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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Resumen   

El presente informe posee información obtenida a partir de la elaboración del Mapa 

foto-interpretado del “Sector Suroriente de la Región Metropolitana a escala 1:50.000”, 

en el cual se utilizaron imágenes satelitales Landsat 8 y ASTER, junto a diversos softwares 

de procesamiento, como también modelos de elevación digital (ASTER DEM y ALOS 

PALSAR), complementada con hojas topográficas, cartas geológicas de la zona e 

información bibliográfica actualizada, de la cual se determina el marco geológico tanto 

local como regional. 

1.2 Fotointerpretación como herramienta 

La Foto-interpretación como herramienta de trabajo es fundamental para el 

reconocimiento e interpretación geológica de la zona de estudio, considerando la 

contingencia sanitaria actual, donde el trabajo de terreno es descartado o aplazado a 

últimas instancias. Dicho lo anterior, la teledetección es una de las principales 

herramientas de trabajo para el reconocimiento e interpretación geológica. Para la 

fotointerpretación se utilizan imágenes satelitales multiespectrales (ASTER, LANDSAT, 

WorldView, etc) que son procesadas posteriormente con diferentes filtros e índices en 

diversos programas (Erdas Machines, Envi y ArcGIS). 

Dentro de las posibilidades que entrega la fotointerpretación está la capacidad de lograr 

identificar áreas extensas de trabajo, de difícil acceso y/o con abundante vegetación, 

además de ser rentable para zonas de difícil acceso. Permite delimitar blancos de 

exploración minera, entregar información de la geología ambiental, detectar recursos 

naturales, e incluso delimitar zonas de riesgo geológico, mediante tratamientos visuales 

y digitales como las combinaciones de las bandas, que otorgan los distintos programas 

utilizados con el fin de mejorar la discriminación del objeto de estudio. 

1.2.1 Objetivo General  

● El objetivo principal de este trabajo es realizar un mapa geológico foto-

interpretado y elaborar un informe actualizado del área de estudio y , a partir de 

información bibliográfica, imágenes satelitales y procesamientos de estas para 

delimitar las unidades litológicas y sus estructuras de la zona. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

● Buscar bibliografía de la zona. 

● Recopilar imágenes satelitales y modelos de elevación topográfica. 

● Procesar imágenes satelitales con softwares. 

● Crear dos perfiles topográficos a partir de información bibliográfica 

● Elaborar un informe del área de interés. 



2 
 

2. ÁREA DE ESTUDIO 

2.1 Ubicación  

 
La zona de estudio se localiza en la Región Metropolitana, al SE de la ciudad de Santiago, 

principalmente en la Depresión Central y es atravesada tanto por el río Maipo y el río 

Clarillo. Se encuentra delimitada entre las coordenadas 33° 33’ 13” S - 33° 53’ 2” S y 70° 

23’ 49” W - 70° 38’36” W (Figura 1).

 

Figura 1. Imagen de ubicación del área de estudio, junto a ciudades y ríos. Fuente: Elaboración 
propia en Arcgis (2021). 

 

2.2 Marco Geológico  
 
 

2.2.1 Geomorfología  

En Chile se tiene de oeste a este (Figura 2): Cordillera de la Costa, Depresión Central y 

Cordillera Principal Occidental. En Argentina la Cordillera Principal Oriental está en 

contacto al este con la Cordillera Frontal, y la Precordillera deja de aparecer (Fock, 2005). 

Entre las latitudes 33° S y 34° S, dentro de las cuales se encuentra el área de estudio, 

existe un buen desarrollo de la Depresión Central, donde se encuentra gran parte del 

área y abarca en menor porcentaje la Cordillera Principal. Además, al observar la zona 

de subducción al sur de los 32° S en la imagen posterior, la cadena de Los Andes está 

separada por una cuenca longitudinal (Depresión Central, Valle Longitudinal o Depresión 

Intermedia) que separa la Cordillera de la Costa, al oeste, de la Cordillera Principal al 

este. Además, el área de estudio se encuentra en una zona de transición, reapareciendo 
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el volcanismo a los 33° 20’ S más al este del área, en el Volcán Tupungatito y marcando 

el inicio a la Zona Volcánica Sur (Farias, 2007).  

 

 

Figura 2. Principales morfoestructuras de la segmentación Andina entre los 32º y 35º. Fuente: 
Tomada de Fock (2005). 

