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Clase de Geología de Campo en el Posgrado en Ciencias de la Tierra 

Semestre 20-1 

Sesión de campo: 8-25 de enero de 2020. 

Instructores: Elisa Fitz Díaz, Rogelio Hernández Vergara, Jorge Sanz Valencia, Betania Palacios y María 

Isabel Vidal Reyes. 

Sesiones durante el semestre: viernes de 12:00 a 14:00 horas. Aula 2, planta alta del Instituto de 

Geología, del 6 de septiembre al 22 de noviembre. 

Descripción: 
Esta clase de 17 días trabajo de campo y 12 sesiones de dos horas en salón, está diseñada para preparar a los 

estudiantes en trabajo geológico de campo, el cual es una herramienta básica para los proyectos de tesis y, en general, 

en carreras geo-científicas. En este curso enfatizamos en la aplicación de una metodología científica de técnicas de 

cartografía tradicionales y modernas. Al final del curso se espera que los estudiantes sean capaces de documentar de 

manera completa, y apropiada a la escala, las observaciones geológicas hechas en campo. Dichas observaciones deben 

sintetizarse en: 1) descripciones detalladas y clasificación de las unidades litoestratigráficas observadas en campo; 2) 

la documentación precisa de la geometría unidades de roca y estructuras geológicas en un mapa base topográfico y en 

secciones geológicas; 3) correlaciones espacio-temporales de las unidades geológicas (sintetizadas en columnas 

estratigráficas); y 4) interpretaciones de procesos geológicos asociados con las unidades y estructuras documentadas 

en el área cartografiada. 

Los ejercicios de campo tendrán lugar en un área geológicamente estratégica que permite cubrir una gama 

de aspectos geológicos. El área se ubica en los alrededores del poblado de Los Reyes Metzontla, Puebla, en la cual, 

en sólo 20 km2 (se adjunta mapa topográfico con la ubicación)  se pueden observar rocas ígneas intrusivas y 

extrusivas, sedimentarias y metamórficas que experimentaron varios pulsos de deformación dúctil y cuyos contactos 

están localmente afectados por varias generaciones de fallas de distintos tipos (p/ej. normales, inversas y oblicuas). 

Para descifrar la geología de éste lugar, se dedicarán dos semanas y media de trabajo de campo.  

El apoyo logístico, por ejemplo: asistencia en seguridad, preparación de botiquín, lista de contactos de 

emergencia, plan de acción en caso de emergencia, envió de cartas a autoridades civiles y militares del área de trabajo, 

conducción y checado de vehículos-llantas, niveles, etc., organización del campamento, administración de comida y 

agua, preparación de alimentos y limpieza del campamento, también será considerado en la evaluación del curso pues 

constituye una parte formativa en el trabajo de campo. 

 

Equipo de campo: 
Ropa para frío y calor, la cual además incluya: impermeable, sombrero, protector solar, portamapa, transportador, 

compás, faceta estructural, lupa, libreta, brújula, martillo geológico, mochila de campo, marcadores indelebles de 

punta fina y gruesa, colores, borradores, lápices, maskin tape, cinta mágica, cámara, lentes para sol, lámpara y equipo 

para acampar (tienda de campaña y sleeping bag), cubiertos, taza y plato. 

 

Objetivo general: 
Identificar, documentar e interpretar tipos comunes de rocas y estructuras en el campo. 

Objetivos particulares: 
1) Distinguir estructuras primarias en rocas sedimentarias e ígneas, de aquellas tectónicamente generadas. 2) 

Documentar la disposición de las unidades litológicas y estructuras en el espacio; elaborar mapas y secciones 

geológicas. 

3) Sintetizar columna estratigráfica. 

