
Geología Estructural Virtual
W.Griem (2015)

Apuntes Geología Estructural

Fallas tectónicas: Indicadores indirectos www.geovirtual2.cl

Capitulo

4 / 2
PRINT: Imprimir PDF

PDF

Página
Morfología
Vegetación

Manan ales

Indicadores de fallas:
Directas: 100 % validos

Indirectas - el conjunto defina la
falla

Contenido: Morfología / Vegetación / Manan ales

Indicadores Indirectos de fallas:

En regiones con pocos afloramientos los indicadores indirectos son  muchas veces la
única posibilidad para definir fallas. Especialmente en regiones con alta can dad de
vegetación se puede aprovechar estos fenómenos. Los indicadores indirectos nunca
llegan a conclusiones tan confiables como los indicadores directos.

1. Morfología
Zonas de fallas
normalmente son sectores
con rocas blandas. La
erosión afecta al primero
este sectores. Por eso en la
naturaleza las fallas están
cubiertas bajo algunos
metros de rocas blandas
cuaternarias, como relleno
de un valle o una
quebrada.
Además la dirección de
valles o quebradas puede
ser conforme con las
direcciones de fallas.

Precaución: No todos las
quebradas o valles
corresponden con fallas
tectónicas

2. Vegetación

Dis ntas pos de rocas
producen el crecimiento
de diferentes pos de
plantas. Arriba de una zona
de falla la can dad del
agua normalmente es más
alta como en rocas
normales.
Precaución: Caminos
históricos u otros
construcciones históricos
pueden provocar el mismo
fenómeno.

3. MananƟales  (arriba)

Zonas de fallas enen normalmente una porosidad diferente como las rocas
alrededores. Este cambio de la porosidad provoca en algunos casos el nacimiento de
un río. En varias ocasiones se puede observar una cadena de manan ales en línea.
Precaución: También estratos permeables/impermeables  pueden provocar el
mismo fenómeno
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