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1. FUNDAMENTACION

El Taller de Campo III se implementa para integrar los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes durante las materias del tercer año, especialmente aquéllas con contenidos 
geológicos, para aplicarlos en un trabajo de campo.

Estas prácticas de campo, que involucran planificación, muestreo y mapeo, identificación de 
rocas, fósiles, estructuras, interpretación de los rasgos del paisaje y unidades geológicas, en 
general, son indispensables en la formación de un geólogo. 

El taller se dicta a fin del segundo cuatrimestre, una vez que los estudiantes han adquirido un 
conocimiento suficiente como para que el trabajo sea aprovechado en su totalidad. Se elije esta 
fecha además por razones climáticas, que es favorable para la región patagónica. 

Es requisito para realizarlo haber cursado Sedimentología, Geología Estructural, Petrología de 
Rocas Ígneas y estar cursando Petrología de Rocas Metamórficas y Geomorfología, de modo que 
el estudiante ya disponga de los conocimientos geológicos necesarios para el trabajo y de 
aquéllos conceptos básicos sobre la planificación y metodología de un trabajo de campo.

En la salida de campo participarán los Asistentes afectados a dichas cátedras: Mariana 
LIBERMANN, Sebastián CAO y Gabriel MARTIN.



2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Se pretende que los estudiantes comiencen a familiarizarse con la planificación de un trabajo de 
campo, con el equipamiento necesario y que apliquen e integren los conocimientos adquiridos en 
las diferentes asignaturas.

Se busca introducir a los alumnos en el manejo de instrumental y que adquieran la práctica para 
la elaboración de informes geológicos. 

Introducir a los estudiantes en aspectos geológicos significativos de Tierra del Fuego y de la 
Patagonia Argentina en general.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Se espera que los estudiantes, luego de haber participado de las salidas de campo puedan: 

- Desarrollar habilidad en el reconocimiento, identificación y clasificación de materiales geológicos 
sencillos (rocas, minerales, fósiles), así como geoformas, aplicando los criterios básicos 
adecuados.
- Desarrollar habilidad en la observación de campo y en el reconocimiento de estructuras 
geológicas.
- Observar las relaciones de contacto entre los distintos afloramientos para inferir el orden 
cronológico de formación entre unidades geológicas y estructuras. 
- Desarrollar habilidad en técnicas de mapeo, empleo de instrumental de campo GPS y 
coordenadas de referencia, brújula geológica e imágenes satelitales, piqueta, lupa de mano. 
- Desarrollar habilidad en la toma de datos y confección de esquemas para volcar en la libreta de 
campo.
- Plantear hipótesis de trabajo y generar discusiones con sus pares y con los docentes a la hora 
de resolver problemas geológicos.
- Desarrollar habilidad para la redacción de informes técnicos.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA



La materia tiene una duración mínima de 8 días durante el segundo cuatrimestre 
(preferentemente entre octubre y noviembre), garantizando al menos 64 horas de trabajo. Las 
salidas de campo podrán organizarse en una única salida con los integrantes de las asignaturas 
involucradas, o bien dividirse en módulos entre distintas cátedras. 

El itinerario y las actividades a desarrollar dependerán de las localidades a visitar, del clima, de 
los integrantes del cuerpo docente y de eventuales convenios que se realicen con organizaciones 
públicas y/o privadas de la región patagónica. 

REGULARIDAD: Asistir a todas las salidas de campo programadas por el equipo docente.

APROBACIÓN: Aprobar el informe de campo, el cual tendrá dos entregas: la primera que será 
sujeta a su corrección y la segunda la definitiva. 
La calificación será de un mínimo de 4 (escala 0 a 10).

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Contenidos mínimos:

Observación y medición de rasgos geomórficos de distintos ambientes de Tierra del Fuego y/o de 
la región patagónica. Observación y reconocimiento de rocas y estructuras ígneas, sedimentarias 
y metamórficas. Estilos de emplazamiento de rocas ígneas. Toma de muestras. Reconocimiento y 
medición de estructuras de deformación. Uso de brújula geológica, GPS e imágenes satelitales. 
Descripción de perfiles estratigráficos. Mapeo y redacción de informes.

Programa analítico:

Unidad 1: Reconocimiento de rocas ígneas y metamórficas. Estructuras y texturas. Mineralogía. 
Medición con brújula de rumbo e inclinación de cuerpos intrusivos tabulares, estructuras, 
foliaciones, etc. Uso de GPS e imagen satelital. Ubicación de puntos con coordenadas 
geográficas sobre imagen con grilla superpuesta. Mapeo. Toma de muestras. Visita a cantera de 
rocas.

