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PRÁCTICA 1 
 
SECCIÓN DEL CINTURÓN TECTÓNICO DE CHIHUAHUA Y LA PROVINCIA  
DE SIERRAS Y CUENCAS. 
 
Introducción: La materia de Geología de México comprende un conjunto de 
conocimientos acerca de las provincias geológicas de nuestro país, permite al estudiante 
situarse dentro del contexto general de la evolución geológico - tectónica que se muestra en 
las secuencias rocosas que afloran y que se encuentran en el subsuelo en el territorio 
mexicano. 
 Las prácticas que integran este manual pretenden poner en contacto al estudiante 
con cuatro de las regiones más representativas y cercanas al centro del Estado de 
Chihuahua, dos dentro del mismo territorio chihuahuense , una tercera al occidente en el 
Estado de Sonora y la cuarta al sur – sureste, en una zona que comparten los estados  de 
Durango, Coahuila, Zacatecas y Nuevo León. 
 En esta práctica se introducirá al estudiante a la estratigrafía y tectónica de la región 
de Chihuahua conocida como Cuencas y Sierras (Southern Basin and Range), que ocupa la 
región centro oriental del estado, en el transecto entre las ciudades de Chihuahua y Ojinaga. 
 
Objetivo: Realizar una sección transversal entre las ciudades de Chihuahua y Ojinaga, para 
conocer la estratigrafía y los principales eventos tectónicos sucedidos en la región. 
 
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. 
- Saco de dormir (Sleeping bag). 
- Computadora con Auto CAD y Word. 
 

Procedimiento: El estudiante acudirá a las instituciones académicas, dependencias 
gubernamentales, bibliotecas, mapotecas, etc., donde se pueda obtener información 
geológica y aquella de interés relativa a la sección por realizarse.  
 El estudiante analizará la información para compenetrarse de los detalles geológicos 
respecto a la zona de interés. 
 Una vez que el estudiante se ha familiarizado con la información geológica respecto 
al área que se recorrerá, en compañía del profesor se programará la práctica.  El profesor de 
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la materia determinará los sitios donde se realizarán las paradas que resulten más 
ilustrativas para conocer la estratigrafía y los accidentes tectónicos de la región. 
 Durante los recorridos de campo se tomarán notas de las explicaciones del maestro, 
se dibujarán croquis que ilustren los afloramientos visitados, se medirán los datos 
estructurales (rumbo y echado de: capas, fracturas, fallas) , se tomarán muestras de roca y 
se recolectarán fósiles (si se diera el caso de que los hubiere); localizando con GPS los 
puntos donde se lleven a cabo estas actividades.  
 El estudiante referirá los puntos de toma de datos, dichos datos y los contactos 
geológicos en las porciones de planos topográficos a escala 1 : 50, 000, que resulten 
necesarios, formando perfiles geológicos ilustrativos de lo observado. 
 El estudiante llevará a cabo el dibujo digital de los sectores de mapas geológicos 
obtenidos y de  los perfiles geológicos levantados. 
 El estudiante integrará un breve reporte por escrito, donde describa la estratigrafía y 
tectónica de  la región y consigne sus apreciaciones personales, adjuntará los mapas 
geológicos y los perfile dibujados.  El reporte lo entregará al profesor para su revisión. 
 
 
Conclusión:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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PRÁCTICA 2  
 
SECCIÓN DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL. 
 
Introducción: La materia de Geología de México comprende un conjunto de 
conocimientos acerca de las provincias geológicas de nuestro país, permite al estudiante 
situarse dentro del contexto general de la evolución geológico - tectónica que se muestra en 
las secuencias rocosas que afloran y que se encuentran en el subsuelo en el territorio 
mexicano. 
 Las prácticas que integran este manual pretenden poner en contacto al estudiante 
con cuatro de las regiones más representativas y cercanas al centro del Estado de 
Chihuahua, dos dentro del mismo territorio chihuahuense , una tercera al occidente en el 
Estado de Sonora y la cuarta al sur – sureste, en una zona que comparten los estados  de 
Durango, Coahuila, Zacatecas y Nuevo León. 
 En esta práctica el estudiante se familiarizará con la litoestratigrafía y tectónica de la 
región de Chihuahua conocida como Sierra Madre Occidental (Southern Cordillera), que 
ocupa la región occidental del estado, en el transecto entre la ciudad de Chihuahua, 
Chihuahua y el poblado de Yécora, Sonora. 
 
