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 GUÍA DE PRÁCTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTES DE GEOLOGÍA 
 

 
Eremchuk J. E., Saseta P.R y Vergara T.E. 
 
PRESENTACIÓN 
 
La presente “Guía” pretende ser el primer documento de prácticas de campo de las 
asignaturas de Geología Estructural y Geología Regional o Argentina, a los fines de reforzar 
y acrecentar mejor los conceptos teóricos y prácticos explicados en el aula. Sus propósitos 
se expresan en los siguientes párrafos: 
 

1. Movilizar en el alumno aquellos conceptos aprendidos en cursos anteriores. 
2. Fortalecer la capacidad de observación en el terreno, desde vistas panorámicas del 

relieve hasta los niveles mesoscópicos, de los cortes de afloramientos en el campo. 
3. Ejercitar la destreza para dibujar esquemas a mano alzada de los afloramientos y/o 

de las vistas panorámicas visitadas. 
4. Incentivar el adiestramiento del uso correcto de la brújula, cartografía geológica, 

escalas y sistemas de teledetección durante las visitas en el terreno. 
5. Introducir el aprendizaje de software (APP) en Tabletas o celulares Smartphone, 

que faciliten el relevamiento de datos geológicos y elementos estructurales 
observados en el terreno. 

 
OBJETIVO: 
 
Establecer relaciones entre los contenidos teóricos y prácticos del aula con las 
interpretaciones de campo, sobre observaciones a niveles panorámicos, de afloramientos 
y mesoscópicas de diferentes aspectos de la geología, de elementos estructurales y sus 
geoindicadores comunes, en ambientes geológicos de la provincia de Catamarca y otras del 
NOA, donde afloran las unidades morfoestructurales de Sas. Pampeanas, Famatina, 
Cordillera Oriental, Puna, Sas. Subandinas y Sistema Santa Barbara. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
El alumno recibirá la información referente a la práctica de campo y deberá analizar los 
diferentes aspectos de la geología, a nivel i) “panorámico”, ii) de “afloramiento” y a iii) 
escala “mesoscópica”, el procedimiento mínimo a seguir es el siguiente: 
 

I. POSICIONAMIENTO GEOGRÁFICO 
El alumno deber definir su posición geográfica en el terreno (Figuras 1 y 2), en todo 
momento y en cualquiera de los niveles de observaciones (i, ii y iii) 
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II. OBSERVACIONES PANORÁMICAS 
Con el propósito de analizar los diferentes aspectos de la geología y los elementos 
estructurales regionales, se aconseja esquematizar en un perfil geológico a mano 
alzada de la vista panorámica de la zona de estudio (Figuras 3, 4, 5 y 6). 
 

III. OBSERVACIONES A NIVEL DE AFLORAMIENTO 
Posicionado en el afloramiento adecuado para trabajar, se sugiere realizar un 
análisis previo del mismos (litología y estructuras presentes) y luego dibujar un 
corte orientado del afloramiento, con la mayor precisión posible, estimando la 
escala adecuada, mostrando la litología dominante y posición geográfica de los 
principales elementos estructurales visibles. (Figura 4, 5 y 6) 
 

IV. OBSERVACIONES MESOSCÓPICAS  
Luego de analizar correctamente las condiciones geológicas aflorantes en el corte 
seleccionado (Punto. iii), proceder a definir a escala mesoscópica y en muestra de 
mano, la litología y relevar posicionalmente los elementos estructurales 
importantes.  

a. Determinar, en forma relativa, la cronología y evolución de los rasgos 
geológicos y estructurales observados. 

b. Pasar la información de la posición geográfica de los datos relevados a 
sistemas de representación gráfica y/o estadística (cartografía y/o 
proyección estereográfica) 

 
V. HOJA DE DATOS 

Elaborar en forma de resumen, de cada sector analizado, a escala de “afloramiento 
y mesoscópico”, los rasgos más sobresalientes de la geología y estructuras 
observadas, dicho resumen tendrá el formato de una “Hoja de Datos del 
Afloramiento” según el Anexo A (instrucciones y ejemplo). 
 

