a la 
Formación Veta Negra (Kivn), además se encuentra intruída por plutones de 114-104 
Ma (Kdgt), que forman metamorfismo de contacto y alteración hidrotermal. 
Antecedentes faunísticos dan edad máxima de Berriasiano, y otros le asignan edad 
Hauteriviana temprana (Tavera, 1952; Herm, 1965). Su desarrollo litológico vertical 
permite distinguir tres miembros (Piracés y Maksaev, 1977). 
 

● Miembro Inferior (Klpi): Tiene 1.970 m de potencia promedio y presenta 
areniscas, areniscas calcáreas fosilíferas marinas, lutitas calcáreas, areniscas y 
conglomerados y escasas intercalaciones de lavas andesíticas y dacíticas. 

● Miembro Medio (Klpm): Tiene 2.150 m de potencia promedio y presenta lavas, 
lavas brechosas y tobas, de composición andesítica, dacítica y riolítica, con 
intercalaciones sedimentarias subordinadas.  

● Miembro Superior (Klps): Tiene 1.100 m de potencia promedio y presenta calizas 
fosilíferas marinas, areniscas y conglomerados con intercalaciones de rocas 
volcánicas andesíticas a dacíticas. Las rocas volcánicas aumentan al sur.  

 
Formación Veta Negra (Kivn) (Barremiano–Aptiano?) (Thomas, 1958) 
 

Secuencia lávica, subvolcánica y piroclástica, de composición intermedia a 
ácida, con escasas intercalaciones sedimentarias, que afloran con un espesor estimado 
en 800 m al sur del río Maipo, en los cordones montañosos al oeste de la laguna de 
Aculeo. Sobreyace concordantemente a la Formación Lo Prado (Klp) y subyace en 
discordancia angular a la Formación Las Chilcas (Kilc) (Sellés y Gana, 2001), además 
la intruyen plutones de 90-114 Ma (Kdgt, Ksg). Se compone de lavas porfídicas, 
afaníticas e intrusivos andesíticos (ocoítas), tobas de ceniza intermedio-ácida, areniscas 
y escasos lentes calcáreos. Se subdivide en el Miembro Puruhue (superior) de tobas de 
ceniza y areniscas rojizas; y el Miembro Ocoe (basal) de lavas andesíticas porfídicas y 
afaníticas (Thomas, 1958), pero los miembros han sido reconocidos al norte, fuera del 
área de estudio, mientras que al sur del río Maipo no definen un miembro estratigráfico 
(Sellés y Gana, 2001).  
 
Formación Las Chilcas (Kilc) (Aptiano–Albiano) (Thomas, 1958) 
 

Secuencia volcánica y sedimentaria, con cerca de 1.800 m de espesor, 
compuesta principalmente de lavas andesíticas a dacíticas y rocas piro a epiclásticas, 
domos y tobas riolíticas. Se dispone en discordancia angular sobre la Formación Veta 
Negra (Kivn) (Sellés y Gana, 2001) en la loma El Cepillo y ladera norte del cerro Horcón 
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de Piedra, aunque otros autores sugieren que el contacto entre ambas formaciones es 
concordante o discordante paralelo (Boyce, 2015; Leiva, 2018). Está intruída por rocas 
plutónicas del Cretácico Superior de entre 89 y 83 Ma (Ksg). Los niveles basales de la 
formación afloran en el sector sureste de la zona de estudio y están compuestos por 
aproximadamente 300 m de lavas andesíticas a dacíticas y, en menor medida, por rocas 
piro y epiclásticas de similar composición. 
 

CENOZOICO 
 
Depósitos Aluviales (Qa) (Plioceno – Pleistoceno Superior) 
 

Depósitos sedimentarios detríticos no consolidados que rellenan la mayor parte 
de la depresión intermedia. En zonas proximales a abanicos aluviales predominan 
gravas, y arenas, y en zonas distales limos y arcillas. Hacia niveles superiores se 
intercalan depósitos de la Ignimbrita Pudahuel (Qip). 
 
Ignimbrita de Pudahuel (Qip) (Plioceno Superior? – Pleistoceno Medio?) 
 

