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1. Introducción  
  

1.1. Teledetección como herramienta  

  

La teledetección consiste en la obtención remota de información de la superficie terrestre mediante el 

análisis de datos recolectados por satélites o aeronaves.  

  

Previo a la década de los sesenta, la superficie de la Tierra solo podía ser estudiada mediante fotografías 

aéreas registradas por cámaras fotográficas y fotogramétricas aerotransportadas, con información limitada 

al espectro visible. En la actualidad, el desarrollo tecnológico ha permitido un avance de la teledetección 

con nuevas generaciones de sensores como los de barrido multiespectral, hiperespectral y los sistemas 

activos de microondas, que permiten registrar información fuera del espectro visible (Marin & Ninci, 2010).  

  

El avance tecnológico de la teledetección ha generado que se pueda obtener información estructural, 

geomorfológica e incluso litológica de una zona de estudio sin tener que ir a terreno. Además, permite la 

observación e investigación de zonas peligrosas como volcanes activos, zonas de remociones de masa o 

inundaciones, entre otras.  

  

1.2. Ubicación  

  

El área de estudio se encuentra ubicada en la zona de la Cordillera de los Andes al sur del Cajón del Maipo, 

en la Región Metropolitana, Chile entre las coordenadas 33°43’39’’ S - 70°25’50’’ W y 33°53’54’’ S - 

69°51’16’’ W aproximadamente a 63 km al suroeste de Santiago, abarcando un área de aproximadamente 

990 km2.  

  

     
Figura 1. Mapa de Ubicación y Vías de acceso.   
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2. Objetivos  
  

  
2.1. Objetivo principal  

  

➢ Realizar un levantamiento geológico del área de estudio mediante fotointerpretación y recopilación 

bibliográfica, para aportar actualizando la información geológica del área de estudio, así como 

aumentar su grado de detalle.   

  

2.2. Objetivos específicos  

  

➢ Recopilar información bibliográfica del área de estudio.  

  

➢ Desarrollar un mapa geológico foto interpretado.  

  

➢ Levantar perfiles geológicos en la zona de estudio.  
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3. Marco geológico  
  

3.1. Generalidades  

La zona de estudio se encuentra en una zona de transición entre un segmento de subducción subhorizontal 

al norte de los 33°S y una zona de subducción normal al sur de los 34°S (Tassara et al. 2006).  

El área estudiada se encuentra en la zona de la Cordillera Principal, específicamente en el sector oeste. 

La geología regional consiste de rocas volcanoclásticas del Eoceno-Mioceno temprano de la cuenca 

extensional de Abanico (Charrier et al. 2002), cubierto de rocas arco-volcánicas del Mioceno de la 

Formación Farellones (Aguirre et al. 2000).  

  

En la zona de estudio afloran rocas volcánicas y sedimentarias continentales y marinas, las cuales tienen 

una edad desde el Jurásico Medio hasta la actualidad, las cuales se distribuyen principalmente en franjas 

con orientación norte-sur (Fock, 2005). A lo largo de toda la zona de estudio se observan intrusiones como 

diques, lacolitos, sills, stocks y batolitos de edad miocena a pleistocena (Thiele, 1980).  

  

En el ámbito estructural, las mayores estructuras encontradas en el área tienen una tendencia norte-sur, 

pero se presentan fuertes variaciones en el estilo de deformación y vergencia. Estas estructuras 

corresponden principalmente a pliegues asimétricos con ejes de rumbo NNE y a fallas inversas de 

orientación NNE (Thiele, 1980). En la zona más oriental se observa una secuencia de fallas, anticlinales y 

sinclinales de rumbo NNW, apretados y volcados que constituyen a la Faja Plegada y Corrida del 

Aconcagua, que afecta principalmente a las rocas del Mesozoico (Thiele, 1980).  

  

  
3.2. Geología  

  

3.2.1. Formación Río Colina (González, 1963)  

Secuencia de rocas sedimentarias marinas correspondientes a calizas y lutitas calcáreas oscuras, lutitas 

fisibles de estratificación fina, areniscas y conglomerados finos con intercalaciones de rocas volcánicas 

andesíticas (Calderón, 2008). Posee interestratificación de yeso y se encuentra intruída por diapiros de 

yeso (Thiele, 1980; Fock, 2005).  

