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Límites geológicos

Límites geológicos se dibujan con línea negra fina. Los límites normalmente (casi nunca) coinciden
totalmente  con  el  trayecto  de  caminos,  líneas  de  ferrocarriles  o  otras  estructuras  ar ficiales. La
recomendación: Implementar una cierta irregularidad que coincide con la realidad.

Se recomienda que en cartas nunca
coinciden 100 % estructuras
naturales y estructuras ar ficiales
como caminos, líneas de alta
tensión etc. Mejor clarificar por
medio del dibujo que lo ar ficial e
lo geológico son diferentes.

Depósitos del cuaternario en perfil y mapa

Los depósitos del cuaternario solo cubren las rocas más an guas. En valles o quebradas el cuaternario
es como un relleno.

Cuaternario (relleno del valle) cubre rocas sólidas.
Como ya mencionado en trato del cuaternario en
cartas geológicas es diferenciado. En los fondos de
valles y quebrada donde se depositó una can dad no
menor de gravas y arenas fluviales normalmente se
dibuja el cubierto del cuaternario para mostrar
expresa que existen depósitos de material no
consolidado (agua subterránea, vialidad etc.)

Cuaternario en un paisaje normal cubre solo las
rocas más an guas: No hay con nuación hasta
altas profundidades.
El dibujo de cuaternario en terreno será una capa
delgada (sí no hay otra información).

Museo Virtual:
Dunas cubren rocas sólidas

Discordancias en perfil y mapa
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mapa
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Discordancias en perfil y
mapa: Es una tarea de
mayor complejidad.
Discordancias se iden fica
en las cartas por su
contacto irregular a los
otros estratos.

Disconformidades  o

discordancias
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Programas:
Inkscape, programa de dibujos vectoriales gratuito: h ps://inkscape.org/es/
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