Depósito de flujo piroclástico medianamente a bien consolidado, de color pardo 
claro a blanco amarillento. Su composición es riolítica, de ceniza y lapilli pumíceo, 
macizo, no soldado. Se distribuyen en gran parte, principalmente en las depresiones, 
por los cursos fluviales, en especial de los esteros Cholqui, Puangua y río Maipo.  
 
Depósitos Lacustres (Ql) (Pleistoceno – Holoceno) 
 

Depósitos sedimentarios no consolidados, compuesto por limos, arcillas y arenas 
limosas, finamente laminados o macizos. Estos depósitos se ubican en zonas 
deprimidas, donde la napa freática se encuentra a profundidades someras o aflora 
permanentemente, formando lagunas. 
 
Depósitos Coluviales (Qc) (Pleistoceno Superior – Holoceno) 
 

Depósitos sedimentarios detríticos no consolidados a pobremente consolidados, 
polimícticos, mal seleccionados, ubicados en las faldas y al pie de cerros, en costados 
de quebradas. Formados por clastos y bloques centimétricos a métricos de litologías 
locales, movilizados gravitacionalmente, y escasa matriz intersticial de grava y arena. 
 
Depósitos Fluviales Antiguos (Qfa) (Pleistoceno Superior – Holoceno) 
 

Depósitos sedimentarios no consolidados a pobremente consolidados, 
vinculados a cursos fluviales abandonados, compuestos por gravas de clastos 
redondeados volcánicos e intrusivos, además niveles de arenas y limos. Forman 
terrazas ubicadas a cierta altura respecto al curso fluvial actual, en diversos sectores 
junto al río Maipo. 
 
Depósitos Fluviales (Qf) (Holoceno) 
 

Depósitos sedimentarios no consolidados de cursos fluviales activos como el río 
Maipo, constituidos principalmente por gravas clasto-soportadas compuestas de 
fragmentos de rocas volcánicas e intrusivas, con bolones redondeados, de baja 
esfericidad, presentando lentes de arenas y escasos limos. 
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2.3.2. Rocas Intrusivas 

 
PALEOZOICO 

 
Tonalitas y granodioritas (Pzmg) (289 – 274 Ma) 
 

Tonalitas y granodioritas de anfíbol y biotita predominantemente, monzogranitos 
de anfíbol y biotita, sienogranitos y granitos de microclina y pegmatitas de microclina-
cuarzo-epidota-biotita, subordinadas. Forman plutones alargados e irregulares en loma 
Tantehue y Pomaire. Tienen enclaves metamórficos y están intruídos por cuerpos 
básicos y granitoides del triásico superior, jurásico y cretácico. Las edades K-Ar en 
biotita de 289-274 Ma son de enfriamiento (Wall et al., 1996). 
 
Granitos porfídicos (Pzp) (270 ± 6 Ma) 
 

Granitos porfídicos de microclina y biotita, y pórfidos tonalíticos de biotita y 
anfíbol. Son rocas mesocráticas, de grano grueso y textura porfídica. Presentan foliación 
magmática y tectónica de rumbo noroeste. Forman un plutón de 10 km de longitud en 
Morro del Guanaco. En el área están intruídos por plutones jurásicos (Jpg). Edades K-
Ar en biotita de 270 ± 6 Ma, se atribuyen a enfriamiento magmático (Wall et al., 1996). 
 

MESOZOICO 
 
Granodioritas, tonalitas y granitos (Jpg) (158 ± 4 Ma) 
 

Granodioritas de hornblenda y biotita, tonalitas y granitos, de grano medio a fino, 
con textura alotriomórfica granular a seriada. Constituyen el extremo sur de un plutón 
que se extiende hacia el norte, fuera del área. Intruyen a granitoides del Paleozoico 
(Pzmg). Se obtuvo una edad K-Ar en biotita de 158 ± 4 Ma (Wall et al., 1996). 
 
Tonalitas y granodioritas (Jlt) (160 – 155 Ma) 
 

Tonalitas, granodioritas de anfíbol y biotita, incluyendo cuerpos dioríticos al norte 
de Pomaire, de grano medio, que contienen inclusiones máficas y microdioríticas. Son 
plutones alargados en sentido este-oeste y noreste. Intruyen a granitoides del 
Paleozoico (Pzmg) y a rocas de las Formaciones Cerro Calera y Horqueta, además se 
encuentran intruídas por plutones del Cretácico. Se han obtenido edades K-Ar en biotita 
de 160-155 Ma (Wall et al., 1996). 
 