  

Su base se encuentra en aparente concordancia con las Formación Nieves Negras y su techo es 

concordante con la Formación Río Damas (Calderón, 2008). Se le atribuye una edad CallovianoOxfordiano 

según su fauna fósil y tiene un espesor mínimo de 800 m (Thiele, 1980; Fock, 2005).  

  

3.2.2. Formación Río Damas (Klohn, 1960)  

Secuencia continental de espesor de casi 3000 m de conglomerados y brechas conglomerádicas gruesas 
a medianas, con intercalaciones de areniscas, limolitas y lavas andesíticas con pequeños niveles de yeso 
(Fock, 2005).  
  

Se le asigna una edad del Kimmeridgiano al sobreyacer concordantemente a la Formación Río Colina y 

subyace concordantemente a las capas marinas del Tithoniano pertenecientes a la Formación Lo Valdés 

(Thiele, 1980; Fock, 2005).  

  

3.2.3. Formación Lo Valdés (González, 1963)  

Corresponde a una secuencia de lavas andesíticas con algunas intercalaciones de sedimentos marinos en 

su miembro inferior y calizas fosilíferas, calcilutitas, lutitas y areniscas en su miembro superior (Hallam et 

al, 1986; Fock, 2005).  

Su base está en concordancia con la Formación Río Damas y su techo está en concordancia con la 

Formación Colimapu (Thiele, 1980). Se le otorga una edad de Berriasiano-Hauteriviano, y en parte 

Titoniano mediante fósiles (Hallam et al, 1986; Fock, 2005) con un espesor estimado de 1350 m (Thiele, 

1980).    
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3.2.4. Formación Colimapu (Klohn, 1960)  

Secuencia continental de areniscas y lutitas rojizas, conglomerados de matriz arenosa e intercalaciones 

de tobas y lavas andesíticas y calizas lateralmente discontinuas con un espesor total estimado de 2000 m 

(Thiele, 1980; Fock, 2005).  

  

Se encuentra en concordancia sobre la Formación Lo Valdés y su techo está en discordancia con la 

Formación Abanico. Se le asigna por ende, una edad mínima de Albiano por carófitas fósiles, y una edad 

máxima de Hauteriviano (Thiele, 1980).  

  

3.2.5. Formación Abanico (Aguirre, 1960)  

Unidad compuesta de lavas básicas e intermedias, rocas piroclásticas ácidas e intercalaciones 

sedimentarias continentales fluviales, aluviales y lacustres que forman lentes de hasta 500 m de espesor 

(Charrier et al, 2002; Fock, 2005). Se encuentra plegada y afectada por un pervasivo metamorfismo de 

muy bajo grado (Thiele, 1980).  

  

El espesor de la formación se estima en 3000 m, el cual parece estar aumentado por las numerosas 

intrusiones de sills y lacolitos andesíticos (Thiele, 1980).  

  

Dataciones radiométricas y fauna fósil le asigna una edad Eoceno Superior-Mioceno Inferior (Charrier et 

al, 2002). En su margen occidental está delimitada por los depósitos mesozoicos puestos en contacto a 

través de grandes fallas regionales (Charrier et al, 2002). Su techo es transicional (concordante-pseudo 

concordante y discordante o por falla) con la Formación Farellones (Charrier et al, 2002; Fock, 2005).  

  

3.2.6. Formación Farellones (Klohn, 1960)  

Sucesión de lavas, tobas e ignimbritas con intercalaciones de brechas. Las lavas predominan sobre las 

tobas y brechas, mientras que la alternancia de rocas volcanoclásticas más finas, en tramos de 4 a 5 m, 

produciendo una estratificación clara en la serie (Thiele, 1980; Fock, 2005). Su espesor es de 2500 m 

aumentado por los numerosos mantos intrusivos y lacolitos del Mioceno Superior-Plioceno que la intruyen 

(Thiele, 1980; Fock, 2005).  

