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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1.  Foto interpretación como herramienta 
La foto interpretación es una herramienta de la teledetección a través de la cual se 
logra extraer información valiosa contenida en fotografías aéreas y satelitales, 
resultando muy útil en el estudio de zonas muy remotas, de difícil acceso o de muy 
grandes dimensiones. 

Entre el tipo de información que puede ser obtenida se encuentra la información 
litológica, estructural y geomorfológica, y entre sus aplicaciones se encuentra la 
inferencia de tipos rocas de la zona, mediciones de inmersión y espesor de 
formaciones, realizar inferencias de sucesiones, perfiles estratigráficos, análisis de 
relaciones estructurales y elaboración de mapas. 

Por otro lado, la obtención de la información dependerá de diferentes factores, tales 
como el tipo de terreno, el clima y la vegetación, entre otros. 

 

1.2. Objetivo General 
Mediante el uso de diferentes programas informáticos realizar una foto 
interpretación del área de estudio y confeccionar un mapa geológico para su 
posterior análisis. 

 

Objetivos Específicos 
▪ Recopilación de información bibliográfica del área de estudio. 
▪ Desarrollar un mapa geológico foto interpretado. 
▪ Crear perfiles geológicos de la zona. 
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1.3 Ubicación y Accesos 
La zona de estudio se ubica aproximadamente a 20 km al sur de la ciudad de 
Antofagasta en el Norte de Chile, siguiendo la Ruta 28 hasta la Estación la Negra 
(Ruta 5 Norte) y alberga un área de unos 130 km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ubicación Regional de la zona de estudio, al sur de la ciudad de Antofagasta, 
Región de Antofagasta. 
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2. ANTECEDENTES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

2.1 MARCO GEOLÓGICO 
 
2.1.1 Generalidades 
La zona de estudio se encuentra al sur de la ciudad de Antofagasta entre la 
Cordillera de la Costa y el valle longitudinal de la depresión intermedia, las dos 
grandes unidades morfoestructurales del área a los 23° 48’ latitud Sur, con un clima 
de tipo desértico normal y en la que se encuentra la Cuenca de Coloso, clasificada 
como una cuenca de tipo pull-apart (Rojas A., R. y otros, 2006). 
 
Las estructuras que afectan la zona corresponden a ramificaciones de la falla Caleta 
Coloso, una falla transcurrente sinestral, que a su vez pertenece a la Zona de Falla 
de Atacama que pasa por el área de estudio, con orientaciones NNW. 
Las fallas presenten son en general sinestrales y en algunos casos generando 
pliegues de arrastre.  
 
Al Suroeste del área de estudio se encuentra el Dúplex Caleta Coloso, originado 
como un arreglo estructural del Sistema de Falla Atacama en la Cordillera de la 
Costa y que se encuentra definido geométricamente por las fallas de rumbo NNW 
Jorgillo y Bolfin, que se desarrollan desde la Falla Coloso. 
 
 
2.1.2 Geología 
 
Rocas estratificadas 
 
i. Jurásico 

 
Formación La Negra (Sinemuriano-Titoniano): Se conforma por una secuencia 
de entre 7.000 y 10.000 m de espesor (García, 1967) constituida por lavas 
andesíticas con intercalaciones de areniscas y brechas continentales. 
 
ii. Cretácico 
 
La Formación Caleta Coloso (Titoniano-Pre Hauteriviano): Está constituida por 
brechas, areniscas rojas y conglomerados, con una potencia de 2.000 metros de 
espesor (Ferraris & Di Baise, 1978). Se encuentra en discordancia angular sobre la 
Formación La Negra (Scheuber et. al., 1993), sin embargo, podría haber un contacto 
por falla según observaciones en fotografías aéreas de trabajos anteriores, a su vez, 
subyace concordantemente con la formación El Way. 
 
La Formación El Way (Hauteriviano-Barremiano): Es una formación marina de 
calizas, areniscas calcáreas, lutitas calcáreas, margas y conglomerados altamente 
fosilífera (Brüggen, 1950), de unos 600 metros de espesor. Los estratos superiores 
de esta formación infrayacen discordantemente los depósitos de Gravas antiguas. 
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iii. Cenozoico 
 
Depósitos de Gravas antiguas (Mioceno): Son gravas conglomeráticas 
polimícticas y oligomícticas de color pardo claro a gris claro, con clastos de 
andesitas, gabros, dioritas y calizas. 
 
Depósitos aluviales y coluviales antiguos (Mioceno-Plioceno): Son depósitos 
sedimentarios continentales mal estratificados y semi-consolidados, están 
constituidos por bloques, gravas, arenas y limos. 
 
Depósitos aluviales y coluviales modernos (Pleistoceno-Holoceno): Son 
arenas y gravas no consolidadas con intercalaciones de limos y arcillas. 
 