Plutón del Cordón Mallarauco (Kdgt) (Cretácico Inferior; 107-91 Ma) 
 

Plutón de tonalitas y granodioritas de anfíbol y biotita con piroxeno, de grano 
medio, que aflora en el sector norte del mapa. Intruye a la Formación Lo Prado y forma 
un metamorfismo de contacto y alteración en niveles basales y medios. Las facies de 
borde corresponden a monzodioritas cuarcíferas de anfíbol y biotita. Se ha datado 
40Ar/39Ar en biotita en 107,24±0,62 Ma (Cotton, 1998), considerada edad mínima de 
cristalización, intrusivos registran edades de 91-96 Ma (Wall et al., 1999). 
 
Stocks monzodioríticos-granodioríticos (Ksg) (Cretácico Superior; 89-83 Ma) 
 

Stocks de monzodiorita cuarcífera a granodiorita de anfíbol, biotita y piroxeno, 
formados por rocas de grano medio a fino, que afloran en torno a la laguna de Aculeo. 
Producen alteración hidrotermal en rocas de las formaciones Las Chilcas y Veta Negra. 
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Las edades K-Ar en biotita de 89±2, 86±2 y 83±2 Ma son interpretadas como edades de 
cristalización (Sellés y Gana, 2001). 
 
Intrusivos hipabisales andesíticos y dioríticos (Kdp) (Cretácico Superior; 89-83 
Ma) 
 

Pequeños stocks y filones manto porfídicos, andesíticos y dioríticos de piroxeno 
y anfíbol. Tienen textura porfídica y constituyen cuerpos irregulares <1 km2, que afloran 
cerca de Punta del Guanaco y Cerro Salvial, intruyendo a la Formación Horqueta y Lo 
Prado. Se postulan como equivalentes de ’stocks’ monzodioríticos-granodioríticos (Ksg), 
de edad 89 a 83 Ma (Sellés y Gana, 2001). 
 
 
2.4. Geología Estructural 
 

En la zona de estudio se definen 2 grandes dominios morfoestructurales, dados 
por la Cordillera de la Costa y la Depresión Intermedia. 
 

En la Cordillera de la Costa, los estratos de las formaciones Lo Prado y la 
formación Veta Negra, forman un homoclinal con manteos de 40 a 30° al este. Al sur de 
la laguna de Aculeo, sobreyace en discordancia angular los estratos de la formación Las 
Chilcas, que poseen manteos cercanos a 25° (20-30°) al este (Sellés y Gana, 2001). 
Separando los dominios cordilleranos de la costa y andino, se desarrolla una cuenca 
elongada en dirección norte-sur correspondiente a la Depresión Intermedia, la cual se 
encuentra constituida principalmente por relleno sedimentario Plioceno-Cuaternario de 
hasta 800 m de espesor junto con depósitos ignimbriticos, donde se presentan fallas de 
gran extensión, principalmente cubiertas como es el caso de la Falla Melipilla. 
 

Falla Melipilla: Corresponde a una estructura discontinua de 48,3 km de largo, 
presenta un rumbo WNW y manteo subvertical a lo largo del valle del Río Maipo, donde 
se encuentra cubierta por depósitos cuaternarios (López, 2008). Es una de las 
estructuras de mayor extensión en la región, aunque no ha sido observada en superficie. 
Esta estructura coincide con una anomalía magnética y gravimétrica ubicada en niveles 
intermedios de la corteza superior, la Anomalía Melipilla (Gana et al., 1994; Yañez et al., 
1998). Se ha interpretado como una falla de rumbo dextral y/o transpresional, que 
desplaza parte de la sucesión estratificada mesozoica e intrusivos paleozoicos y 
jurásicos (Gana et al., 1996), aunque según otros autores, su último desplazamiento 
sería de tipo normal y posterior al Mioceno-Plioceno (Yáñez et al., 1998 en Sabaj, 2008). 
En el área de estudio, esta se encuentra cubierta por los depósitos de ignimbritas (Sabaj, 
2008). 
 
