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1. Introducción 

1.1  Teledetección como herramienta 
 

La herramienta de teledetección se basa en el uso combinado de clasificación utilizando 
sistemas GIS, información espectral, fotografías aéreas, entre otras (Kruse, 1998 in Mwaniki 
et al., 2015), en donde las clasificaciones de las diversas mineralogías y litologías se basa 
en la combinación y operaciones de bandas correctas, las cuales pueden ayudar de gran 
manera la investigación geológica y la generación de levantamientos geológicos. (Mwaniki, 
et al., 2015). 

Adicionalmente, esta herramienta permite estudiar zonas de difícil acceso dada su 
ubicación geográfica o bien en momentos de restricción de desplazamiento provocados por 
situaciones políticas y/o sanitarias. Si bien no es un sustituto a los métodos de prospección 
tradicionales, es un buen complemento a estos o una forma de aproximación. 

 

1.2 Ubicación 

El área de trabajo se ubica geográficamente en la Región Metropolitana, Chile, 

específicamente entre las localidades de “Las Melosas” y “El Alfalfalito” a 22 km Noreste de 

del Volcán Maipo, al Norte de Sewell y a 34 km al Suroeste de Santiago, ubicándose en la 

zona de la Cordillera de Los Andes entre las coordenadas (33°53'34.30"S, 70°23'7.35"O) y 

(34° 4'1.85"S, -69°48'59.38"O) (Figura 1). Cabe destacar que, una parte del polígono a 

estudiarse sitúa más allá del límite fronterizo entre Chile y Argentina, perteneciendo esta 

franja oriental a la República de Argentina. Morfoestructuralmente  se sitúa en el dominio de 

la Cordillera de los Andes o Cordillera Principal (Charrier et al., 2007).   

 

Figura 1 Mapa de ubicación zona de estudio.  
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1.3  Objetivos 
 

o Objetivo Principal: Generar un mapa geológico a escala 1:50.000 a partir de 
información obtenida con el método de la teledetección, complementado con una 
revisión bibliográfica del área de estudio. 

o Objetivo Específico: Crear uno o más perfiles geológicos que describan la 
situación estructural y relaciones de contacto de las formaciones presentes.  

 

2. Marco Geológico 
El área de estudio se compone de diversas unidades, las que poseen un orden transversal 

dentro del cual las unidades del margen occidental tienen una edad mayor (Jurásico), mientras 

que las unidades orientales son más jóvenes (Mioceno), siendo los depósitos cuaternarios 

ubicados en toda el área la única excepción a esta regla (Figura 2). 

  

Figura 2. Mapa geológico de la zona norte del área de estudio (bajo la línea azul). Fuente: Modificado de Fock, 2005. 

Además, en esta zona se presentan diversas fallas y pliegues (Fock, 2005) (Figura 3) las 
cuales se producen debido a la dinámica tectónica que varía constantemente debido a la 

subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana (Rissetto, 2015; Bavestrello, 
2021). Adicionalmente, se ve facilitada la formación de estas estructuras debido a que tanto las 
fallas como los pliegues responden a los esfuerzos en base a diversas variables -entre ellas, 
velocidad de deformación, presión confinante, temperatura, heterogeneidad y anisotropía de 
estructuras previas y características de formación, etc.- (Ramsay, 1967; Bavestrello, 2021). 
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Figura 3.  Perfil D-D’ de la Figura 2 en donde se observa las fallas y pliegues del área de estudio Fuente: obtenido de Fock, 2005. 

2.1 Geología Local  
El ciclo tectónico Andino comienza a inicios del Jurásico, cuando el periodo de quietud 

tectónica cesa y se reanuda la subducción en el margen occidental de Sudamérica, y no ha 
acabado hasta la actualidad. La totalidad del ciclo tectónico Andino se divide y subdivide en 
periodos, etapas y subetapas marcadas por los cambios paleogeográficos sucedidos 
(Charrier et al., 2007). La deformación ocurrida por la reanudación en la actividad tectónica 
afecta no sólo al arco recientemente formado, sino que también a las regiones de antearco y 
trasarco.  