El relieve es montañoso, con alturas de hasta 3030 msnm. Entre los altos topográficos 

se destacan el Cerro Hornillo (3030 msnm), Cerro Blanco (2245 msnm) al sureste y el 

Alto de la Yareta (2535 msnm) en el noreste (Figura 3). El paisaje es modelado por 

procesos de remoción en masa, aluviales y fluviales. La zona presenta dos cursos 

fluviales, el río Maipo de mayor envergadura que atraviesa en sentido Este-Oeste y el 

río Clarillo que atraviesa el área en dirección sureste. 
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Figura 3. Modelo de elevación digital con superposición de imagen Landsat 8, indicando 
algunos de los altos topográficos de la zona o cerros representativos. Fuente: Elaboración 

propia en ERDAS (2021).  

 

 

2.2.2 Unidades litológicas  

Paleógeno  

Rocas Estratificadas 

a) Estratos del Cordón Los Ratones (Cretácico Superior- Eoceno) 

Unidad informal, definida por Sellés y Gana (2001) que aflora principalmente en la 

Depresión Central (Figura 2), está constituida por una secuencia volcánica y 

subvolcánica, formada por tobas de lapilli y brechas piroclásticas, como también de 

escasas lavas andesíticas e intercalaciones sedimentarias continentales de 

aproximadamente 450 metros de espesor total, que aflora en el cordón de cerros del 

mismo nombre al sur del río Maipo en la zona NE. Su base no aflora y se infiere una 

relación de discordancia angular con la suprayacente Formación Abanico, dada por la 

falta de continuidad de los pliegues y en las intrusiones ácidas que la afectan al pasar a 

la formación superior (Sellés y Gana, 2001). Además, está intruida por 'stocks' y diques 

(Figura 8; Perfil A-A’) del Eoceno Superior al Mioceno Inferior.  

b) Formación Abanico (Oligoceno - Mioceno Inferior)  

Formación descrita por Aguirre (1960) como Fm. Abanico en el cerro homónimo, es una 

unidad litoestratigráfica constituida por lavas básicas a intermedias, rocas piroclásticas 

ácidas, e intercalaciones sedimentarias continentales (fluviales, aluviales y lacustres). El 

espesor del conjunto se estima en cerca de 3.000 metros (Thiele, 1980). Las rocas de la 

Fm. Abanico se dispone ampliamente en la zona de estudio, en una franja NS, al sur del 
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río Maipo junto a la Fm. Farellones, separada por el Plutón La Obra (20-15 Ma), 

finalizando en el río Clarillo. De forma similar es intruida al oeste por rocas hipabisales 

(34-19 Ma). Además, esta formación se encuentra plegada (Figura 8; Perfil B-B’) y es 

afectada por un pervasivo metamorfismo de muy bajo grado (Aguirre, 1960; Thiele, 

1980; Levi et al., 1989) y sus edades fueron determinadas de acuerdo a la datación en 

roca total K/Ar (Sellés y Gana, 2001). 

Rocas Intrusivas 

a) Intrusivos Hipabisales Intermedios - Básicos (Eoceno Superior- Mioceno 

Inferior)  

‘Stocks’, cuellos volcánicos, filones manto y diques que intruyen en la zona oeste del 

mapa a la Fm. Abanico y Fm. Cordón de Los Ratones. Son cuerpos de composición 

intermedia a básica, en estos grupos se distinguen microgranodioritas y pórfidos 

dacíticos, dacitas y andesitas, incluyen intrusivos de anfíboles y piroxeno. Cabe destacar 

que en los cerros de El Principal gran parte de las rocas son pórfidos andesíticos de clino 

y ortopiroxeno, algunos poseen anfíboles e incluso olivino (Sellés y Gana, 2001). Las 

dataciones en roca total K/Ar y 40Ar/39Ar arrojaron edades de 34 y 19 Ma (Wall et al., 

1999).  

 

Neógeno  

Rocas estratificadas  

a) Formación Farellones (Mioceno) 

Descrita por Klohn (1960), es una sucesión compuesta de lavas, tobas e ignimbritas con 

intercalaciones de brechas. Las lavas manifiestan un claro predominio sobre las tobas y 

brechas, mientras que la alternancia de rocas volcanoclásticas más finas, en tramos de 

4 a 5 metros, producen una marcada estratificación en la serie. El espesor del conjunto 

se estima en 2500 metros, pero aumentado por los numerosos mantos intrusivos y 

lacolitos que se encuentran intercalados en la secuencia (Thiele, 1980). Esta formación 

se encuentra al sureste del río Maipo como una franja NS, y sobreyace a la Fm. Abanico 

por una discordancia angular. 