 
2.5. Historia Geológica 

 
El basamento que conforma la Cordillera de la Costa y el área de estudio se 

encuentra constituido por cuerpos plutónicos Paleozoicos y Jurásicos de orientación 
NW-SE (Rodríguez, 2008). Los cuerpos Paleozoicos corresponden a las etapas previas 
al emplazamiento y alzamiento Cordillerano, mientras que los cuerpos plutónicos 
Mesozoicos corresponden a las unidades intrusivas asociadas al alzamiento del arco 
magmático Jurásico, que alcanzó su etapa final de emplazamiento hace 100 Ma (Gana 
y Zentilli, 2000; Parada et al., 2005). 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). La formación Cerro Calera corresponde a depósitos 
acumulados en una cuenca marina adosada al borde oriental de este sistema volcánico 
activo en forma intermitente (arco), a su vez, la formación Horqueta concordante, indica 
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un volcanismo subaéreo con sedimentos continentales, como evidencia de este sistema 
volcánico (Piraces, 1977). Posteriormente y en concordancia, 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, evidenciando también el 
volcanismo del arco por intercalaciones volcánicas en los depósitos continentales y 
marinos de la Formación Lo Prado (Thomas, 1958). La extensión llegó a un límite 
máximo durante el Aptiano, en donde se abortó el rifting y tuvo lugar un evento de 
subsidencia termal donde se depositaron los sedimentos basales de la formación Las 
Chilcas. La inversión tectónica tuvo lugar durante el Albiano, dando lugar al monoclinal 
de la Cordillera de la Costa (Boyce et al., 2015).  
 

En el Cretácico tardío-Cenozoico temprano ocurre un alza en el nivel del mar 
principalmente en el borde oeste de la Cordillera de la Costa. Esta etapa evolutiva de 
los Andes se caracteriza por episodios compresionales asociados con intensa actividad 
magmática, representada por la abundancia de plutones y depósitos volcánicos de 
naturaleza andesítica y dacítica-riolítica, asociados a calderas (Charrier et al., 2007). 
Esto se encuentra evidenciado en el área de estudio por el plutón del Cordón 
Mallarauco, stocks monzodioríticos-granodioríticos e intrusivos hipabisales andesíticos 
y dioríticos. Las grandes extensiones de depósitos de Ignimbrita Pudahuel que cubren 
la Depresión Central se asocian a la Caldera Maipo (Stern et al., 1984a).  
 

Como rasgos estructurales, se tiene el basculamiento hacia el Este de las 
unidades Mesozoicas, el cual habría actuado como barrera topográfica ante el avance 
de depósitos de flujos piroclásticos cuaternarios correspondientes a la Ignimbrita 
Pudahuel (Wall et al., 1996). Por otra parte, la Falla Melipilla corresponde a un plano de 
despegue que acomoda la compresión norte-sur que afecta a los plutones jurásicos al 
norte de esta falla contra un bloque rígido reconocido al sur. Esta compresión norte-sur 
estaría condicionada por una tectónica de placas con un estilo de convergencia oblicua 
de sentido siniestral durante el Mesozoico (Yañez et al., 1998).  
 
 
2.6. Geología Económica 
 

En el área de estudio no se presenta explotación a gran escala, sin embargo, en el 
sector de Isla Maipo se encuentra Naltahua, que fue conocido muchos años por la 
explotación de minas de placer de cobre y oro, en la actualidad se encuentran 
abandonadas y su última explotación formal se dio por parte de la Société des Mines de 
Cuivre a mediados del siglo XX. Algunas propiedades mineras siguen inscritas por el 
Sernageomin, como yacimientos cupríferos/auríferos hoy en día atracción turística y 
parte del patrimonio cultural chileno. Dentro de la zona también se encuentra Pomaire, 
pueblo conocido por la producción de artesanías de greda (arcilla), si bien esta sigue en 
explotación a día de hoy, es de manera artesanal. El Sernageomin tiene dentro de sus 
datos inscritas las siguientes propiedades mineras en el área de estudio: 
 

● Comuna Isla de Maipo: Presenta 20 propiedades mineras inscritas en el 
Sernageomin, de las cuales 15 son yacimientos de sulfuros de cobre, 3 son 
yacimientos de caliza, 1 de granito y 1 yacimiento de cobre-oro (Sernageomin, 
2012). Mencionar que, de estas propiedades, solamente la Mina Brillante 
Primera Del Monte, que extrae sulfuros de cobre, se encuentra activa, mientras 
que el resto presentan un estado irregular o abandonado (Sernageomin, 2012). 
 