Rocas intrusivas 
 
i. Jurásico 
 
Dioritas metamórficas de la Quebrada de Mateo (Jurásico Inferior- Medio): Es 
una unidad intrusiva de unos 100 km2 constituida por dioritas de cuarzo y tonalitas 
parcialmente metamorfizadas y foliadas, esta unidad se encuentra intruida por los 
granitoides del cerro Las Toscas. 
 
Granitoides del Cerro Gallinazo-Cerro Las Toscas (Jurásico Superior): Es un 
complejo intrusivo multiplutónico de unos 250 km2 constituido por monzogranitos, 
sienogranitos, granodioritas, monzodioritas y tonalitas. 
 

2.1.3 Historia Geológica 
El basamento del área está constituido por rocas volcánicas mesozoicas de la 
Formación La Negra hacia el oeste, asociadas al arco magmático del Jurasico-
Cretácico inferior y hacia el este, en la depresión central, dioritas metamórficas de 
la Quebrada de Mateo y que a su vez son intruidas por los Granitoides del Cerro 
Gallinazo - Cerro las Toscas. 
 
Sobre la formación La Negra se depositaron las sedimentitas continentales de la 
Formación Caleta Coloso en el Jurásico superior-Cretácico inferior, Maksaev (1990) 
basado en los trabajos de Hervé (1987ª) y de Scheuber y Andriessen (1990), 
propone que los sedimentos de la Formación Caleta Coloso se depositaron en una 
cuenca de tipo “pull-apart” relacionada al movimiento sinistral del Sistema de Falla 
de Atacama durante el Cretácico inferior, posterior a esto se depositaron los 
depósitos marinos de la Formación El Way (Brüggen, 1950; Wenzel 1957; González 
& Niemeyer, 2005). 
 
Finalmente, gravas y arenas del Mioceno fueron depositadas en cuencas 
intramontañas de la Cordillera de la Costa y la Depresión Central junto con depósitos 
aluviales y coluviales. 
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La falta de registro geológico durante el Cretácico Superior y el Paleógeno indicaría 
que la zona se mantuvo sin magmatismo ni centros importantes de sedimentación 
y, además, en una exhumación continua (González & Niemeyer, 2005). 
 

2.2 Instalaciones Mineras 
La zona de estudio tiene recursos no metálicos de interés económico tales como el 
carbonato de calcio y yeso. Los depósitos de uso industrial de caliza se encuentran 
exclusivamente en los afloramientos de la Formación El Way donde hay tres 
canteras de extracción de este material para la fabricación de cemento y cal para 
áridos de construcción a cargo de la Minera El Way, parte de Cementos Bio Bío S.A. 

La minera El Way es una mina a rajo abierto en la comuna de Antofagasta y que 
posee una producción anual de 1.5000.000 toneladas de calizas de distintos tipos 
de leyes de carbonato de calcio. 

Además, hay instalaciones de procesamiento de cobre de Glencore Copper (Ex 
Xstrata Copper) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ubicación Minera El Way e instalaciones mineras. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Recopilación Bibliográfica 
Se recopiló información bibliográfica (tesis, papers, revistas) que abarcan la zona 
de estudio, para poder entender de mejor manera el contexto en el que se 
desarrollan las unidades geológicas próximamente vistas. 

3.2.  Obtención y procesamiento de imágenes satelitales 

Se obtuvieron imágenes satelitales ASTER (The Advanced Spaceborne Thermal 
Emission and Reflection Radiometer) a través de la página web del Servicio 
Geológico de Estados Unidos. Las imágenes ASTER, poseen una repetición de 16 
días, un ancho de barrido de 60 km y una distancia entre órbitas de 172 km. A su 
vez, está compuesto por 3 subsistemas, VNIR (región espectral visible e infrarrojo 
cercano), que cuenta con 3 bandas con una resolución espacial de 15 m, SWIR 
(región espectral de infrarrojo de onda corta), posee 6 bandas con resolución 
espacial de 30 m y TIR (región de infrarrojo térmico) que cuenta con 5 bandas y 
resolución espacial de 90 m. 

Estas imágenes se procesaron haciendo uso del software ENVI, de la empresa 
estadounidense Esri. Las imágenes ASTER ya vienen ortorectificadas y 
georeferenciadas, por lo que, primero se les realizó una calibración radiométrica, 
con el fin de disminuir los efectos de dispersión o absorción causados por la 
presencia de partículas en la atmósfera, es decir, se busca disminuir el efecto que 
tiene el sensor sobre los datos. Las bandas de las imágenes VNIR y SWIR 
(corregidas), se unieron para poder trabajarlas de manera más sencilla. 