Rocas Intrusivas  

a) Granodiorita La Obra (Mioceno Inferior - Mioceno Medio )  

Es un plutón de granodiorítico a monzogranítico de biotita y anfíbola que intruye a la 

Fm. Abanico (Sellés y Gana, 2001) y Farellones en la Cordillera Principal. 
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Cuaternario  

a) Ignimbrita de Pudahuel (Plioceno Superior? - Plioceno Medio?)  

Depósito de flujo piroclástico de ceniza y lapilli pumíceo, de composición riolítica, 

macizo, no soldado. Abarca un área muy pequeña de la zona de estudio, al norte del río 

Maipo y se encuentra cortada por el escarpe fluvial más alto del río, los niveles 

aterrazados más bajos y en los sectores distales de los abanicos aluviales, la ignimbrita 

se presenta retrabajada y sus componentes incorporados en niveles de gravas y 

mezclados con arenas, gravas y limos que constituyen los depósitos aluviales (Sellés y 

Gana, 2001). 

b) Depósitos Aluviales (Plioceno- Pleistoceno Superior)  

Sedimentos estratificados, moderadamente consolidados, barras fluviales de gravas en 

zonas proximales de abanicos aluviales; arenas, limos y arcillas en zonas distales que 

rellenan gran parte de la Depresión Intermedia. 

c) Depósitos Aluviales de Piemonte (Pleistoceno Superior - Holoceno)  

Sedimentos pobremente consolidados, ubicados en la desembocadura de las quebradas 

mayores. Son alternancia de depósitos de remoción en masa con depósitos fluviales y 

mantos de crecida (Sellés y Gana, 2001). 

d) Depósitos Fluviales Antiguos (Pleistoceno Superior - Holoceno)  

Gravas, gravas arenosas, arenas y limos vinculados a cursos fluviales abandonados. 

Incluyen también depósitos fluviales aterrazados y depósitos en cauces abandonados e 

inundados esporádicamente. 

e) Depósitos Fluviales (Holoceno) 

Son los depósitos más recientes, corresponden a gravas y gravas arenosas clasto 

soportadas, lentes arenosos y limos, relacionados a cursos fluviales activos.  

 

2.2.3 Geología estructural  

A escala global la formación de la Cordillera de los Andes, es generada por la interacción 

entre la placa de Nazca con la placa Sudamericana (Isacks, 1988). Donde la placa de 

Nazca se subduce de forma continua desde el Jurásico temprano (Mpodozis y Ramos, 

1989; Jordan et al., 2001., Charrier et al., 2007). Producto de esta subducción se generan 

diversos eventos tectónicos que afectaron el área, abarcando desde el Cretácico 

Superior - Cuaternario. 

En rasgos generales la zona posee lineamientos en dirección NS, originados 

principalmente por la segunda etapa del Ciclo Andino, dominando principalmente 3 

episodios. Estructuralmente el área está controlada por fallas normales lístricas 

generadas por un primer evento extensional de la Cuenca de Abanico, a partir de una 

disminución en la velocidad en la tasa de subducción (Charrier et al, 2007), la cual 
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termina con el cambio de velocidad de subducción y convergencia de las placas, debido 

a la división de Placa de Farallón en la Placa de Nazca y la Placa de Cocos (Villela, 2015). 

Estos eventos controlan a grandes rasgos las estructuras de la zona, principalmente 

fallas y pliegues. Los pliegues tienen la peculiaridad de darse en estratos de diferentes 

competencias, produciendo que sus morfologías sean recumbentes o volcados, 

mientras que, si bien las fallas de la zona pueden clasificarse como normales o inversas, 

sin duda las dos más importantes de la zona son la Falla de San Ramón y la Falla 

Portezuelo de Chada, ésta última se encuentra al lado oeste fuera del área de estudio 

(Vergara y Verdugo, 2015). 

 

Falla de San Ramón 

Sin duda la estructura más importante del área de estudio corresponde a la Falla de San 

Ramón, la cual se encuentra cruzando el sector entre los ríos Mapocho y Maipo, 

bordeando todo el frente cordillerano de la ciudad de Santiago, corresponde a una falla 

inversa de edad Cuaternaria de orientación principalmente NS (Vargas y Rebolledo, 

2014). Esta es una falla cortical de manteo al este, que se prolonga desde la superficie 

hasta unos 10-12 km en profundidad, que monta el frente/bloque cordillerano (cerro 

San Ramón, 3249 msnm) sobre la depresión central del valle de Santiago (550 msnm, 

hasta 1000 msnm; en el sector oriente), y que se extiende más de 25-30 km a lo largo 

de su traza más conocida, entre los ríos Mapocho y Maipo (Armijo et al., 2010; Rauld, 

2011). 