En la Cordillera Principal, entre los 33°S y 39°S, afloran depósitos marinos que 
representan el primer ciclo de transgresión-regresión marina en la cuenca de trasarco. Dentro 
de estos depósitos marinos se encuentra, entre otras, la Formación Nieves Negras (Charrier 
et al., 2007). 

Luego, en la época del Jurásico Medio y Superior (Caloviano- Oxfordiano) se depositaron 
las secuencias sedimentarias marinas con intercalaciones de volcanismo andesítico, 
denominada Formación Río Colina.  

                        
  A principios del Kimmeridgiano existe un cambio de ambiente deposicional; lo que era 
antes un ambiente marino, pasa a ser un ambiente continental, subaéreo y lacustre (Thiele, 
1980). Es en este contexto que, concordante a la Formación Río Colina, se deposita una 
potente secuencia continental de casi 3.000 m de conglomerados, brechas, areniscas y 
limonitas (Fock. 2005) intercalada de volcanismo andesítico, denominada Formación Río 
Damas. Hacia finales del Jurásico Superior, en el Tithoniano, el volcanismo intermedio 
continúa, esta vez acompañado de un cambio de ambiente nuevamente marino. Es así como 
se depositan lavas andesíticas con ocasionales sedimentos marinos, conformando lo que 
sería el miembro inferior de la Formación Lo Valdés (González,1963), seguido de una 
precipitación de rocas calcáreas pertenecientes al miembro superior de la misma (Hallam et 
al., 1986). 

 
  En el Cretácico Inferior, se depositan en concordancia y en transición paulatina a los 
estratos de la Formación Lo Valdés (Thiele, 1980), una secuencia sedimentaria de origen 
continental en un ambiente altamente oxidante, acompañada de un volcanismo intermedio, 
la cual se denomina Formación Colimapu, que cuenta con aproximadamente 2.000 m de 
espesor. 
  Posteriormente, la Formación Abanico se depositó en una cuenca extensional la cual se 
denomina “Cuenca Abanico”  -que posee una extensión N-S desde los -29º a los -39º y con 
un ancho entre 70 a 80 km (Fock, 2005; Muñoz - Saez et al., 2014; Charrier, et al. 2005)- la 
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cual, gracias a los datos geoquímicos de madurez térmica de la formación, indican una 
corteza relativamente delgada durante el desarrollo temprano de la cuenca y con ello un 
elevado flujo de calor indicando así un episodio extensional de la corteza (Rissetto, 2015; 
Bavestrello, 2021). 

Esta cuenca comenzó su formación en el Eoceno medio (43 ± 4 Ma) partiendo por un 
zócalo Mesozoico plegado y erodado (Sellés y Gana, 2001), manteniéndose a lo largo del 
Oligoceno y hasta el Mioceno temprano. Esto es evidenciado por un gran depocentro y 
sedimentos lacustres indicando zonas deprimidas y adicionalmente la presencia de fallas de 
cinemática normal de dirección N-S (Charrier et al., 2002a; Bavestrello, 2021). 

Posteriormente, ocurrió una contracción en las últimas etapas de la Formación Abanico 
la cual fue controlada por la inversión de las fallas previamente mencionadas (Contreras & 
Charrier, 2003). Este evento tuvo una duración entre los 21 Ma hasta los 16 Ma (Charrier et 
al., 2002; Kay et al., 2005) y se asocia al engrosamiento de la corteza. La sedimentación y el 
volcanismo continuaron a lo largo del eje de la cuenca permitiendo así la depositación de la 
Formación Farellones, mientras que en el margen de la cuenca se produjo la erosión de la 
Formación Abanico (Rissetto, 2015; Bavestrello, 2021). 
  Por último, en la cuenca se observan diversas estructuras de dirección preferente WNW-
ESE  las cuales permitieron el emplazamiento de los diversos cuerpos intrusivos (Rivera y 
Cembrano, 2000; Charrier et al., 2002) las cuales podrían tener una cinemática de rumbo 
(Alvarado, 2016; Bavestrello, 2021). 