  

Sobreyace a la Formación Abanico con un contacto aparentemente transicional con amplias variaciones 

dependiendo de la reactivación de fallas asociadas a la inversión tectónica de la cuenca (Charrier et al, 

2002; Fock, 2005). El techo de esta formación corresponde a la actual superficie de erosión (Thiele, 1980; 

Fock, 2005) y se le asigna una edad Mioceno según dataciones radiométricas (Fock, 2005).  

  

3.2.7. Unidad Volcánica Antigua (Thiele y Katsui, 1969)  

Corresponde a esqueletos de volcanes extinguidos compuestos de coladas andesíticas y traquiandesíticas 

que afloran en la zona fronteriza como el Volcán Tupungato, Cerro Marmolejo y el Cordón del Cerro Castillo 

(Thiele, 1980; Thiele y Katsui, 1969; Fock, 2005). El zócalo de la Unidad Volcánica Antigua lo constituyen 

las formaciones paleozoicas, mesozoicas y cenozoicas expuestas en la zona oriental de la Cordillera 

Principal y se ve afectada solo por fallas menores (Fock, 2005). Aparece sellando todos los pliegues y 

fallas del Mioceno tardío, asignándole una edad pleistocena (Thiele, 1980).  

  

3.2.8. Depósitos fluviales, fluvioglaciales y aluviales no consolidados  

Depósitos de material de variados calibres, representados por clastos del tamaño de bloques a gravas, 

arenas, limos y arcillas de distintas petrografías, las cuales se pueden relacionar a las distintas unidades 

litológicas presentes en la zona de estudio. Los depósitos rellenan todos los valles interiores de la región 

levantada y sobresalen aquellos que forman los importantes niveles de terrazas en el valle del río Maipo. 

De forma general, se puede asumir que sobre los 1500 ms.n.m. los depósitos fluviales gradan a 

glaciofluviales (Thiele, 1980).  
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3.2.9. Intrusivos del Mioceno Inferior  

Corresponden a plutones principalmente de granodioritas que intruyen a la Formación Abanico. El rango 

de edad varía entre los 20 y 18 Ma y destacan el Plutón La obra, Plutón San Francisco y el Plutón del Salto 

del Soldado (Thiele, 1980; Fock, 2005).  

  

3.2.10. Intrusivos del Mioceno Medio-Superior  

Son intrusivos cuyo rango de edad varía entre los 13 y 8 Ma que se ubican al este de la franja de intrusivos 

del Mioceno Inferior. Las litologías principales consisten de granodiorita, monzogranito y monzonita 

cuarcífera. De este grupo destacan el Plutón San Gabriel y el Plutón La Gloria (Thiele, 1980; Fock, 2005).   

  

  

3.3. Minería Local  

El mapa minero de Chile (SONAMI, 2020) establece la presencia de dos mineras activas aledañas al área 

de estudio: la mina Fertón y El Volcán, ambas minas de yeso. Por otro lado, la hoja de Santiago de Thiele 

(1980) indica la presencia de variadas minas, como la Mina Yeseras, Mina Lo Valdes, Mina San Simón, 

entre otras, pero no se encontró información actualizada de ellas, por lo que se consideraron inactivas.  

  

  
Figura 2. Mapa minero de Chile, Región Metropolitana. 06) Mina Fertón y 7) Mina El Volcán. Extraído de  

 biblioteca.sernageomin.cl  
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4. Metodología  
  

4.1. Recopilación bibliográfica  

Se realizó una extensa recopilación bibliográfica que comprendiera la zona de estudio, la cual consiste de 

papers, revistas y tesis, a modo de conocer las distintas formaciones, litologías y estructuras presentes, 

permitiendo una identificación más expedita de la zona de estudio al momento de procesar las imágenes 

satelitales.  

Con las litologías del área ya identificadas, también se pudo buscar las combinaciones y ratios de bandas 

más aptos para un correcto reconocimiento del área de estudio.  