Además, de acuerdo con la reconstrucción de las Formaciones Abanico y Farellones, la 

separación de empuje estructural total a través de la falla de San Ramón (medida en el 

plano de falla de inmersión de ∼ 55 °) sería de aproximadamente 5 km (o de 4 km aprox). 

En consecuencia, la tasa de deslizamiento media mínima sería del orden de unas pocas 

décimas de mm / año (0,2 mm / año tomando 5 km en 25 Myr). Sin embargo, la creciente 

estructura de pliegue de propagación de fallas del macizo de San Ramón implica que la 

falla probablemente haya llegado a la superficie mucho más recientemente que 25 Ma. 

Para derivar tasas de deformación en tal estructura, la geometría más profunda debe 

determinarse razonablemente. (Thiele, 1980; Gana y col., 1999; Sellés y Gana, 2001; 

Fock, 2005). 

 

Falla Portezuelo de Chada 

Esta falla no se encuentra en el área de estudio, sin embargo, representa un importante 

rasgo estructural al encontrarse paralela a la falla de San Ramón y presentar una 

orientación similar, asimismo esta misma cruza las unidades de la cuenca de Santiago 

(Depósitos Cuaternarios), Estratos del Cordón Los Ratones y a la Fm. Abanico, lo cual 

empalma rocas de distintas edades y por consiguiente distinta rigidez, ubicada en la zona 

oeste de la cuenca y la Falla San Ramón que se ubica en la zona noreste del área de 

estudio. Ambas estructuras corresponden a fallas inicialmente de movimiento normal 
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las que habrían controlado el desarrollo de la cuenca extensional, y que fueron 

posteriormente invertidas (Fock, 2005). Esta falla de vergencia oeste, pone en contacto 

a las rocas mesozoicas de la Formación Lo Valle con las rocas cenozoicas de la Fm. 

Abanico, las que están cubiertas por los depósitos cuaternarios de la Depresión Central. 

Esta estructura fue descrita por Sellés (1999) como una falla normal posteriormente 

invertida, y corresponde al límite occidental de la cuenca donde fue depositada la 

Formación Abanico (Fock, 2005). 

Depresión Intermedia   

Como estructura, se puede distinguir la cuenca de Santiago, la cual corresponde a parte 

de la Depresión intermedia y se encuentra dominada por lineamientos posiblemente 

atribuibles a la Falla de Pocuro en dirección NS. El estrangulamiento de la depresión 

hacia el sur del río Maipo es máximo en la localidad de Angostura, al sur del área de 

estudio, donde queda dividida en las cuencas de Santiago, al norte, y de Rancagua, al 

sur. Observaciones a una escala mayor, en el sector de Angostura, revelan que la 

Depresión Intermedia sufre un cambio de dirección NS, hacia el norte, a una orientación 

nor-noreste, hacia el sur. En la mitad sur del área, el borde occidental coincide con un 

sistema de fallas normales de orientación NS a nornoroeste; sin embargo, no existen 

suficientes evidencias del papel que podrían haber jugado estas fallas en la formación 

de la Depresión Intermedia (Sellés y Gana 2001). 

Cordillera Principal 

La Cordillera Principal puede ser subdividida en tres franjas (occidental, central, y 

oriental) de acuerdo con sus rasgos estructurales y litológicos, (Rauld, 2011; Fock, 2006) 

y contiene las Formaciones Abanico y Farellones en la Franja oeste de esta y parte de la 

Franja central, del área de estudio. 

a) La franja occidental corresponde a un rasgo morfoestructural consistente en fallas y 

pliegues de longitud de onda aproximada de 5 km (Thiele, 1980; Fock, 2005; Armijo et 

al., 2010), con intrusivos del Mioceno Inferior (Granodiorita La Obra). Se reconoce una 

vergencia al oeste de las estructuras que dominan en esta unidad (Armijo et al., 2010). 

