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PRÁCTICA  1 
 
ESTRATIGRAFÍA Y FOTOGEOLOGÍA. 
 
Introducción. 
 
La materia de Geología de Campo comprende una secuencia de practicas de gabinete y 
campo, encaminadas a la ejecución de una investigación geológica, en la que el estudiante 
ponga en práctica los conocimientos obtenidos en las materias antecedentes ya cursadas. 
La secuencia de estas prácticas y los objetivos a cumplir en cada una, le permitirá al 
estudiante que al final de ellas, integre la información obtenida por investigación 
bibliográfica, compilación cartográfica, levantamientos de campo y trabajos de gabinete, en 
un informe técnico, donde expondrá también sus conclusiones y las recomendaciones que 
considere necesarias. 
En esta práctica el estudiante se introduce al conocimiento de la estratigrafía del área y de 
otras particularidades geológicas, a través de realizar un ejercicio de recopilación de 
información y de fotointerpretación con fines geológicos. 
 
Objetivo. 
 

- Recopilar la información de: geología en general y en lo particular sobre la 
estratigrafía de la zona, de soporte geográfico y climático existente, respecto al 
área de estudio.  De la misma manera recolectar: mapas topográficos, geológicos 
y otros de interés para el estudio, literatura relativa a tópicos relacionados con la 
geología del área, fotografías aéreas a la escala conveniente para el tipo de 
levantamiento que se realiza. 

  
- Fotointerpretar, elaborar un mapa fotogeológico, verificar en el campo el mapa 

fotogeológico y muestrear rocas y fósiles (cuando sean rocas sedimentarias las 
que se estudian). 

Equipo. 
 

- Estereoscopio. 
- Brújula tipo Brunton o similar. 
- Libreta, lápiz y borrador. 
- Martillo de geólogo. 
- Lupa. 
- Mochila. 
- Bolsas para muestras y/o fósiles. 
- GPS. 
- Regleta rumbera (protractor rule). 
- Navaja. 
- Imán. 
- Cinta de medir. 
- Marcadores indelebles. 
- Computadora con Auto CAD. 
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Procedimiento. 
 
1. Acudir a las instituciones académicas, dependencias gubernamentales, bibliotecas, 
mapotecas, etc., donde se pueda obtener información geológica y aquella de interés relativa 
al estudio que se realiza.  
2. Analizar la información para compenetrarse de los detalles geológicos respecto a la zona 
de estudio. 
3. Una vez obtenidas las fotografías aéreas, llevar a cabo la fotointerpretación geológica, 
formar el mosaico fotogeológico, vaciar la información interpretada a un mapa, integrando 
así el mapa fotogeológico. 
4. Proceder a la verificación de campo del mapa fotointerpretado, y corregir los errores que 
hubiera, realizando las modificaciones necesarias. Georreferenciar el mapa y/o vaciar la 
información geológica a un mapa topográfico base, para contar ya en esta etapa con un 
mapa geológico. 
5. Durante los recorridos de campo se tomarán muestras de roca y se recolectarán fósiles, si 
se diera el caso de que los hubiere; localizando los puntos donde se lleven a cabo estas 
actividades.  
6. El estudiante iniciará el dibujo digital del mapa geológico, el cual será complementado 
en las prácticas subsecuentes. 
 
 
Conclusión:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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PRÁCTICA 2  
 
ESTRUCTURAL Y TECTÓNICA. 
 
Introducción. 
 
 En esta práctica el estudiante realizará trabajo geológico estructural y se introducirá 
a la interpretación tectónica, a través de realizar un ejercicio de toma de datos en el campo, 
labores de gabinete posteriores y análisis e interpretación de esa información.  
 
Objetivo. 
 

Medir datos estructurales en la zona de estudio, posteriormente vaciarlos al mapa 
geológico, iniciar la interpretación tectónica, y seleccionar las posibles secciones 
estratigráficas a medir. 
 
Equipo. 
 

- Brújula tipo Brunton o similar. 
- Libreta, lápiz y borrador. 
- Martillo de geólogo. 
- Lupa. 
- Mochila. 
- Bolsas para muestras y/o fósiles. 
- GPS. 
- Regleta rumbera (protractor rule). 
- Navaja. 
- Imán. 
- Cinta de medir. 
- Marcadores indelebles. 

 
Procedimiento. 
 