Luego, se les efectuó una corrección atmosférica, en este caso, se les aplicó esta 
corrección a las imágenes VNIR y SWIR unidas y corregidas radiometricamente. El 
fin de realizar una corrección atmosférica es eliminar el enmascaramiento de nubes 
o neblina.   

Para las bandas termales (TIR), se realizó una corrección atmosférica termal, 
corrección aplicada a la imagen corregida radiometricamente, y posteriormente se 
les efectuó una corrección de emisividad. 

Se combinaron las bandas 6, 3 y 1 (VNIR+SWIR), con la finalidad de obtener un 
discriminador litológico, donde los distintos tipos de rocas se verán de diferente 
color. 
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La combinación de bandas 4, 5 y 6 (VNIR+SWIR), muestra las zonas con 
alteraciones argílicas, las tonalidades rosadas indican alteración argílica avanzada, 
en cambio, las tonalidades más anaranjadas indican alteración argílica intermedia. 
 

 

 

 

3.3. Foto interpretación en ArcGIS PRO 

Se realizó la fotointerpretación del área de estudio haciendo uso del software 
ArcGIS Pro de la empresa estadounidense Esri, como base para este trabajo y se 
utilizaron las imágenes satelitales procesadas anteriormente y la carta geológica de 
Antofagasta y Punta Tetas de la subdirección nacional de Geología 2005. 

Finalmente, se seleccionaron las mejores áreas donde realizar los perfiles 
geológicos y se llevaron a cabo utilizando los programas Arcgis Pro, Adobe 
Illustrator y apoyado de Google Earth Pro. 

Figura 3: Combinación de bandas 6-3-1 para discriminación litológica 

 

Figura 4: Combinación de bandas 4-5-6 para la detección de zonas con 
alteraciones argílicas. 
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4. RESULTADOS 

Luego del procesamiento y procedimiento explicado anteriormente, se obtiene en 
primer lugar el Mapa Geológico Sector El Way, donde se indica principalmente la 
litología presente en la zona con la simbología oficial del SERNAGEOMIN, así como 
también las diferentes relaciones de contacto y estructuras que afectan a la geología 
local (Ver Mapa completo con leyenda en Anexos). 

 

 

Al mapa geológico se agregan dos secciones geológicas que tienen como objetivo 
mostrar la vista en perfil del máximo número de unidades presentes en la zona de 
estudio, por la cual se definen las secciones A-A’ y B-B’. En el primer perfil se puede 
observar principalmente la relación que existe entre las calizas de la Formación El 
Way (Kiw) con las demás unidades. En cuanto a la sección B-B’ esta muestra de 
mejor manera la relación entre la Formación La Negra (Jln), Caleta Coloso (Kicc) y 
depósitos aluviales depositados posteriormente.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Mapa foto interpretado resultante de la zona El Way. 
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5. CONCLUSIONES. 
La teledetección representa un instrumento útil y versátil para el reconocimiento de 
litologías, y ha cobrado cada vez más importancia en el mapeo geológico desde su 
primera implementación a través del satélite Landsat por la USGS en 1975.  

Si bien la utilización de esta herramienta no hace posible un análisis detallado de 
una zona en concreto teniendo en cuenta diferentes aspectos relacionados con la 
edad, formación o relación temporal-genética de las unidades geológicas a estudiar, 
dado que gran parte de estos requieren un trabajo en terreno para observar de mejor 
forma; es un gran complemento para el trabajo de gabinete donde deban ser 
procesados datos obtenidos en terreno, tales como datos estructurales, relaciones 
de contacto, entre otros. De esta manera, la teledetección sirve para complementar 
de buena forma el trabajo del geólogo de campo, sobre todo en cuanto a 
identificación de litologías recurriendo a diferentes sensores y sus combinaciones 
de bandas respectivas. 

El uso de imágenes satelitales, por otro lado, está sujeto a diferentes anomalías 
propias del uso de sensores que deben ser corregidas antes de ser utilizadas 
correctamente para obtener un procesamiento óptimo de estas. 

Por último, el empleo de imágenes satelitales multiespectrales ASTER resultan muy 
apropiadas para el objetivo de este trabajo de mapeo geológico, especialmente en 
su combinación de bandas 6-3-1, también conocida como combinación litológica, la 
que además de diferenciar este aspecto de buena manera, sirve en la discriminación 
detallada de firmas espectrales correspondientes a diferentes tipos de alteración. 
Sin embargo, para un trabajo aún más detallado se recomienda el uso de imágenes 
hiperespectrales tales como HYPERION o AVIRIS para una mayor resolución 
espectral y número de bandas disponibles.  

 

 

Figura 6: Perfiles Geológicos resultantes a partir del Mapa foto interpretado 
anterior. 
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7. ANEXOS 

 

 