 

2.2 Minería Local 
Hacia el Suroeste del área de estudio se ubica la división El Teniente de CODELCO, la 

cual ocupa actualmente el área previamente perteneciente a la ciudad minera de Sewell 
(actual patrimonio de la humanidad). La minera se ubica entre los 2200 y los 3200 msnm y 
se dedica actualmente a la explotación de cobre, tanto con métodos subterráneo como a rajo 
abierto (CODELCO, 2021). 

 

2.3 Mapas existentes 
Adicionalmente a las imágenes satelitales, para comparar los resultados de la 

interpretación con aquella información existente de las formaciones presentes en el área de 
estudio, se utilizaron diversos mapas de diversas fuentes y escalas entre ellos Fock (2005), 
Benado (2013) y Sernageomin (2019). Cabe destacar que los mapas realizados por dichos 
autores no abarcan totalmente la zona de estudio propuesta en este trabajo, quedando sin 
información previa una parte de las zonas Sur y Este del polígono demarcado para este 
estudio. Es por esto, que el mapa resultante de este trabajo aporta información relevante y 
actualizada acerca de aquellas zonas no incluidas en los mapas preexistentes de los autores 
mencionados.  

 

2.4 Rocas Estratificadas 

 

2.4.1 Fm. Nieves Negras (Jurásico Medio) 

Esta formación se ubica principalmente en la zona cercana a la frontera de Chile con 
Argentina, infrayace en concordancia con la Fm. Río Colina. Basándose en su material 
paleontológico Álvarez et al., (1997) le asigna una edad relativa del Bathoniano - Caloviano 
temprano (Fock, 2005). 
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En la base se compone por areniscas finas con intercalaciones de pelitas negras, limolitas 
y niveles de brechas subordinados, en donde posteriormente se deposita una serie rítmica 
de gruesos niveles de areniscas gruesas y delgadas capas de limolitas (Fock, 2005; Álvarez 
et al., 1997; Charrier et al., 2002b). 

 

 
2.4.2 Fm. Río Colina (Jurásico Medio-Superior) 

Ubicada en la parte oriental de la Cordillera de Los Andes, sobreyace a la Fm. Nieves 
Negras en concordancia y subyace a la Fm. Río Damas de la igual manera. Debido a su 
registro paleontológico, se le asigna una edad de Caloviano - Oxfordiano (Fock, 2005). 

 Su litología es principalmente una secuencia sedimentaria marina la cual se compone 

por calizas y lutitas calcáreas oscuras, lutitas fisibles estratificadas de manera fina, areniscas 

y conglomerados finos, con intercalaciones volcánica de composición andesíticas, además 

de presentar yeso interestratificado y en forma de domos diapíricos que la intruyen (Thiele, 

1980; Fock, 2005; Benado, 2013). 

 

2.4.3  Fm. Río Damas (Jurásico Superior) 

Esta formación también se ubica en la zona oriental de la Cordillera de Los Andes y 
sobreyace a la Fm. Río Colina con un contacto concordante. Subyace a la Fm. Lo Valdés de 
igual manera. Debido a esto se le asigna la edad de Kimmeridgiano (Thiele, 1980; Fock, 
2005). 

Se compone de una secuencia continental de conglomerados y brechas conglomerádicas 
gruesas a media con presencia de intercalaciones de areniscas limolitas, lavas andesíticas y 
pequeños niveles de yeso con una potencia total de casi 3.000 m. (Fock, 2005; Benado, 
2013). 

 

2.4.4 Fm. Lo Valdés (Jurásico Superior – Cretácico Inferior) 

Esta formación se ubica principalmente en la zona oriental de la Cordillera de Los Andes 
y sobreyace a la Fm. Río Damas con un contacto concordante y sobreyace a la Fm. Colimapu 
de igual manera. Debido a esto y a la evidencia paleontológica, se le asigna una edad  
Tithoniano - Hauteriviano (Thiele, 1980; Hallam et al., 1986; Fock, 2005). 

Se describen secuencias de lavas andesíticas con intercalaciones ocasionales de 
sedimentos marinos en el miembro inferior y calizas (normales y fosilíferas) de color gris-
azulado con fractura concoidal, calcilutitas, lutitas y areniscas calcáreas pertenecientes al 
miembro superior y se le estima una potencia total de 1.350m (Thiele, 1980; Hallam et al., 
1986; Fock, 2005; Benado, 2013). 
 