Objetivo: Realizar una sección transversal entre la ciudad de Chihuahua, Chih. y el 
poblado de Yécora, Son., para conocer la litoestratigrafía y los principales eventos 
tectónicos sucedidos en la región. 

 
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. 
- Saco de dormir (Sleeping bag). 
- Computadora con Auto CAD y Word. 

 
Procedimiento: El estudiante acudirá a las instituciones académicas, dependencias 
gubernamentales, bibliotecas, mapotecas, etc., donde se pueda obtener información 
geológica y aquella de interés relativa a la sección por realizarse.  
 El estudiante analizará la información para compenetrarse de los detalles geológicos 
respecto a la zona de interés. 
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 Una vez que el estudiante se ha familiarizado con la información geológica respecto 
al área que se recorrerá, en compañía del profesor se programará la práctica.  El profesor de 
la materia determinará los sitios donde se realizarán las paradas que resulten más 
ilustrativas para conocer la litoestratigrafía y los accidentes tectónicos de la región. 
 Durante los recorridos de campo se tomarán notas de las explicaciones del maestro, 
se dibujarán croquis que ilustren los afloramientos visitados, se medirán los datos 
estructurales (rumbo y echado de: seudoestratificación, capas, fracturas, fallas) , se tomarán 
muestras de roca y se recolectarán fósiles (si se diera el caso de que los hubiere); 
localizando con GPS los puntos donde se lleven a cabo estas actividades.  
 El estudiante referirá los puntos de toma de datos, dichos datos y los contactos 
geológicos en las porciones de planos topográficos a escala 1 : 50, 000, que resulten 
necesarios, formando perfiles geológicos ilustrativos de lo observado. 
 El estudiante llevará a cabo el dibujo digital de los sectores de mapas geológicos 
obtenidos y de  los perfiles geológicos levantados. 
 El estudiante integrará un breve reporte por escrito, donde describa la 
litoestratigrafía y tectónica de  la región y consigne sus apreciaciones personales, adjuntará 
los mapas geológicos y los perfiles dibujados.  El reporte lo entregará al profesor para su 
revisión. 
 
 
Conclusión:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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PRÁCTICA 3 
 
SECCIÓN DE LAS SIERRAS TRANSVERSALES, ÁREA DE PARRAS, 
COAHUILA. 
 
Introducción: La materia de Geología de México comprende un conjunto de 
conocimientos acerca de las provincias geológicas de nuestro país, permite al estudiante 
situarse dentro del contexto general de la evolución geológico - tectónica que se muestra en 
las secuencias rocosas que afloran y que se encuentran en el subsuelo en el territorio 
mexicano. 
 Las prácticas que integran este manual pretenden poner en contacto al estudiante 
con cuatro de las regiones más representativas y cercanas al centro del Estado de 
Chihuahua, dos dentro del mismo territorio chihuahuense, una tercera al occidente en el 
Estado de Sonora y la cuarta al sur – sureste, en una zona que comparten los estados  de 
Durango, Coahuila, Zacatecas y Nuevo León. 
 En esta práctica se introducirá al estudiante a la estratigrafía y tectónica de la región  
conocida como Sierras Transversales (Sector Transverso, Sub-provincias de Parras y  de 
Sierra Torreón - Monterrey), que ocupa la región oriental del estado de Durango, la parte 
sur de Coahuila, la zona norte de Zacatecas y la porción sur-occidental de Nuevo León.  
Para esto se hará un recorrido en el área de Parras de la Fuente, Coahuila. 
 
Objetivo: Realizar una sección transversal entre los poblados de Paila, Parras, Viesca, y 
Bajío de Ahuichila, todas en el Estado de Coahuila, para conocer la estratigrafía y los 
principales eventos tectónicos sucedidos en la región. 
 
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. 
- Saco de dormir (Sleeping bag). 
- Computadora con Auto CAD y Word. 