  

4.2. Obtención y procesamiento de imágenes satelitales  

Para el levantamiento geológico se utilizaron imágenes del satélite Landsat 8 OLI L1T (ID: 

LC08_L1TP_233083_20210112_20210309_02_T1, 12 de Enero 2021 a las 14:33 UTC, azimut solar 77°, 

elevación solar 57°) cortesía del U.S. Geological Survey (USGS). Se buscaron imágenes de temporada de 

verano a modo de disminuir la cantidad de nieve en las montañas y las nubes presentes lo más posible 

(menos del 10%). El satélite Landsat 8 presenta 2 sensores de barrido, a diferencia de sus modelos 

antiguos, generando un total de 11 bandas espectrales, 9 obtenidas del sensor OLI (Operational Land 

Imager) y 2 del sensor TIRS (Thermal Infrared Sensor) en las cuales todas tienen una resolución de 30 m 

por píxel, a excepción de la banda pancromática 8, la cual tiene una resolución de 15 m por píxel.  

  

Las imágenes fueron calibradas radiometricamente a través del software Envi versión 5.3 para la 

realización de un aumento de la resolución de las imágenes de 30 a 15 m a través de la herramienta 

Pansharpening y una corrección atmosférica a través del modelo FLAASH (Fast Line of sight Atmospheric 

Analysis Spectral Hypercubes) para eliminar las atenuaciones atmosféricas que generan reflectancia.  

  

Por último, se descargó un modelo digital de elevación, o DEM, ALOS-PALSAR de cortesía de Alaska 

Satellite Facility (ID: ALPSRP249886500) con el cual se pudo realizar un mapa de sombras Hillshade, 

calcular redes de drenaje primarias, entre otros.  

  

4.3. Fotointerpretación  

Se realizaron dos tipos de combinaciones de bandas para una mayor extracción de datos de las imágenes 

multiespectrales: Color Composite y Band Ratios.   

  

4.3.1. Color Composite  

Consiste en generar composiciones RGB de colores reales o “falsos” que permiten interpretar visualmente 

3 bandas multiespectrales de manera simultánea. En esta sección, las bandas son utilizadas de forma 

individual, sin combinaciones.  

  

Primero se realizó la combinación RGB 4, 3, 2 (Figura 3) más conocida como Color Natural, la cual se 

aproxima al color visto por el ojo humano.  

  

  
Figura 3. Combinación 432. Color Natural  
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También se realizó la composición RGB 7, 6, 2 (Figura 4) la cual presenta un falso color que destaca las 

unidades geológicas en el área de estudio.  

  

  
Figura 4. Combinación 762. Falso Color.  

   

4.3.2. Band Ratio  

El uso de la herramienta de Band Ratio permite aumentar el contraste entre las características dividiendo 

los valores de brillo en las cimas a través de una curva de reflectancia. De este modo, se mejora la 

información de composición mientras se suprimen otros tipos de información innecesarios para la 

investigación.  

  

Primero se realizó la composición RGB (4/3, 6/2, 7/3) (Figura 5), generando una imagen con un alto 

contraste geológico mayor al Color Composite (7, 6, 2) mostrado anteriormente.  

  

  
Figura 5. Combinación 4/3 6/2 7/3. Contraste Geológico.  

  

Luego, se realizó la composición RGB (4/2, 6/7, 5/4) (Figura 6) la cual resalta las alteraciones presentes 

en la zona de investigación, las que pueden observarse en la imagen en color amarillo.  

  

  
Figura 6. Combinación 4/2 6/7 5/4. Alteraciones.  
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5. Resultados  
Gracias a la metodología explicada anteriormente, se obtuvo un mapa foto interpretado del sector sur del 

Cajón del Maipo (Figura 7), en el cual se representan las unidades presentes en la zona, así como sus 

contactos y estructuras que las afectan.  

  

  
Figura 7. Mapa geológico fotointerpretado.  

  

Al mapa anterior se le agregó una sección E-W con el fin de mostrar una vista en perfil de todas las 

unidades presentes, así como la mayoría de sus relaciones estructurales y estratigráficas (Figura 8).  

