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Mapa como modelo
Una carta geológica no es una

pauta fiel de la superficie - es un
modelo donde se trata en mejor
forma buscar un acercamiento a

la realidad y al obje vo del
mapeo.
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Generalizaciones

El traspaso de los informaciones del terreno al papel de una carta significa en gran
partes una generalización de las informaciones. Informaciones no importantes se
pierde, informaciones importantes se man ene. El primer problema es la escala y la
resolución. Una escala 1:50.000 significa que una línea de 1mm en el mapa ene un
ancho equivalente en terreno como 50m. Es decir cuerpos geológicos pequeños
normalmente no aparecen en un mapa. Existen cinco maneras en lograr una
generalización:

a) Juntar varios cuerpos iguales a un cuerpo grande:

En el caso que afloran cuerpos (importantes) de la misma roca en can dades grandes
de yacimientos pequeños, se puede juntar todos los afloramientos pequeños a un
cuerpo grande.

b) Estratos: Juntar varios estratos parecidos para una unidad o formación; o decir
estratos de...

Sí aflora un conjunto de estratos litológicamente parecidos y cada estrato ene un
espesor tan pequeño que no alcanza para dibujar en el mapa se puede juntar estos
estratos a una "unidad". En la leyenda se puede decir: "Estratos de xx" o "Unidad xx".

c) Uso de un símbolo:

En el caso que afloran muchos cuerpos pequeños con alta importancia (como
alteraciones o mineralizaciones) se puede marcar la ubicación con un símbolo y
adicionalmente se puede juntar los puntos a una zona "sector mineralizado".

d) Aumento del tamaño del cuerpo en el mapa (solo sí es un cuerpo/estrato muy
importante:

Sí aflora una estructura (dique, veta) o un estrato muy importante, se puede aumentar
la escala de este estructura. Es decir se dibuje la estructura o el estrato más ancho
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como aparece en la naturaleza. Pero eso se indica en la leyenda.

Nota: En mapas topográficos es un método muy común para caminos y casas (entre
otros). Un camino de 10 m de ancho en la naturaleza tenía en un mapa topográfico de
la escala 1:50.000 correctamente un ancho de 0,2 mm. Pero se dibujan normalmente
caminos en un mapa más grueso.

e) No dibujar el cuerpo (solo para estructuras no tan importantes p.e. cuaternario):

Cuerpos pequeños sin importancia como por ejemplo cuaternario simplemente no se
traspasa al mapa geológico. Claro, que en este caso existe la posibilidad para juntar
todas afloramientos a una mancha grande (véase "a"). El obje vo de la carta geológica
y el es lo del autor manejan al final el es lo del mapa. La generalización por "no
dibujar" no se hacen para rocas extrañas de la zona ni por rocas importantes. En la
mayoría le toca solamente al cuaternario para desaparecer.
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