A la latitud de Santiago el límite oeste está representado por el Cordón del San Ramón, 

que se encuentra más al norte de la zona de estudio, con elevaciones hasta 3253 msnm 

a cuyos pies se ubica la Falla San Ramón (Armijo et al., 2010). Más al oeste las 

formaciones cenozoicas (Abanico y Farellones) se encuentran plegadas más 

suavemente, y describen una serie de anticlinales y sinclinales suaves de escala 

kilométrica, que a la latitud de Santiago forman una morfología relativamente plana y 

alzada, denominada como plateau de Farellones en (Armijo et al., 2010), donde las 

formaciones muestran una deformación mayor en los niveles estratigráficos más bajos 

(Thiele, 1980; Godoy et al., 1999; Fock, 2005; Armijo et al., 2010).  

b) Un dominio central en el que predominan las unidades volcano-sedimentarias del 

Cenozoico caracterizado por pliegues de vergencia oeste (Armijo et al., 2010) y que se 

presentan como una serie de sinclinales que deforman a las unidades cenozoicas y 
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mesozoicas (Thiele, 1980; Fock, 2005; Armijo et al., 2010), donde consecuentemente 

aflora su contacto, con limbos orientales de gran espesor y manteos fuertes (> 70°), 

asociados a sinclinales subsidiarios. Las estructuras son de orientación general NS y hacia 

el este la estructura se hace más compleja, formando una franja de unos 20 km de ancho 

en que existe una serie de pliegues anticlinales en cascada que se interpretan como la 

proyección en superficie de una rampa de vergencia oeste en el basamento cristalino 

(Armijo et al., 2010).  

c) Un dominio oriental que se encuentra fuera del área de estudio, y se caracteriza por 

una serie de corrimientos con vergencia al este en las unidades mesozoicas con 

repetición de secuencias propias de una faja plegada y corrida de piel delgada. La latitud 

de Santiago es conocida como la Faja Plegada y Corrida del Aconcagua (Armijo et al., 

2010). Sobre este dominio al sur de los 32S se ubican los edificios del arco volcánico 

actual. 

 

2.2.4 Historia geológica. 

A partir de lo leído. 

Se reconoce la unidad más antigua de la zona de estudio del Cenozoico, correspondiente 

a los Estratos del Cordón Los Ratones (Cretácico Superior- Eoceno) ubicado en la zona 

occidental. Unidad que se encuentra suprayacente a Fm. Abanico (Eoceno Superior- 

Mioceno Inferior) y en contacto por discordancia de falla con esta Formación (Sellés et 

al, 2001) (Figura 8; Perfil A-A’). Casi la totalidad de la zona de estudio está conformada 

principalmente por sucesiones continentales, mayoritariamente volcánicas, y en menor 

medida, secuencias sedimentarias, que se acumularon durante el Cenozoico en la 

cuenca continental de intraarco Abanico, agrupados en las Formaciones Abanico 

(Eoceno Superior- Oligoceno) y Farellones (Mioceno) (Charrier et al., 2002; Fock, 2005; 

Quiroga, 2013).  

La deformación de estas rocas se asocia a la inversión tectónica de la cuenca, donde 

previamente fue depositada la Fm. Abanico, marcada por los primeros niveles de 

depositación de la Fm. Farellones, representando el engrosamiento cortical que está 

justificado con el cambio de composición de las rocas de toleíticas a calco-alcalinas. Tal 

deformación fue continua y ocurrió en al menos 3 etapas durante el Oligoceno Superior 

a Neógeno (Fock, 2005). 

La primera etapa (Eoceno Medio- Mioceno temprano) caracterizada principalmente por 

el sistema de cuencas extensionales, el adelgazamiento de la corteza y su alto flujo 

calórico, como también con el magmatismo de arco. Además de la acumulación de 

depósitos volcánicos (Fm. Abanico). Esta extensión fue controlada por sistemas de fallas 

de alto ángulo con orientación NS (Falla San Ramón). 

La segunda etapa se desarrolla con el acortamiento de las secuencias de la Fm. Abanico 

(Mioceno Tardío - Plioceno) debido a la inversión tectónica que fue generada por el 

aumento en la convergencia de las placas, originado por el evento compresivo conocido 
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como la Orogenia Pehuenche, evento que reactiva las fallas previas de forma inversa 

(Fock, 2005; Fock, 2015)( Figura 8; Perfil B-B’). Esto generó el engrosamiento cortical, 

una intensa actividad volcánica y a la vez la depositación de la Fm. Farellones junto con 

el emplazamiento de plutones calco-alcalinos (La Obra e intrusivos Hipabisales). 

La deformación entre los 15-9 Ma migró hacia el este desarrollando la Faja plegada y 

corrida de Aconcagua, al este, fuera del área de estudio. 

El último evento sería responsable del estilo estructural de la vergencia oeste observado 

en la franja oriental de la Fm Abanico. 