  
Figura 8. Perfil AA’ asociado al mapa fotointerpratado. 
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6. Discusión  
En primera instancia, el uso de las imágenes en Color Natural nos ayudó a comprender de manera 
general el área de estudio, y nos permitió definir a grandes rasgos posibles límites de unidades y 
presencia de estructuras geológicas. Por otro lado, con el uso del “Falso Color” logramos diferenciar 2 
áreas con marcadas diferencias (E y W), las cuales sirvieron como base para lo que sería la delimitación 
de las futuras unidades. La identificación de los sedimentos cuaternarios en la zona de estudio fue 
posible gracias al Band Ratio de Alteraciones (Fig. 6) en el cual se observan de color verde.  
  

Para la realización del mapa fotointerpretado, el uso de Band Ratio para procesar las imágenes satelitales 

generaron un detalle mucho mayor al de Color Composite con bandas individuales, llegando a delimitar 

las unidades geológicas en la zona de estudio de manera más expedita.  

  

A través de la fotointerpretación, no se puede obtener la composición litológica de cada una de las unidades 

mapeadas, solo sus límites, por lo que la identificación de estas en el mapa final es a partir de las relaciones 

estratigráficas obtenidas en la recopilación bibliográfica. Para obtener las composiciones y los tipos de 

contactos reales entre las formaciones es necesaria una campaña de terreno.  

  

En el ámbito estructural, no fue posible identificar todas las estructuras observadas por autores anteriores, 

por lo que en el mapa final solo se representan las fallas con más respaldo bibliográfico y que estuvieran 

en concordancia con la geología interpretada en este estudio.  

  

El mapa resultante muestra evidentes diferencias con los propuestos por los autores Thiele (1980) y Fock 

(2005), principalmente en lo que respecta a delimitación de unidades, siendo más precisas y detalladas 

que sus predecesores.  

  

En lo que respecta al perfil, no se puede realizar una comparación exacta debido a que no fue trazado en 

la misma sección que los anteriores, pero muestra bastantes similitudes en lo que respecta a distribución 

espacial de las unidades y contactos. La falta de información se debe principalmente a la escasez de datos 

y trabajos en terreno que permitan determinar con exactitud el comportamiento de las unidades en 

profundidad. La Formación Abanico presenta actitudes de estratos superficiales, pero carece de aquellos 

en profundidad por lo que solo se puede suponer su comportamiento. La no determinación de la base de 

la Formación Río Colina sumado a la falta de evidencia tectónica que explique el alzamiento de Lo Valdés 

y plegamiento de las unidades adyacentes deja un vacío enorme en la base del perfil, que a través de 

fotointerpretación es imposible de erradicar.  

  

  

6.1. Historia geológica  

Hacia finales del período Jurásico Medio se habrían depositado las secuencias sedimentarias de origen 

marino intercalando con volcanismo andesítico de lo que es actualmente la Formación Río Colina 

(siguiendo la definición de González 1963) en el bloque sudamericano (parte el margen occidental de 

Gondwana), correspondiente a la actual sección oriental de los Andes centrales. Esta situación anterior se 

habría mantenido por lo menos hasta el Jurásico Superior donde se depositan las secuencias 

sedimentarias de la actual Formación Río Damas (Klohn 1960) de origen continental intercalando con 

volcanismo intermedio (andesítico), que se habrían depositado de manera concordante sobre lo que es la 

actual Formación Río Colina.  

Posteriormente hacia finales del Jurásico Superior e inicios del Cretácico Inferior vuelve a cambiar la 

proveniencia a las secuencias sedimentarias, depositándose concordantemente, junto al volcanismo 

intermedio (andesítico), intercalaciones de sedimentos marinos correspondientes al miembro inferior de lo 

que actualmente es la Formación Lo Valdés (definida por González, 1963), seguido de la generación de 

rocas calcáreas correspondiente al miembro superior de dicha formación.  

En el Cretácico Inferior nuevamente las secuencias sedimentarias proceden de un origen continental y el 

volcanismo de carácter intermedio no cesa, Klohn (1960) llamó a esta unidad Formación Colimapu que se 
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habría depositado de manera concordante sobre las secuencias de la Formación lo Valdés, por lo que el 

volcanismo de carácter intermedio (andesítico) fue relativamente continuo por lo menos desde el Jurásico  

Medio hasta incluso posterior al Cretácico Inferior (incluso hasta el Eoceno). Por otra parte, la 

sedimentación también se mantuvo continua en el mismo periodo, pero alternando el origen de los 

sedimentos entre marinos y continentales.  