2.4.5 Fm. Colimapu (Cretácico Inferior) 

Ubicada principalmente en el límite occidental de la zona oriental de la Cordillera de Los 
Andes. Sobreyace a la Fm. Lo Valdés con un contacto concordante y subyace a la Fm. 
Abanico con una disconformidad (Charrier et al., 2002a). A través del método paleontológico 
se obtuvo una edad relativa en donde la mínima corresponde a Albiana mientras que la 
máxima corresponde a Hauteriviano (Fock, 2005). 

La litología de esta formación está compuesta por una secuencia continental de areniscas 
y lutitas, las cuales presentan una predominante coloración roja, conglomerados de matriz 
arenosa, con intercalaciones de tobas y lavas andesíticas y calizas, su potencia máxima 
alcanza los 2.000 m. (Thiele, 1980; Fock, 2005; Benado, 2013). 
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2.4.6 Fm. Abanico (Eoceno Superior – Mioceno Inferior) 

Esta formación se ubica en la Cordillera de Los Andes entre los 32ºS hasta los 38ºS, en 
dos franjas orientadas norte-sur, separadas por la Formación Farellones (Sernageomin, 
2019). Con un límite Oeste en la depresión central, sobreyace a la Fm. Lo Valdés con una 
discordancia mientras que subyace a la Fm. Farellones con un contacto transicional con 
variaciones según su posición, observándose también como pseudo-concordante o 
concordante por falla (Charrier et al., 2002a; Godoy et al., 1999). Esta unidad se encuentra 
datada como Mioceno Temprano (Wyss et al., 1994; Sellés, 1999, 2000; Bavestrello, 2021). 

La litología de esta formación se separa en tres miembros. El miembro inferior está 
compuesto por lavas primitivas variantes a intermedias, con variaciones de tobas cristalinas 
a líticas, con una potencia aproximada de 500 m y posee una edad -con el método de K/Ar- 
de Eoceno medio a Oligoceno tardío (Sellés & Gana, 2001) in Bavestrello, 2021). En cuanto 
al miembro medio, se compone por andesitas y una secuencia de tobas con una potencia 
aproximada de 575 m (Bavestrello, 2021) y, por último, el miembro superior corresponde a 
una secuencia de lavas intermedias, de edad Mioceno Temprano utilizando el mismo método 
previamente mencionado (Sellés & Gana, 2001). 
 

2.4.7 Fm. Farellones (Mioceno Inferior – Medio) 

Esta formación aflora en una franja con tendencia N-S entre los 32ºS hasta los 35ºS (Fock, 
2005; Bavestrello, 2021) sobreyaciendo a la Fm. Abanico con un contacto transicional con 
variaciones según su posición, observándose también como pseudo-concordante o 
concordante por falla (Charrier et al., 2002a; Godoy et al., 1999). El techo de esta unidad es 
la actual superficie de erosión (Rissetto, 2015; Thiele, 1980; Rivano et al., 1990; Charrier et 
al., 2002a). La edad de esta unidad corresponde al Mioceno (Beccar et al., 1986; Sellés, 
1999; Aguirre et al., 2000; Fuentes, 2004). Es importante destacar que las edades 
radioisotópicas más antiguas para esta formación varían, siendo el Norte de mayor 
antigüedad (25 y 21 Ma) que el sur (16.1 Ma), indicando así una progresión del magmatismo 
hacia el sur asociada con el desplazamiento hacia el sur de la Dorsal de Juan Fernández a 
lo largo del margen (Charrier et al., 2007, Núñez, 2018; Bavestrello, 2021). 

La litología de esta unidad se compone principalmente por tobas, ignimbritas y lavas 
andesíticas a riolíticas en donde las lavas predominan ante las tobas y brechas, 
adicionalmente se presentan finos niveles volcanoclásticos con potencia de 4 a 5 m. La Fm. 
Farellones posee una potencia aproximada de 2400 m (Thiele, 1980; Rivano, et al., 1990; 
Fock, 2005; Bavestrello, 2021). 