 2.3 Instalaciones Mineras  

 

2.3.1 Minería No Metálica  

En la zona de estudio se encuentran materiales usados en el área de la construcción y 

cubierta de caminos como fuente de áridos, tales como arena, grava y ripio que son 

obtenidos del relleno fluvial y aluvial que forman parte del río Maipo y la cuenca de 

Santiago. Por otro lado, se puede obtener roca para lastre y mezcla con concreto de las 

rocas volcánicas de las Formaciones Abanico y Farellones (Thiele, 1980). Los intrusivos 

del Mioceno-Oligoceno (Mh) también son explotados como material de construcción y 

empréstito, caso contrario de La Granodiorita La Obra que tiene un fin más ornamental 

(Sellés y Gana, 2001).  

2.3.2 Minería Metálica 

Se conocen escasos indicios de cobre hospedados en rocas volcánicas de la Formación 

Abanico en la zona de estudio, esta sería una mineralización vetiforme correspondiente 

al yacimiento Camelia 1-52 y una mineralización estratiforme del yacimiento Santa Sofía 

(Sellés y Gana, 2001).  

3. METODOLOGÍA  

3.1 Recopilación bibliográfica  

 

Se recopiló información bibliográfica tales como publicaciones en revistas o resúmenes 

de presentaciones en congresos geológicos, a partir de buscadores tales como Web of 

Science (WOS), SciELO, ResearchGate, entre otros. Además del uso del Repositorio 

académico de la Universidad de Chile en el cual se obtuvieron tesis de pre y postgrado 

de la casa de estudio. Ambas informaciones en su conjunto ayudan a comprender de 

mejor manera el contexto en el que se desarrollan las unidades geológicas y las 

estructuras próximamente vistas del área de estudio. 
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3.2 Procesamiento de imágenes satelitales y fotointerpretación. 

 

Terminada la búsqueda de información, se procede a la recolección de imágenes 

satelitales mediante Earthexplorer de United States Geological Survey (USGS), 

obteniendo imágenes de los satélites Landsat 8 (L8) y ASTER (Anexo B), las cuales 

posteriormente fueron ajustadas al área de interés y trabajadas en softwares tales como 

ENVI, ERDAS IMAGINE 2014, y ARCGIS 10.6, con este último programa se realiza la 

digitalización de las imágenes y se creó un mapa geológico con sus respectivas unidades 

(Anexo 1). 

La imagen ASTER fue procesada con el software ENVI, entregando herramientas de 

corrección predeterminadas (Radiometric Calibration, IAR Reflectance Correction, 

Thermal Atmospheric Correction, Emissivity Normalization), reflejadas en resultados 

confiables para el tipo de trabajo que se quiere realizar. 

El primer proceso llamado “Radiometric Calibration” estuvo enfocado para los 3 

espectros que contiene la imagen ASTER, llamados VNIR (3 bandas), SWIR (5 bandas) y 

TIR (6 bandas). Esta calibración quita el efecto que tiene el sensor del satélite sobre los 

datos, generando datos en Radiancia. Posteriormente con la herramienta “Layer 

Stacking” se unen las bandas del espectro visible (VNIR+SWIR) para realizar una 

corrección atmosférica, con la herramienta “IAR Reflectance Correction” excluyendo el 

efecto que tiene sobre los datos dejándolos en Reflectancia. Para las bandas del 

espectro termal (TIR) se utilizó la herramienta “Thermal Atmospheric Correction” y 

sobre el resultado de ésta se realiza una normalización de emisividad (Emissivity 

Normalization) la cual nos permitirá procesar algunas combinaciones de banda. 

Las combinaciones más utilizadas dentro del espectro visible fueron en RGB 3,2,1 

(Vargas, 2009) denominado como “Infrarrojo color” (Figura 4) que ayuda a delimitar la 

vegetación reflejada en color rojo, distinguiéndose de la roca fresca. La combinación 

RGB 6,3,1 (Vargas, 2009) denominada como “Discriminador litológico” (Figura 5) refleja 

en distintos colores las litologías, y apoya en la delimitación de gran parte de los 

intrusivos del sector.  

La combinación de bandas RGB 4,6,8 y 4,5,6 (Figura 6) permite determinar las zonas de 

alteraciones. La primera combinación genera en tonalidades rosáceas las zonas con 

arcillas y alteración argílica. La segunda combinación define en tonalidades rosáceas la 

alteración argílica avanzada y en tonalidades anaranjadas la argílica intermedia.  