● Comuna de Melipilla: Presenta 8 propiedades mineras inscritas en el 
Sernageomin, de las cuales 2 son de caliza, 1 es de sulfuros de cobre, 1 es de 
óxidos de cobre, 1 es de carbonato cálcico blanco, 1 es de sulfuros auríferos y 1 
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es de oro metálico nativo. Todas ellas presentan un estado irregular o 
abandonado (Sernageomin, 2012). 

 
 
3. METODOLOGÍA 

3.1. Recopilación Bibliográfica  

 
Se recopiló información bibliográfica de distintos antecedentes de la zona de 

estudio, tales como publicaciones en revistas científicas, tesis, memorias, cartas 
geológicas, entre otros, para poder comprender de mejor manera el contexto geológico 
en el que se desarrollan las litologías y las estructuras del área. Posteriormente, se 
realizó una recopilación de trabajos que utilizaran imágenes satelitales Landsat 8 y 
ASTER para discriminación litológica, con el fin de conocer combinaciones de bandas 
que podrían aplicarse al área de estudio. 
 
3.2. Procesamiento de Datos 

 
Para la fotointerpretación se usó una imagen satelital Landsat 8 OLI y una 

imagen ASTER, descargadas mediante la plataforma EarthExplorer de United States 
Geological Survey Earth (USGS), también se obtuvo una imagen del satélite Bing Maps 
de color real y alta resolución espacial mediante el programa SASPlanet. Mencionar que 
como referencia geodésica se utilizó la proyección WGS 1984, Universal Transversal de 
Mercator (UTM), Zona 19S. 
 
3.2.1. Imagen Landsat 8 

 
Esta imagen fue utilizada para definir los contactos en las litologías. Se adquirió 

una imagen de la colección 2 de uso público, considerando que este satélite posee datos 
más actuales y serían más fidedignos. Todas las bandas de la escena que abarca el 
área de estudio fueron corregidas geométrica y atmosféricamente con el módulo 
FLAASH de ENVI 5.3, posterior al cálculo de la radiancia por el método de sustracción 
de objetos oscuros. Luego, se enmascararon zonas de alta vegetación en base al índice 
de vegetación normalizado, cuerpos de agua, sombras, y ciudades de manera manual, 
de modo que no generen interferencia en la combinación de bandas para las unidades 
rocosas. Como resultado del procesamiento se obtiene una imagen limpia de ruido y 
corregida geométrica y atmosféricamente.  
 

Se aplicaron combinaciones de bandas para poder ver mejor las diferencias 
litológicas de los polígonos de estudio. Para la discriminación de plutones se usó la 
combinación RGB 7,5,3 (Franco, 2017), ya que, el uso de la banda infrarroja permite, 
por medio de la absorción de colores de los minerales en los plutones, distinguir 
fácilmente el contacto entre uno y otro (Fig. 3). Se usó la combinación RGB 7,4,2 para 
discriminar rocas intrusivas de sedimentarias, y resaltar características texturales y 
estructurales (Fig. 4). La combinación RGB 5,6,7 para destacar zonas con alteración a 
sílice y arcilla (Fig 4). Para identificar zonas de alteración hidrotermal se usó el ratio de 
bandas RGB 6/7, 4/2, 5/4 “Hydrothermal Composite” (Zeinelabdein et al., 2014). 
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Figura 3. Imagen Landsat 8 a color natural RGB 4,3,2, sin máscaras. Por otra parte, imagen 
con máscara aplicada y en combinación de bandas RGB 7,5,3. Elaboración propia en software 
Envi 5.3. 

 

 
Figura 4. Imagen Landsat 8 con filtro RGB 7,4,2, discriminador litológico, a la derecha filtro 
RGB 5,6,7 para destacar zonas con alteración a sílice y arcilla. Elaboración propia en software 
Envi 5.3. 