OBSERVACIONES: 
 
Una vez que el alumno, haya alcanzado una habilidad aceptable de los procedimientos 
manuales, podrá suplantar a los mismos con sistemas de relevamiento de software 
específicos o aplicaciones avanzadas y toma de fotografías con celulares Smartphone o 
Tabletas, para luego elaborar un informe tipo “resumen” para ser presentado a la cátedra, 
denominado Hoja de Datos del Afloramiento. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
El material bibliográfico y los sitios del terreno a visitar, serán señalados oportunamente 
por la Cátedra antes de la salida de campo. Se consigna aquí una guía indicativa de software 
de uso libre factibles de usar en celulares Smartphone: https://www.mve.com/digital-
mapping http://www.nileus.de/lambert/ http://geologycompass.com/listerCompass/ 
 http://www.geo.cornell.edu/geology/faculty/RWA/programs/stereonet-mobile.html  
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RESULTADOS ESPERADOS 
Cada alumno deberá presentar una Hoja de Datos Geológicos del Afloramiento visitado, 
relacionado con los elementos e indicadores geológicos observados, el cual consistirá en; 
i) fotos del afloramiento, ii) descripciones y referencias sobre la unidad/es geológica/s, iii) 
tratamiento de los datos geo-estructurales relevados, en proyección estereográfica o 
siguiendo los procedimientos de un software adecuado. 
 
OBSERVACIONES PANORÁMICAS (REFERENTE A PUNTOS I Y II) 
 

 
Figura 1.- Vista panorámica desde el dique El Jumeal hacia el Este, que yace sobre las 
estribaciones orientales de la sierra del Colorado (borde oriental del Ambato), 
observándose en la parte media los tramos australes de las sierras de Fariñango y Graciana, 
al fondo el borde occidental del macizo de Ancasti. 
Anotaciones: 
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Figura 2.- Imagen satelital y carta topográfica en 3D  

de la vista “panorámica” (Fuente: Offline Maps) 
 

 
Figura 3.- Vista panorámica con trazado de líneas de fallas, al pie de los bloques serranos. 
Anotaciones: 
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Figura 4.- Perfil esquemático de vista panorámica (Completar datos en el perfil) 

(Bm = Basamento Metamórfico, Q = Cuaternario) 
 

 
Figura 5.- Perfil topográfico digital de la vista “panorámica” (Fuente: Google Earth) 

 

 
Figura 6.- Perfil topográfico “quebrado”, digital, vista “panorámica” (Google Earth) 
Anotaciones: 
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OBSERVACIONES A NIVEL DE AFLORAMIENTO (Referente al punto iii) 
 

 
Anotaciones: 

 
 
OBSERVACIONES MESOSCÓPICAS (Referente al punto IV) 

 

 
Anotaciones: 
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Anotaciones: 
 
 
 
 

 
 

Anotaciones: 
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ANEXO A 
 

 
Datos indicativos de los requisitos de la “Hoja” para su elaboración. 
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Ejemplo: 
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SECUENCIA DE UN VIAJE 
 

 
El viaje sale de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA 

 
 

 
Fotos mostrando escenas de interés geológico desde el punto de vista panorámico. 

 
 

mailto:eremchukjorge@gmail.com
mailto:patriciosaseta@gmail.com
mailto:trinyv1959@gmail.com


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA 
Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas - Dpto. de Geología 

Gabinete de Geología Estructural V.H. Cecenarro 

Correo autores:  eremchukjorge@gmail.com  patriciosaseta@gmail.com  trinyv1959@gmail.com  

 
 
 

 
Fotos de trabajos de los alumnos a nivel de afloramientos 

 

 
Fotos que muestran las observaciones mesoscópicas de un afloramiento. 
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En la presente página se ha colocado dos fotografías, que sintetizan el instrumental de 
un estudiante de geología que necesita para sus prácticas en el terreno. 
 
La segunda de ellas corresponde a una serie de “app” para celulares inteligentes, las 
cuales son prácticas y factibles de usar en forma eficiente en diferentes actividades de la 
geología de campo. 
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