Para la determinación de algunas unidades y formaciones fue utilizada la combinación 

en RGB 13,12,10 (Figura 7), del espectro termal la cual indica en tonalidades rojas los 

sectores con alto contenido en cuarzo, además de indicarnos diferentes tonalidades y 

ayudarnos a definir contactos en unidades. Esta combinación se utilizó en sus dos 

variantes, con y sin corrección atmosférica. 

Para la imagen satelital Landsat 8 se usa la combinación RGB 4,3,2 (Franco, 2017) la cual 

asemeja el color natural de una imagen satelital, ideal para identificar litologías, ríos y 
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vegetación. La combinación RGB 7,4,2 (Franco, 2017), permite distinguir elementos 

geológicos y por último la combinación RGB 7,6,4 (Franco, 2017) que permite 

determinar formaciones rocosas y áreas urbanas. 

Para determinar las estructuras y algunos contactos que son difíciles de detectar por 

medio de imágenes satelitales, por el alto contenido de vegetación presente en la zona 

de estudio, se utiliza la imagen satelital entregada por el software Google Earth Pro y la 

compilación de imágenes satelitales que entrega el Software Sas Planet. 

 

 

Figura 4. Imagen ASTER procesada por ENVI 5.3 “Infrarrojo Cercano” en combinación RGB 
3,2,1. Muestra en tonalidades rojas la vegetación y zonas con roca expuesta. 
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Figura 5. Imagen ASTER procesada por ENVI 5.3  “Discriminador Litológico” en combinación 
RGB 6,3,1. Muestra en diferentes tonalidades rocas con diferentes génesis. 

 

 

Figura 6. Imagen ASTER procesada por ENVI 5.3 en combinación RGB 4,6,8 y 4,5,6 
respectivamente. La imagen 1 muestra en rosa el área con alteración argílica y arcillas. La 

imagen 2 muestra la misma zona alterada, pero en colores anaranjados correspondiente a una 
zona de alteración argílica intermedia 
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Figura 7. Imagen ASTER procesada por ENVI 5.3  en combinación RGB 13,12,10 del espectro 
termal TIR. Indica zonas rojas con alto contenido de cuarzo, además determina parcialmente 

algunos límites entre unidades por cambios de tonalidades moradas a colores guinda. 

 

3.3 Perfiles geológicos  

 

Los perfiles geológicos fueron elaborados digitalmente con las herramientas que 

entrega el software ArcGIS y mediante datos del modelo de elevación de ALOS PALSAR. 

Posteriormente estos fueron refinados en el software Illustrator, para detallar y 

redondear las trazas de las formaciones, contactos, estructuras, simbologías y   mejora 

de colores. 

Los datos estructurales utilizados fueron obtenidos desde Portal Geomin del 

Sernageomin que se encuentra en su forma beta. Los datos de terreno fueron adquiridos 

de la Geología del área Talagante - San Francisco de Mostazal de Sellés y Gana del año 

2001 y la Geología de la hoja Santiago: Región Metropolitana, de Thiele del año 1980. 

Mediante la herramienta “Stack Profile” de ArcGIS la que pertenece al análisis 3D, se 

extrajeron los datos que se cruzan entre nuestra línea de perfil y el modelo de elevación 

digital, con el objetivo de crear el modelo topográfico que ayudó en el proceso de 

digitalización del perfil geológico. 

Para la sección de perfiles (Sección A-A’ Y B-B’) se seleccionó los lugares donde existe 

una mayor cantidad de datos para su confección.  
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Dentro del perfil A-A´ (Figura 8) se encuentran los Estratos del Cordón Los Ratones, al 

lado oeste, en contacto subyacente a los depósitos Cuaternarios, por contacto de 

erosión, además se aprecia el contacto intrusivo con los hipabisales intermedio-básico 

(Olmh) y el contacto de falla entre  los Estratos del Cordón Los Ratones y la Fm. Abanico. 

Se debe mencionar que la Fm. Abanico también se encuentra en contacto por intrusión 

con los hipabisales del sector. De esta sección se destaca la interpretación y definición 

del plano axial de un anticlinal el cual no se encontraba mapeado.  

Por otro lado, el perfil B-B´ (Figura 8) es una representación gráfica de los procesos 

tectónicos que sufrió la cuenca (inversión tectónica), estos se ven reflejados en el 

plegamiento de la zona y las diferentes estructuras presentes en la Formación Abanico 

(Falla inferidas con vergencia al oeste). 

La escala de los perfiles son exagerados en la escala vertical y horizontal a 1:75.000 para 

su mayor entendimiento debido a la poca información recopilada. 