 
2.4.8 Depósitos Cuaternarios 
Estos depósitos corresponden a depósitos no consolidados compuestos por bloques, 

gravas, arenas, limos y arcilla provenientes de las erosiones glaciales, fluviales, aluviales, etc. 
(Castro, 2016) de las unidades previamente mencionadas (Fock, 2005). En el área de estudio, 
se presentan a lo largo de toda la zona y con un aumento hacia el lado Este producto de los 
procesos previamente mencionados, ya que ocurren con mayor intensidad (Castro, 2016). 

 

2.5 Rocas Intrusivas 

 

2.5.1 Intrusivos del Mioceno Medio – Superior 

Esta unidad se formó entre los 13 a 8 Ma y se ubica principalmente en el lado Este del 
área de estudio, dentro de la franja de Intrusivos del Mioceno Inferior.  

Las litologías principales corresponden a granodioritas, monzogranito y monzonita 
cuarcífera (Thiele, 1980; Fock, 2005). 
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2.5.2 Intrusivo Plioceno – Pleistoceno 

 Esta unidad tiene una edad entre los 3.4 ± 0.5 y los 1.1 ± 0.4 Ma, su litología corresponde 

a tonalitas en el Intrusivo Colina y pórfidos dacíticos de biotita para el intrusivo Los Lunes 

ubicado al Suroeste del área de estudio (Fock, 2005). 

 

 

2.5.3 Alteraciones 

En la zona de estudio se encuentran varios cuerpos intrusivos -los cuales no 

corresponden a los intrusivos previamente mencionados-: Su respuesta indicaba ser de 

origen intrusivo, con composición argílica y asociado a la actividad minera de El Teniente, 

indicando una alteración argílica avanzada; mientras que la otra se presenta al lado Este y 

correspondería a una alteración argílica. 

 

2.6 Geología Estructural 
Dentro del área de estudio se encuentran diversas estructuras las cuales se identifican 

como pliegues sinformes y antiformes, fallas inversas y, por último, lineamientos que 
indicarían posibles planos de fallas. 

 
2.6.1 Falla Chacayes Yesillo 
Esta falla se ubica en la zona central del área de estudio y corresponde a una falla inversa 

con preferencia hacia el Este, con una dirección N-S separando la Formación Farellones de 
la Formación Colimapu, permitiendo el afloramiento de esta última (Fock, 2005). 

 
2.6.2 Falla El Diablo 

Esta falla se ubica en la zona centro-Este del área de estudio, corresponde a una 
falla inversa con preferencia hacia el Oeste con una dirección NE-SO separando la 
Formación Abanico de Lo Valdés y los intrusivos (Fock, 2005). 

 

 
2.6.3 Pliegues 

Los pliegues presentes en el área de estudio presentan ejes con una tendencia de 
dirección N-NE. En la zona Noroeste del área se presentan como antiformes mientras que 
en el lado Noreste se presentan principalmente sinformes (Fock, 2005). 

 

3 Metodología 
En la primera etapa de trabajo se realizó una revisión y análisis bibliográfico exhaustivo 

para conocer acerca de la geología de la zona y con ello las litologías y formaciones 
presentes. Además, se buscaron los diversos métodos y combinaciones de bandas que 
pudieran ser utilizadas en el procesamiento de imágenes satelitales, y así poder discriminar 
y delimitar las litologías presentes. 

Durante la segunda etapa de trabajo, se procedió a la descarga de imágenes satelitales 
desde el portal web Earth Explorer (USGS, 2021), el cual provee (entre otras) imágenes del 
satélite Landsat 8. Para efectos de este estudio, se escogió una imagen Landsat 8 (OLI) de 
la colección 2, nivel 1, con una baja cobertura de nubes (menor al 10%) y que cubriera la 
totalidad del área de estudio. Adicional a esto, se obtuvieron modelos de elevación digital 
(DEM: Digital Elevation Model) desde los portales de JAXA (Japan Aerospace Exploration 
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Agency) y desde ASF Data Search (Earth Data, NASA) con una resolución de 30 m. Se 
obtuvieron también fotografías aéreas desde el software Google Earth Pro.  