1. El estudiante realizará caminamientos geológicos, en la zona de estudio, por rutas 
seleccionadas en compañía del profesor, durante los cuales medirá datos estructurales en 
los afloramientos rocosos, como son: rumbos y echados de capas, seudoestratificación, 
foliación, rumbos y echados de fracturas y/o fallas. Siempre deberá localizar los puntos 
medidos. 
2. En gabinete el estudiante vaciará los datos estructurales medidos al plano geológico, 
identificando estructuras como: pliegues fallas y otras.  Al analizarlos intentará una 
interpretación tectónica la cual revisará el profesor. 
En esta etapa será posible seleccionar los trayectos más convenientes para medir secciones 
estratigráficas.    
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Conclusión:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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PRÁCTICA 3  
 
PALEONTOLOGÍA Y PALEOGEOGRAFÍA. 
 
Introducción. 
 
 En esta práctica el estudiante aplicará sus conocimientos de Paleontología, 
Sedimentología y de Geología Histórica, al clasificar los fósiles recolectados y al realizar 
un ejercicio de reconstrucción paleogeográfica. 
 
Objetivo. 
 

Seleccionar e identificar los fósiles colectados durante los caminamientos de campo.  
Intentar una reconstrucción paleogeográfica apoyado en los fósiles colectados y en la 
información geológica obtenida hasta el momento. 
 
Equipo. 
 

- Brújula tipo Brunton o similar. 
- Libreta, lápiz y borrador. 
- Martillo de geólogo. 
- Lupa. 
- Mochila. 
- Bolsas para muestras y/o fósiles. 
- GPS. 
- Regleta rumbera (protractor rule). 
- Navaja. 
- Imán. 
- Cinta de medir. 
- Marcadores indelebles. 

 
Procedimiento. 
 
1. El estudiante seleccionará los mejores especímenes entre los fósiles colectados, 
considerando su estado de preservación, deformación y la mejor definición de sus 
características morfológicas. 
2. Realizará labores de limpieza y pegado de los especímenes cuando estuvieren rotos, todo 
esto facilitará la identificación y toma de fotografías de los fósiles. 
3. Una vez que haya clasificado los fósiles y defina su hábitat, apoyado en la 
sedimentología de las formaciones, y en sus conocimientos de las materias antecedentes, 
realizará una reconstrucción paleogeográfica.    
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Conclusión:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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PRÁCTICA  4  
 
COLUMNAS ESTRATIGRÁFICAS. 
 
Introducción. 
 
 En esta práctica el estudiante apoyado en el trabajo de campo, en su mapa 
geológico; y en la recopilación de información geológica, ya realizada, realizará el ejercicio 
de definir la columna o columnas estratigráficas representativas del área que se estudia.           
 
Objetivo. 
 
 Definir la (s) columna (s) estratigráfica (s) del área utilizando la información 
geológica obtenida hasta este momento. Y de ser necesario revisar trabajo de campo con el 
profesor de la materia. 
 
Equipo. 
 

- Mapa geológico. 
- Papel e instrumentos para dibujo. 
- Computadora con Auto CAD. 
- Brújula tipo Brunton o similar. 
- Libreta, lápiz y borrador. 
- Martillo de geólogo. 
- Lupa. 
- Mochila. 
- Bolsas para muestras y/o fósiles. 
- GPS. 
- Regleta rumbera (protractor rule). 
- Navaja. 
- Imán. 
- Cinta de medir. 
- Marcadores indelebles. 

 
Procedimiento. 
 
1. El estudiante construirá apoyado en su plano geológico y en alguna otra cartografía 
geológica disponible, la columna o columnas estratigráficas representativas  del área de 
estudio, asignándole a las unidades rocosas los espesores inferidos en base las áreas de 
afloramiento existentes en la cartografía geológica y a la posición de las capas.  Dichos 
espesores serán verificados en la práctica siguiente, y corregidos cuando se cuente con la 
información necesaria, por supuesto en el caso de fuera necesario. 
2. El estudiante acudirá a la zona de ser necesario para corroborar información o para 
resolver dudas con el profesor de la materia. 
3. El estudiante iniciará el dibujo digital de la columna, corrigiendo los espesores 
posteriormente. 
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Conclusión:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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PRÁCTICA  5  
 
SECCIONES GEOLÓGICAS CON PLANCHETA. 
 
Introducción. 
 
 En esta práctica el estudiante se inicia en el uso de la plancheta en levantamientos 
de detalle geológico, donde deberá interactuar con por lo menos otros tres estudiantes, 
quienes colaborarán durante este levantamiento topográfico – geológico. 
  
Objetivo. 
 

Realizar secciones geológicas para definir los contactos geológicos de las unidades 
rocosas que afloran, en los transectos seleccionados para tal efecto en el área de estudio; 
utilizando la alidada y la plancheta; midiendo sus datos estructurales con la brújula y los 
espesores de las unidades, utilizando el báculo de Jacob y/o brújula y/o clinómetro. 
 
Equipo. 
 