 

Figura 8. Perfiles geológicos escala 1:75.000 en eje X y eje Y. Fuente: Elaboración Propia (2021). 
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

 

Los análisis ejecutados anteriormente llevan a cabo la digitalización de los polígonos que 

conforman el mapa geológico de la zona suroriente de Santiago la cual abarca las 

localidades de Puente Alto, Pirque y Paine.  

Por medio de los análisis y las imágenes de Aster obtenidas, se reconoce con la 

combinación RGB 6,3,1 donde se encuentran las rocas plutónicas de La Obra y los 

intrusivos Hipabisales. Además, se logra con la combinación RGB 13,12,10 inferir el 

contacto que tiene entre la Formación Abanico y la Formación Farellones detectados 

por la diferencia de coloración en esta combinación. Se puede ver en tonalidades guinda 

la Fm. Farellones y en tonalidades moradas la Fm. Abanico, la delimitación fue también 

sustentada por medio de la imagen satelital de Google Earth. Por otro lado, con la 

combinación RGB 4,5,6 y 4,6,8 se logra identificar la zona de alteración argílica que se 

encuentra bien marcada dentro de la Fm. Farellones al sur de la zona de estudio. Todo 

este conjunto de análisis con las imágenes espectrales y la imagen satelital del software 

Google Earth llevó a definir los polígonos que en su conjunto conforman el mapa 

geológico de la zona a estudiar (Anexo 1). 

En conclusión, las unidades que abarcan principalmente la zona de estudio son tres 

unidades volcánicas que están representadas por los Estratos del Cordón los Ratones, la 

Formación Abanico y Formación Farellones, que de oeste a este van desde más antiguas 

a más jóvenes  

En resumen, los Estratos del Cordón Los Ratones están compuestos principalmente por 

una secuencia volcánica y subvolcánica, formada por tobas de lapilli y brechas 

piroclásticas (Sellés y Gana, 2001) de edades que varían entre Cretácico Superior- 

Eoceno. La Formación Abanico es una unidad litoestratigráfica constituida por lavas 

básicas a intermedias, rocas piroclásticas ácidas, e intercalaciones sedimentarias 

continentales (fluviales, aluviales y lacustres), formando lentes de hasta 500 m de 

espesor (Charrier et al., 2002; Nyström et al., 2003) de edades Oligoceno - Mioceno 

Inferior y por último la Formación Farellones son sucesiones de lavas, tobas e 

Ignimbritas con intercalaciones de brechas (Thiele, 1980) de edades Oligoceno - 

Mioceno Inferior.  

También el área de estudio está representada por algunos intrusivos tales como 

Granitoide de La Obra y los intrusivos hipabisales.La Obra es un plutón granodiorítico a 

monzogranítico de biotita y anfíboles de edad Mioceno Inferior- Mioceono Medio que 

intruye a la Fm. Abanico (Sellés y Gana, 2001). Los intrusivos hipabisales se manifiestan 

en stocks, filones mantos, cuellos volcánicos y diques, cuya composición varía desde 

gabros a andesitas de piroxeno, formando cuerpos de tamaño inferior a 8 Km2. Intruyen 

a las Formaciones Las Chilcas, Lo Valle y Abanico (Fock, 2005). Estos últimos son cuerpos 

de composición intermedia a básica de edades Eoceno Superior- Mioceno Inferior. 
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Todas estas unidades en su conjunto abarcan la mayor extensión dentro de la zona de 

estudio y definen la gran parte de la geología del sector. 

Finalmente, y cumpliendo los objetivos planteados, se deduce que la fotointerpretación 

es una herramienta indispensable en estos tiempos, lo que ayuda de forma significativa 

en la elaboración de mapas fotointerpretados, que, si bien no presentan la precisión de 

un trabajo de campo, ayudan a definir y/o inferir unidades a gran escala para lograr 

armar un mapa tanto local como regional. Además, las imágenes multiespectrales tales 

como las de los satélites de Landsat y ASTER son una gran herramienta para elaborar 

flancos de investigación en las ciencias geológicas, como por ejemplo en áreas de 

explotación económica, definición de mapas de riesgos y/o definir unidades geológicas. 
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6. ANEXOS  

 

ANEXO 1. Mapa final de la zona de estudio . Fuente: Elaboración propia (2021). 
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ANEXO 2. Imagen Aster sin procesar descargada desde el Earth Explorer del USGS. Con fecha 24 
de marzo del 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