 
Procedimiento: El estudiante acudirá a las instituciones académicas, dependencias 
gubernamentales, bibliotecas, mapotecas, etc., donde se pueda obtener información 
geológica y aquella de interés relativa a la sección por realizarse.  
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 El estudiante analizará la información para compenetrarse de los detalles geológicos 
respecto a la zona de interés. 
 Una vez que el estudiante se ha familiarizado con la información geológica respecto 
al área que se recorrerá, en compañía del profesor se programará la práctica.  El profesor de 
la materia determinará los sitios donde se realizarán las paradas que resulten más 
ilustrativas para conocer la estratigrafía y los accidentes tectónicos de la región. 
 Durante los recorridos de campo se tomarán notas de las explicaciones del maestro, 
se dibujarán croquis que ilustren los afloramientos visitados, se medirán los datos 
estructurales (rumbo y echado de: capas, fracturas, fallas) , se tomarán muestras de roca y 
se recolectarán fósiles (si se diera el caso de que los hubiere); localizando con GPS los 
puntos donde se lleven a cabo estas actividades.  
 El estudiante referirá los puntos de toma de datos, dichos datos y los contactos 
geológicos en las porciones de planos topográficos a escala 1 : 50, 000, que resulten 
necesarios, formando perfiles geológicos ilustrativos de lo observado. 
 El estudiante llevará a cabo el dibujo digital de los sectores de mapas geológicos 
obtenidos y de  los perfiles geológicos levantados. 
 El estudiante integrará un breve reporte por escrito, donde describa la estratigrafía y 
tectónica de  la región y consigne sus apreciaciones personales, adjuntará los mapas 
geológicos y los perfiles dibujados.  El reporte lo entregará al profesor para su revisión. 
 
 
Conclusión:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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PRÁCTICA 4 
 
SECCIÓN DE LA PLANICIE COSTERA DE SONORA, ÁREA DEL PRE-
CÁMBRICO. 
 
Introducción: La materia de Geología de México comprende un conjunto de 
conocimientos acerca de las provincias geológicas de nuestro país, permite al estudiante 
situarse dentro del contexto general de la evolución geológico - tectónica que se muestra en 
las secuencias rocosas que afloran y que se encuentran en el subsuelo en el territorio 
mexicano. 
 Las prácticas que integran este manual pretenden poner en contacto al estudiante 
con cuatro de las regiones más representativas y cercanas al centro del Estado de 
Chihuahua, dos dentro del mismo territorio chihuahuense , una tercera al occidente en el 
Estado de Sonora y la cuarta al sur – sureste, en una zona que comparten los estados  de 
Durango, Coahuila, Zacatecas y Nuevo León. 
 En esta práctica se introducirá al estudiante a la litoestratigrafía y tectónica de la 
región de Sonora conocida como Planicie Costera de Sonora (Southern Basin and Range), 
que ocupa la región norte - centro - occidental del estado, en el transecto entre las 
poblaciones de Agua Prieta, Cananea, Santa Ana, Caborca y Puerto Libertad. 
 
Objetivo: Realizar una sección transversal entre las ciudades de Agua Prieta y Puerto 
Libertad, ambas en el Estado de Sonora, para conocer la litoestratigrafía Precámbrica y los 
principales eventos tectónicos sucedidos en la región. 
 
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. 
- Saco de dormir (Sleeping bag). 
- Computadora con Auto CAD y Word. 

 
Procedimiento: El estudiante acudirá a las instituciones académicas, dependencias 
gubernamentales, bibliotecas, mapotecas, etc., donde se pueda obtener información 
geológica y aquella de interés relativa a la sección por realizarse.  
 El estudiante analizará la información para compenetrarse de los detalles geológicos 
respecto a la zona de interés. 
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 Una vez que el estudiante se ha familiarizado con la información geológica respecto 
al área que se recorrerá, en compañía del profesor se programará la práctica.  El profesor de 
la materia determinará los sitios donde se realizarán las paradas que resulten más 
ilustrativas para conocer la litoestratigrafía y los accidentes tectónicos de la región. 
 Durante los recorridos de campo se tomarán notas de las explicaciones del maestro, 
se dibujarán croquis que ilustren los afloramientos visitados, se medirán los datos 
estructurales (rumbo y echado de: capas, foliación, fracturas, fallas) , se tomarán muestras 
de roca y se recolectarán fósiles (si se diera el caso de que los hubiere); localizando con 
GPS los puntos donde se lleven a cabo estas actividades.  
 El estudiante referirá los puntos de toma de datos, dichos datos y los contactos 
geológicos en las porciones de planos topográficos a escala 1 : 50, 000, que resulten 
necesarios, formando perfiles geológicos ilustrativos de lo observado. 
 El estudiante llevará a cabo el dibujo digital de los sectores de mapas geológicos 
obtenidos y de  los perfiles geológicos levantados. 
 El estudiante integrará un breve reporte por escrito, donde describa la 
litoestratigrafía y tectónica de  la región y consigne sus apreciaciones personales, adjuntará 
los mapas geológicos y los perfiles dibujados.  El reporte lo entregará al profesor para su 
revisión. 
 
 
Conclusión:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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