Finalmente, y luego del procesamiento que será descrito más adelante, se procedió a 
comparar los resultados obtenidos, con otros trabajos de autores tales como Fock, 2005; 
Benado, 2013 y Sernageomin, 2019. 

 

3.1 Softwares Utilizados 
Para el análisis y combinación de las bandas se utilizaron diversos softwares, dentro de 

los cuales se encuentran: 
.- Qgis versión 3.18.2 y 2.18: Utilizado para la generación de mapas, cambio de formatos de 
archivos georreferenciados y realización de polígonos. 
.- SNAP: Manejo de combinación de bandas para imágenes Landsat 8. 
.- Google Earth Pro: Modelo 3D para foto interpretación y generación de polígonos 
correspondientes a las unidades, análisis virtual de la zona de estudio. 
.- Inkscape 1.1: Generación del perfil geológico 

.- ERDAS IMAGINE 2014: Utilizado para el cálculo automático de relaciones de bandas, 

generación de filtros de composición para la imagen (Mineral composite, Hidrotermal 

composite,  Ferrous minerals, Iron Oxide y Clay minerals) y generación de filtros 

estructurales (Non-directional edge). 

.- ENVI Classic versión 5.3: Corrección atmosférica y calibración radiométrica de la imagen 

satelital, matemática de bandas que suscita información para la posterior realización de los 

polígonos.    

 

3.2 Google Earth Pro 
Para la utilización de este software se procedió a utilizar todas las herramientas 

disponibles: Relieve, color de las unidades geológicas, textura presente y la herramienta para 
crear polígonos para delimitar las zonas de las unidades. 

Este método es el más útil para separar los depósitos cuaternarios de las rocas 
consolidadas, debido a la diferencia de texturas. Además, en Google Earth se realiza una 
limpieza de las unidades presentes en las imágenes satelitales, las cuales hacen diferencia 
entre litología y composición, aun cuando no exista una diferencia si se trata de consolidado 
y no consolidado. 
 

3.3 Landsat 8 
Para la selección de las imágenes satelitales empleadas se procedió a utilizar el criterio 

de cobertura de nubes menor al 5%; posición del sol directamente sobre el área de estudio; 
y entre los meses de Enero a Marzo (verano) para disminuir la cobertura nival en la zona. 

Para el procesamiento de la información presente en el satélite Landsat 8 se procedió a 
generar diversas combinaciones de bandas, las cuales se especifican a continuación: 
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3.3.1 Combinación de bandas RGB (7, 6, 2) 

A partir de la información presente de ArcGIS (2021) se obtiene que la combinación de 

bandas respectivas RGB para destacar la geología en las imágenes Landsat 8 corresponde 

a (7, 6, 2) (Figura 4). 

 

Figura 4. Resultado de la combinación de bandas RGB 7, 6 ,2 (respectivamente) en el área de estudio.  

 

 

3.3.2 Combinación de bandas RGB (4/3, 6/2, 7/3) 

A partir del artículo publicado por Mwaniki, et al. (2015) se procedió a realizar la operación 
de bandas 4/3, 6/2 y 7/3 para destacar las diversas litologías presentes en el área de estudio 
(Figura 5). 

 
Figura 5. Resultado de la combinación de bandas RGB 4/3, 6/2, 7/3 (respectivamente) en el área de estudio.  
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3.3.3 Combinación de bandas RGB (7/2, 4/2, 6/7) 

Adicionalmente, se realizó la combinación RGB (7/2, 4/2, 6/7) (Figura 6) presentada por 

Abdelouhed, et al., (2021) que permite resaltar diversas litologías de similar manera de 

aquella presentada en el punto (3.3.2), haciendo un especial énfasis en la distinción en la 

composición de los intrusivos similar a la combinación (7, 5, 2) de Abraham (2020). 

 

Figura 6. Resultado de la combinación de bandas RGB 7/2, 4/2, 6/7 (respectivamente) en el área de estudio.  

 

3.3.4 Minerales arcillosos 

Por último, se utilizó el análisis de minerales arcillosos obtenido de ERDAS, donde 
se puede observar la posición de varios minerales arcillosos en lugares que se 
describen previamente como intrusivos (Figura 7). Las áreas con tonalidades claras 
representan áreas con mayor cantidad de arcillas y una mayor meteorización, mientras que 

las zonas más oscuras son áreas menos alteradas. 