Luego, en el Eoceno Superior, el carácter del volcanismo en el área de estudio se vuelve más primitivo y 

variable representado en el miembro inferior de la actual Formación Abanico (Aguirre, 1960) depositado 

en discordancia sobre la Formación Lo Valdés y transicionalmente a la Formación Farellones (Klon 1960). 

A continuación, el volcanismo intermedio (andesítico) efusivo se hace presente junto a secuencias de tobas 

en el miembro medio y, por último, hacia el Mioceno temprano se registró el magmatismo intermedio del 

miembro superior de la formación.  

En el Mioceno Inferior se registra mayor cantidad de actividad volcánica, tanto explosiva como efusiva, que 

representa lo que actualmente es la Formación Farellones (asociada a la migración del magmatismo hacia 

el sur, a la vez asociada con el desplazamiento hacia el sur de la cordillera Juan Fernández a lo largo del 

margen continental (e.g. Charrier et al., 2007, Nuñez, 2018; Bavestrello, 2021), el magmatismo habría 

ocurrido en transición sobre la actual Formación Abanico. Posteriormente entre el Mioceno medio a 

superior se habrían emplazado intrusivos granodioríticos a monzograníticos, los cuales en la zona de 

estudio habrían intruido a las secuencias de las Formaciones Abanico y Farellones (Intrusivo I), mientras 

que entre el Plioceno al Pleistoceno se habrían emplazado los menos voluminosos cuerpos intrusivos 

tonalíticos a dacíticos (Intrusivo II), que intruyeron a las secuencias de las actuales Formaciones Lo Valdés 

y Colimapu.  

Finalmente, el volcanismo intermedio (andesítico) del Pleistoceno se depositó (Unidades volcánicas 

antiguas; Thiele 1980; Thiele y Katsui 1969; Fock 2005) sobre las formaciones paleozoicas, mesozoicas y 

cenozoicas preexistentes.   

  

La cuenca de la zona de estudio fue plegada y afectada por fallas (Fock, 2005) desde el Mioceno tardío - 

Pleistoceno (Thiele, 1980), en concreto las Formaciones Farellones y Colimapu fueron separadas por fallas 

que podrían haber permitido el afloramiento de esta última unidad. Por otra parte, una falla inversa separó 

también a las Formaciones Abanico de lo Valdés y unidades intrusivas preexistentes. Durante todo este 

periodo las unidades transitan hacia su posición actual probablemente a través de los mismo mecanismo 

y procesos tectónicos a través de los cuales evolucionó el bloque sudamericano y el orógeno andino, hasta 

llegar a la posición actual de la cuenca, a medida que la zona de estudio fue siendo afectado por procesos 

glaciares, fluviales, y/o aluviales se había estado depositando de material clástico no consolidados (Castro, 

2016) desde por lo menos el Cuaternario, hasta llegar el modelamiento del terreno actual.   
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7. Conclusión  

  

La teledetección ha demostrado ser una herramienta útil en trabajos geológicos en los cuales el acceso a 

la zona es limitado, o la misma es de gran extensión. Permite trabajar a distancia, en comodidad, sin los 

inconvenientes del terreno como serían los riesgos para la salud de los trabajadores o la inversión 

monetaria, entre otros. Pero en muchos casos, en especial cuando se requiere trabajar precisando 

litologías o elementos estructuras, la teledetección pierde al lado del trabajo en terreno. Por lo tanto, 

cuando se es estrictamente necesario (y lo es en muchos casos de este trabajo), el terreno es fundamental 

para cualquier actividad geológica.  

  

La falta de muchos datos litológicos y estructurales que permitan una mejor comprensión de la zona (en 

particular la base del perfil previamente explicada), deja en evidencia la urgente necesidad de un trabajo 

en terreno si lo que se desea es actualizar correctamente la información que se tiene. Se recomienda, 

además, un estudio geoestructural preciso que ayude a llenar los vacíos de conocimiento existentes.  
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