- Mapa geológico. 
- Papel transparente (de preferencia impermeable). 
- Instrumentos para dibujo. 
- Escalímetro. 
- Alidada topográfica. 
- Plancheta (restirador con tripié) 
- Dos estadales. 
- Báculo de Jacob y/o clisímetro. 
- Brújula tipo Brunton o similar. 
- Libreta, lápiz y borrador. 
- Martillo de geólogo. 
- Lupa. 
- Mochila. 
- Bolsas para muestras y/o fósiles. 
- GPS. 
- Regleta rumbera (protractor rule). 
- Navaja. 
- Imán. 
- Cinta de medir. 
- Marcadores indelebles. 
- Computadora con Auto CAD y Word. 

 
Procedimiento. 
 
1. El estudiante y el profesor de la materia seleccionarán los transectos que deberán 
recorrerse durante los levantamientos con alidada y plancheta. 
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2. El estudiante integrará una brigada compuesta por un mínimo de cuatro   alumnos de 
geología de nivel escolar semejante: un observador para la alidada un anotador de datos y 
ayudante, dos geólogos-estadaleros. 
3. En compañía de su brigada llevaran a cabo mediciones topográficas de campo 
(planimetría y altimetría), dibujando en el papel montado en el restirador un mapa donde 
aparecerá la poligonal que ilustra trayectoria seguida, y el resto de los puntos de apoyo del 
levantamiento a la escala adecuada.  En este mapa será donde se irán delimitando los 
contactos geológicos que los estadaleros-geólogos señalarán.  Los geólogos-estadaleros 
llevarán anotaciones de los datos de campo que recaben en su libreta (tipo de afloramiento, 
estructuras, muestreo, etc.). 
4. Simultáneamente con el levantamiento se medirán los espesores de las unidades rocosas 
identificadas, utilizando el báculo de Jacob o bien la brújula tipo Brunton o un clisímetro. 
5. Una vez terminado el levantamiento de campo se pasará en limpio el mapa obtenido y se 
elaborará un perfil con la topografía medida, para complementar posteriormente una 
sección geológica que muestre en forma de corte, las estructuras que forman las unidades 
rocosas identificadas, en verdadero espesor. 
6. Las secciones geológicas se digitalizarán y los espesores medidos permitirán corregir, 
cuando sea necesario aquellos asignados a las columnas estratigráficas. 
7. Se inicia la redacción del informe técnico final, de acuerdo a un índice proporcionado 
por el profesor de la materia. 
 
 
Conclusión:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
M.I. Miguel Royo Ochoa 

10



Manual de Prácticas de Geología de campo 
 

PRÁCTICA 6 
 
LEVANTAMIENTO CON PLANCHETA Y CON GPS. 
 
Introducción. 
 
 En esta práctica el estudiante realizará en compañía de su brigada levantamientos 
cartográficos de detalle geológico, utilizando alidada y plancheta así como apoyándose con 
un GPS.  Finalizará el ejercicio con la elaboración de un informe técnico. 
 
Objetivo. 
 
 Llevar a cabo levantamientos geológicos de detalle utilizando la alidada y la 
plancheta, y también con apoyo de un GPS. Al final el estudiante integrará un informe 
técnico escrito, apoyado en un índice señalado por el profesor, donde discuta la 
información obtenida y exprese sus conclusiones. 
 
Equipo. 
 

- Mapa geológico. 
- Papel transparente (de preferencia impermeable). 
- Instrumentos para dibujo. 
- Escalímetro. 
- Alidada topográfica. 
- Plancheta (restirador con tripié) 
- Dos estadales. 
- Báculo de Jacob y/o clisímetro. 
- Brújula tipo Brunton o similar. 
- Libreta, lápiz y borrador. 
- Martillo de geólogo. 
- Lupa. 
- Mochila. 
- Bolsas para muestras y/o fósiles. 
- GPS. 
- Regleta rumbera (protractor rule). 
- Navaja. 
- Imán. 
- Cinta de medir. 
- Marcadores indelebles. 
- Computadora con Auto CAD y Word. 

 
Procedimiento. 
 
1. El estudiante y el profesor de la materia seleccionarán en la zona de estudio alguna área 
de interés para realizar trabajos de detalle geológico, utilizando alidada plancheta y GPS. 
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2. El estudiante y su brigada ejecutarán los trabajos cartográficos de campo señalados para 
tal efecto.  El mapa geológico obtenido será digitalizado y servirá de apoyo en la etapa final 
de la redacción del informe técnico, al cual deberá ser incorporado.  
3. El estudiante finalizará la elaboración de un  informe técnico que deberá incluir además 
del texto, el siguiente material digitalizado: los mapas geológicos, las columnas 
estratigráficas y las secciones geológicas elaboradas.   
 
 
Conclusión:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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