 
3.2.2. Imagen ASTER 

 
Estas imágenes poseen tres grupos de bandas de distintas longitudes de onda: 

visible e infrarrojo cercano (VNIR), infrarrojo de onda corta (SWIR) e infrarrojo termal 
(TIR). De igual manera, usando el software ENVI 5.3 se aplicaron calibraciones 
radiométricas y atmosféricas a los 3 grupos de bandas, y luego se enmascararon zonas 
que podrían producir ruido en las combinaciones de bandas. Una vez hecho esto, se 
aplican las combinaciones de bandas para la delimitación de las unidades litológicas. 
 

La combinación RGB 6,3,1 denominada “Discriminador litológico” (Vargas, 2009) 
sirvió para reflejar en distintos colores las litologías, y apoyó en la delimitación de parte 
de los intrusivos del sector. La combinación de banda RGB 7,3,1 (Gad y Kusky, 2006) 
mostraron una clara distribución de ciertas unidades litológicas como la Formación 
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Horqueta (Jh) en tonos violetas. Además, la relación de bandas RGB 1/3, 1/9, 3/9 
(Khalifa et. al., 2020) ayudó para diferenciar unidades intrusivas de las formaciones 
volcánicas-sedimentarias presentes. 
 

Por otra parte, para definir los límites de los depósitos cuaternarios, se trabajó 
con la imagen satelital Bing Maps de color real y mayor resolución espacial, ya que, 
estos no se podían distinguir fácilmente debido a la cubierta de zonas de cultivo y 
vegetación, y fueron trazados respetando las litologías de trabajos previos. 
 

Finalmente, se obtuvo una imagen DEM del satélite ALOS PALSAR a través de 
ASF DAAC, para ser usado como base topográfica, y mediante el software QGIS 3.16 
se elaboró el mapa geológico final. 
 
 
3.3. Confección de Perfiles Geológicos 

 
Para la confección de los perfiles geológicos, primero se utilizó el complemento 

qProf del software QGIS 3.16 para extraer el relieve con una exageración de 1.5 en cada 
traza de perfil. Luego, se usó el software Adobe Illustrator 2019 para la creación de los 
perfiles, donde se definió una escala y simbología adecuada para cada unidad presente 
en la zona de estudio. 
 

4. RESULTADOS 
 

El análisis digital de imágenes satelitales multiespectrales ha permitido por 
medio de la generación de cocientes simples e índices de bandas distinguir varias 
unidades de rocas estratificadas y cuerpos plutónicos, los cuales se han organizado de 
manera geocronológica con el apoyo de material bibliográfico.  
 

A partir de esto, se obtuvo como producto final un mapa geológico actualizado 
de la zona de estudio en escala 1:50.000 (ver Anexo), el cual contiene formaciones 
Jurásicas - Cretácicas, correspondientes a la formación Cerro Calera (Jc), Horqueta 
(Jh), Lo Prado (Klp), Veta Negra (Kivn) y Las Chilcas (Kilc). También se presentan 
intrusivos con edades variables del Paleozoico (Pzmg y Pzp), Jurásico Superior (Jpg y 
Jlt), Cretácico inferior (Kdgt) y superior (Kdp y Ksg), además de distintos depósitos semi 
a no consolidados que datan de edades desde el Plioceno al Holoceno, como la 
Ignimbrita Pudahuel, depósitos aluviales, coluviales, fluviales, que ocupan 
principalmente los valles transversales. Las litologías definidas en este estudio difieren 
levemente de mapas previos, evidenciado principalmente en la disminución de la 
cantidad de unidades litológicas intrusivas, debido a que este mapa se realizó solamente 
mediante fotointerpretación. Además, al ser comparados con el mapa geológico 
realizado por Wall et al. 1996, se evidencia el avance y evolución de los distintos 
afluentes hídricos presentes y una mayor utilización de los cerros para la producción 
agrícola. 
 

La principal estructura presente en el área corresponde a la falla Melipilla con 
rumbo NW-SE, cinemática normal y una vergencia hacia el NE, además se definieron 
otras fallas mediante la fotointerpretación y la bibliografía de la zona. 
 