 

 

Figura 7.  Resultado del filtro ERDAS para la detección de minerales arcillosos. 
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4 Resultados 
Tras el análisis de las imágenes superiores y una posterior comparación con la 

información existente, se obtuvo el siguiente mapa (Figura 8) y perfiles (Figura 9), donde se 

puede observar la misma tendencia descrita en el capítulo 2. Esto nos indica que las unidades 

más antiguas se sitúan predominantemente en el lado Este del mapa, mientras que las más 

modernas se ubican hacia el lado Oeste, presentando una franja Cretácica en la zona media 

producto de la deformación y fallamiento de la zona (Fock, 2005) la cual es visible también en 

el perfil de la Figura 3.  

 

Figura 8. Mapa del resultado del procesamiento y análisis de las imágenes previamente mencionadas.  

 

 

 

Figura 9. Perfiles principal y auxiliar hechos en base al mapa resultante.  

 

En el mapa fueron trazadas dos rutas para la realización de los perfiles esquemáticos, 
ambos con una dirección Oeste- Este. 

E W 
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El perfil principal A-A’, fue trazado de tal forma que contiene la mayor cantidad de 
unidades presentes en el mapa, con excepción de la Formación Nieves Negras y la Formación 
Rio Colina. 

El perfil auxiliar B-B’, fue trazado con el objetivo de mostrar las relaciones de contacto, 
manteos, fallamiento y plegamiento de las formaciones faltantes en A-A’. 

La dirección de los perfiles se escogió de tal manera que los perfiles fueran lo más 
perpendiculares al rumbo de las estructuras principales en el área foto interpretada (Fallas y Eje 
de pliegues con rumbos aproximados N-S), para poder representar de mejor forma los manteos 
reales de dichas estructuras. 

Al igual que en el mapa, solo dos fallas fueron nombradas (Falla El Diablo y Falla 
Chacayes Yesillo). 

 

5 Discusiones 
Si bien el método de la teledetección permite diferenciar diversas litologías y en algunos 

casos la composición de estas, existen algunas limitaciones. El proceso de diferenciación 
aplicado a cuerpos intrusivos e ígneos es de mayor facilidad, comparado con los casos en 
donde las formaciones están relacionadas entre sí con mínimas diferencias de depositación, 
como es el caso del área Oeste de la zona de estudio. En este escenario, diferenciar las 
formaciones resulta casi imposible y se requieren fotografías aéreas para facilitar esta 
distinción.  

Adicionalmente, debido a que el área de estudio se ubica en una zona de alta tasa de 
erosividad (altas pendientes, crioclastia, movimiento glacial, pluvial, etc.) (Castro, 2016), se 
debe tener mayor cuidado en la interpretación, debido a que los sedimentos provenientes de 
las unidades superiores ocultan la respuesta de aquellos cuerpos de la zona inferior y con 
ello imposibilita la detección de unidades en la zona inferior de los cerros. El mismo efecto 
ocurre con la nieve y por ello gran parte del área de estudio se identifica como depósito 
Cuaternario. 

 

6 Conclusiones 
Se puede generar un levantamiento geológico a escala 1:50.000 en base a información 

proveniente de la teledetección siempre y cuando se utilice en conjunto con información 
preexistente del área. 

Para un análisis mejor se recomiendan áreas de estudio las cuales se encuentren 

despejadas de obstrucciones como la nieve y que no se encuentren con alta presencia de 

sedimentos. En caso de presentarse, se recomienda utilizar fotografías aéreas para la 

obtención precisa de las unidades y extenderlas debido a los sedimentos. 

Con respecto al trabajo en si mismo, se concluye que, si bien existe una relación con las 

unidades y litologías previamente expuestas por otros autores, se ha demostrado que 

mediante el análisis de imágenes satelitales actuales se logran observar ciertas diferencias 

en cuanto a la ubicación y extensión de las litologías y depósitos no consolidados. 

Finalmente, se sugiere que toda la información recogida mediante una foto-interpretación 

debe ser, idealmente, corroborada en terreno.   
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