Unidad 2: Reconocimiento de rocas y cuerpos sedimentarios. Estructuras y texturas 
sedimentarias. Identificación del contenido paleontológico, fósiles e icnofósiles. Descripción de 
estratos y sucesiones de estratos sedimentarios, relaciones de contacto, geometría de los 
estratos, etc. Medición de espesores, inclinación de capas, identificación de la polaridad de las 
capas y relaciones entre capas. Indicadores de paleocorrientes. Visita a secciones de rocas 
sedimentarias expuestas en valles fluviales, acantilados, restingas y cortes artificiales (obras 
civiles, rutas y/o canteras).

Unidad 3: Reconocimiento de estructuras de deformación: pliegues, fallas, slumps, diques 
clásticos. Medición con brújula de rumbo e inclinación. Uso de GPS. Ubicación de puntos sobre 
mapa o imagen satelital con grilla con coordenadas. Transecta a los Andes Fueguinos. 
Observación y descripción del frente de deformación. Mapeo. Toma de muestras.

Unidad 4: Reconocimiento de rocas metamórficas.Uso de GPS e imágenes satelitales. 
Levantamiento de perfiles. Relevamiento de datos estructurales: rumbo e inclinación de 
foliaciones, lineaciones. Identificación in situ de la mineralogía y textura mediante el uso de la lupa 
de mano. Práctica de muestreo según el objetivo del trabajo.



Unidad 5: Reconocimiento de geoformas del paisaje fueguino. Descripción de depósitos y formas 
de erosión de ambiente glacial, fluvial, costero. Paisajes de estepa y ladera de montañas. Visita a 
cantera de turba.

Redacción de informe escrito y/o exposición oral de las actividades desarrolladas.

5. RECURSOS NECESARIOS

Movilidad Para El Traslado De Alumnos Y Docentes A Los Sitios Que Serán Motivo Del 
Relevamiento De Campo. Equipo De Campo: GPS, Brújula Geológica, Piqueta, Lupa De 
Mano, Libreta De Campo, Bolsas De Muestreo, Báculo, Cinta Métrica, ácido Clorhídrico. 
Equipo De Laboratorio: Estereoscopio, Lupa Binocular. Para El Apoyo En Las Descripciones 
De Rocas: Microscopio De Polarización.

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 Unidad 1
Módulo integrado por las Cátedras de Petrología 
de Rocas Ígneas y Petrología de Rocas 
Metamórficas.

Llambías (2003), Fry (1985), 
McPhie, Doyle y Allen (1993), 
Hollocher (2014)

2 Unidad 2
Módulo integrado por las Cátedras de 
Sedimentología y Geología Estructural

Ramsay y Huber (1983 y 1987), 
Groshong (1993)

3 Unidad 3
Módulo integrado por las Cátedras de 
Sedimentología y Geología Estructural

Ramsay y Huber (1983 y 1987), 
Groshong (1993)

4 Unidad 4
Módulo integrado por la Cátedra de Petrología 
de Rocas Metamórficas

Fry (1985), Hollocher (2014)

5 Unidad 5
Módulo integrado por la Cátedra de 
Geomorfología

Goudie (1994), Gutiérrez Elorza 
(2008)

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s
Lugar de la 

Edición
Editor / Sitio 

Web

Textos básicos y 
complementarios

-- -- -- -- --

Apuntes y publicaciones 
brindadas por la cátedra 
sobre los sitios a visitar

-- -- -- -- --

Benninson, G.M. 1975
An Introduction to Geological 
Structures and Maps

Completo Nueva York Eighth



Fry, N. 1985
The field description of 
metamorphic rocks

Completo London J. Wiley & Sons

Goudie, A. 1994
Geomorphological 
Techniques

Completo Londres Routledge

Groshong. R.H. 1993

3D-Structural Geology. A 
Practical Guide to Surface 
and Subsurface Map 
Interpretation

Completo Heidelberg Springer-Verlag

Gutiérrez Elorza, M. 2008 Geomorfología Completo Madrid Pearson

Hollocher, K. 2005
A pictoral guide to 
metamporphic rocks in the 
field

Completo Londres
CRC 
Press/Balkama

Llambías, E. 2003
Geología de los cuerpos 
ígneos

Completo Buenos Aires
Asociación
Geológica 
Argentina

McPhie, J., Doyle, M., y 
Allen, R.

1993
Volcanic Textures. A guide to 
the interpretation of textures 
in volcanic rocks

Completo Tasmania

CODES Key 
Centre,
University of
Tasmania

Ramsay, J. y Huber, M. 1983
The Techniques of Modern 
Structural Geology

Vol.1, Strain 
Analysis.

California
Elsevier Science
Ltd.

Ramsay, J. y Huber, M. 1987
The Techniques of Modern 
Structural Geology

Vol.2, Folds 
and Fractures

California
Elsevier Science
Ltd.

Strahler, A. y Strahler, A. 1989 Geografía Física Completo Barcelona
Ediciones 
Omega S.A.

Tarbuck, E. y Lutgens, F. 2010
Ciencias de la Tierra. Una 
introducción a la Geología 
Física.

Completo Madrid Pearson
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