Para obtener una mejor representación de la información geológica que se 

presenta en el mapa realizado, se elaboran 2 perfiles geológicos A-A' y B-B' (Fig. 5), 

con escala horizontal 1:50.000, y una exageración de 1,5 en la vertical. 
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Figura 5. Perfiles geológicos A-A’ y B-B’, realizados a partir del mapa fotointerpretado. 
Elaboración propia en Adobe Illustrator. 

 

5. CONCLUSIONES 
 

Las distintas técnicas de teledetección y fotointerpretación utilizadas han 
demostrado ser herramientas de gran utilidad y de bajo costo para el desarrollo de 
estudios geológicos preliminares, como lo es interpretar y definir las distintas unidades 
geológicas de un área determinada de forma remota, sobre todo en zonas que son de 
difícil acceso en terreno, siendo una gran ayuda para el desarrollo de mapas geológicos 
actualizados. A través de la interpretación y análisis de un conjunto de datos satelitales 
a nivel regional, que fueron imágenes de alta resolución, modelos de elevación digital, 
además del tratamiento de las imágenes y combinaciones de bandas aplicadas, se logró 
reconocer elementos tales como las variadas litologías presentes en base a diferencias 
de color y textura, sus relaciones de contactos geológicos y la distribución de las 
estructuras que controlan el sector. También pudimos comparar las unidades geológicas 
que fueron cartografiadas en mapas previos, desplazando o eliminando algunos límites 
geológicos. Otros aspectos que se reconocieron fueron la evolución de las redes de 
drenaje y cuerpos de agua, el crecimiento de zonas urbanas y elementos antrópicos 
recientes.  
 

Es importante mencionar que, en particular, las características del territorio han 
dificultado el realce espectral de elementos de interés de forma continua, debido a la 
abundante presencia de flora esclerófila y suelos ocupados por la agricultura, sin 
embargo, con la aplicación de filtros y máscaras se logró discriminar las diferentes zonas 
discretas de interés. 
 

Para caracterizar mejor la zona de estudio, además del sustento bibliográfico, es 
recomendable respaldar la fotointerpretación con recolección de datos en terreno, ya 
que el uso de imágenes satelitales está sujeto a distintas anomalías propias que deben 
ser corregidas para obtener un procesamiento óptimo. También se pueden desarrollar 
nuevas metodologías para el análisis espectral que se enfoquen en las características 
geográficas y geológicas particulares de la región.  
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Fm. Cerro CaleraFm. Cerro Calera

Granitoides que consisten principalmente en tonalitas y
granodioritas de hornblenda o biotita. Pertenecen al
Batolito Costero del Sur.

(270 ± 6 Ma)

Tonalitas y granodioritas
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Fm. HorquetaFm. Horqueta

Granitoides que consisten principalmente en tonalitas y
granodioritas de hornblenda o biotita. Pertenecen al
Batolito Costero del Sur.

(289-247 Ma)

Granodioritas, tonalitas y granitos 
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Fm. Lo Prado miembro inferiorFm. Lo Prado miembro inferior

Fm. Lo Prado miembro medioFm. Lo Prado miembro medio

Fm. Lo Prado miembro superiorFm. Lo Prado miembro superior

Fm. Veta NegraFm. Veta Negra

Fm. Las ChilcasFm. Las Chilcas

Ignimbrita de PudahuelIgnimbrita de Pudahuel

Plutón de color gris claro correspondiente a tonalitas y
granodioritas de anfibol y biotita.

(160-155 Ma)

Depositos aluvialesDepositos aluviales

Plutón de color gris claro a amarillento correspondiente a
granodioritas de hornblenda-biotita, tonalitas y granitos.

(158 ± 4 Ma)

Depositos coluvialesDepositos coluviales

Stocks y filones manto andesíticos y dioríticos de piroxeno
y/o anfibol. 

Intrusivos de edad cretácica media-superior, compuestos
de granodioritas y tonalitas.

Monzodiorita cuarcífera a granodiorita de
anfíbol, biotita y piroxeno. 

Depositos fluviales antiguosDepositos fluviales antiguos

Depositos lacustresDepositos lacustres

Depositos fluvialesDepositos fluviales
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Estero Popeta

Entre las coordenadas (71º17'60''W - 71º18'36''W ; 33º29'20''S -
33º52'17''S), región Metropolitana de Santiago
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