4) Interpretar la historia geológica del área mapeada. 
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Evaluación: 
Laboratorios: 20%  

Reporte: 60% 

Libreta de campo (notas bien organizadas, legibles y con buena redacción que incluyan descripciones detalladas de 

las rocas y estructuras, leyenda, incluidas observaciones con lupa, con dibujos/secciones orientados que muestren 

relaciones de corte entre unidades y estructuras): 10%  

Excursión Guiada: 10%  

 

Reportes: 
Deberán contener lo siguiente: 

 Mapa de campo 
 Sección/es geológica/as 
 Columna estratigráfica 
 Texto descriptivo que incluya por lo menos los siguientes capítulos: introducción, estratigrafía, 

geología estructural, interpretación y conclusiones. 
 

Calendario de Actividades 
 

Fecha Actividad Lugar 
06/09/2019 Introducción a la Cartografía Geológica. Organización de equipos de trabajo Inst. de Geol. 

13/09/2019 Rocas Sedimentarias: Betania Palacios Inst. de Geol. 

20/09/2019 Rocas Ígneas: José Luís Arce Inst. de Geol. 

27/09/2019 Estructuras sedimentarias: Betania Palacios  

4/10/2019 Perfiles topográficos, secciones geológicas y reglas de las V’s. Lab 1-Elisa Fitz  

11/10/2019 Interpretación de secciones a partir de mapas geológicos. Lab 2- Rogelio 

Hernández 
Inst. de Geol. 

18/10/2019 

 

Uso de la Brújula, medición de orientación de estructuras lineares y planares y 

uso de redes de proyección estereográfica. Lab 3: Elisa Fitz 
Inst. de Geol. 

25/10/19 Rocas Metamórficas, José Luís Sánchez Zavala Inst. de Geol. 

8/11/2019 Pliegues y Fallas: Elisa Fitz Díaz Inst. de Geol. 

15/11/2019 Geomorfología: Rogelio Hernández Vergara Inst. de Geol. 

22/11/2019 Actividades logísticas previas a las salida Inst. de Geol. 

07/01/2020 Actividades logísticas previas a la salida a campo, evaluaciones semestrales, 

etc. 

Salida hacia Los Reyes Metzontla, Puebla, 6:30 am 

Inst. de Geol. 
 

Inst. de Geol. 
09/01/2020 

17/01/2020 Plática sobre la Falla de Caltepec: Mariano Elías LRM 

18/01/2020 Visita a la localidad tipo de la Falla de Caltepec Sur de Caltepec   

25/01/2020 Regreso al DF, 10:30 am LRM, Puebla 

31/01/2020 Entrega de reportes 12 pm Inst. de Geol. 

   

Ligas y textos de referencia: 
http://www.paginaspersonales.unam.mx/files/420/Publica_20110528015410.pdf    

http://www.geologia.unam.mx/igl/index.php/centeno-garcia-e/91-cartografia-geologica  

http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/113/pdfs/Practicas%20de%20GEOLOGIA.pdf  

http://www.uclm.es/profesorado/egcardenas/mapa%20geol%C3%B3gico.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de conducta y ética estudiantil. Estudiantes involucrados en acciones que perturben el ambiente de 

aprendizaje de la clase (uso de drogas, alcohol, discriminación, violencia y acoso sexual u otras), serán 

sancionados de acuerdo con el código de conducta de la UNAM o de las autoridades locales según sea el caso. 

Además, recuerden que en ésta clase somos la UNAM fuera del campus, por lo que cualquier trato irrespetuoso 

con los habitantes del área de campo, implicará la expulsión directa de la clase. En ésta clase las discusiones 

entre compañeros son bienvenidas. Sin embargo, los reportes son individuales. Casos de plagio, copia o 

deshonestidad serán penalizados en caso de ser detectados y/o reportados. 

http://www.paginaspersonales.unam.mx/files/420/Publica_20110528015410.pdf
http://www.geologia.unam.mx/igl/index.php/centeno-garcia-e/91-cartografia-geologica
http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/113/pdfs/Practicas%20de%20GEOLOGIA.pdf
http://www.uclm.es/profesorado/egcardenas/mapa%20geol%C3%B3gico.pdf
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