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1. FUNDAMENTACION
El Taller se implementa para integrar los conocimientos adquiridos por los estudiantes durante las 
materias del tercer año, especialmente aquellas con contenidos geológicos, y aplicarlos en un 
trabajo de campo. Estas prácticas de campo, que involucran la planificación, muestreo, mapeo e 
identificación de rocas, fósiles, estructuras, rasgos del paisaje y unidades geológicas, en general, 
son indispensables en la formación de un geólogo. El Taller se dicta a finales del segundo 
cuatrimestre, una vez que los estudiantes hayan adquirido un conocimiento suficiente como para 
que el trabajo sea provechoso, y durante una época con clima favorable para la región 
patagónica. Es requisito para realizarlo haber cursado Sedimentología, Geología Estructural y 
Petrología de Rocas Ígneas, como así también estar cursando Geomorfología, de modo que el 
estudiante ya disponga de los conocimientos geológicos necesarios para el trabajo y de aquellos 
conceptos básicos sobre la planificación y metodología de un trabajo de campo.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Adquirir experiencia en la planificación de un trabajo de campo con el equipamiento necesario. 
Aplicar e integrar los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas del año para el 
reconocimiento en terreno de fósiles, minerales, rocas, geoformas, relaciones de contacto entre 



unidades geológicas y estructuras. Adquirir práctica en el manejo de instrumental como GPS y 
coordenadas de referencia, brújula geológica e imágenes satelitales, y en la elaboración de 
informes técnicos. Se busca además introducir a los estudiantes en aspectos geológicos 
significativos de Tierra del Fuego y 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

3.1. Modalidad del taller.
El taller consiste en prácticas de campo con una duración mínima de 8 días, organizados en 
actividades independientes (módulos), garantizando al menos 64 horas de trabajo. Previo a las 
salidas de campo habrá al menos un encuentro en gabinete donde se brinda a los estudiantes 
una explicación de la geología de los lugares a visitar y se refrescan algunos conceptos teóricos 
vistos en las asignaturas correlativas.

3.2. Condiciones para obtener la regularidad de la materia.

El estudiante regularizará cada módulo mediante el cumplimiento de las siguientes pautas:
- La asistencia a las instancias de gabinete establecidas por el docente.
- La asistencia a las jornadas de campo.
- La entrega y aprobación de un informe breve, cuyos objetivos serán presentados 
anticipadamente por el docente a cargo del módulo. Este informe deberá estar integrado, por 
ejemplo, por un croquis de ubicación, un mapa geológico base, un perfil o croquis geológico y/o 
un punteo sistemático de las observaciones más relevantes realizadas en el campo.
- La entrega del informe breve deberá efectivizarse dentro de las dos semanas posteriores a la 
finalización de la última actividad pautada en el correspondiente módulo, debiendo cumplir 
además una antelación de 5 días a la fecha de cierre de actas de regularidad. En caso de 
incompatibilidad, el último de los plazos es el prioritario.

El estudiante regularizará el taller al completar los requisitos de regularidad de cada uno de los 
módulos que lo componen.

3.3. Condiciones para obtener la aprobaciónde la materia.



La aprobación del taller de campo se efectivizará cumplimentando los siguientes requisitos:
- Deberán cumplimentarse, además de los requisitos explicitados precedentemente para la 
regularización de cada uno de los módulos, la entrega y aprobación de un informe completo para 
al menos uno de ellos, cuyos objetivos habrán sido establecidos claramente, y de manera 
anticipada, por el docente responsable. Además del contenido del informe sintético, este informe 
extendido deberá incluir otras secciones tales como introducción, antecedentes, metodología, 
resultados, conclusiones y bibliografía.
- La fecha de entrega del informe completo no deberá extenderse más allá de los dos meses de 
culminadas todas las actividades programadas para el módulo correspondiente.
- El docente responsable del módulo correspondiente deberá informar al estudiante y al docente 
responsable del taller el resultado y la nota del informe completo en un plazo no mayor a los 
quince días de recibido el informe. La nota de aprobación del taller surgirá de promediar las notas 
del informe completo con las de los informes breves. La nota mínima para su aprobación es 4 de 
un máximo de 10.
En caso que el estudiante no haya presentado y aprobado el informe completo en los términos de 
tiempo especificados arriba, además de la entrega del informe completo tal cual se describió 
precedentemente, el estudiante deberá hacer una defensa oral del informe completo.
- La defensa oral se efectuará durante la instancia de mesa examinadora del taller de campo, en 
las fechas normales de turnos de exámenes previstas por la Universidad. La nota final de 
aprobación surgirá de un promedio entre las calificaciones obtenidas en los informes breves y 
completo, y en la exposición oral. La nota mínima para su aprobación es 4 de un máximo de 10.
- El plazo máximo para la entrega del informe completo y su posterior defensa oral quedará 
establecido por el tiempo que establece la Universidad para mantener la regularidad de cualquier 
asignatura.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

4.1. 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.

4.2. 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 geoformas del paisaje fueguino. Descripción de depósitos y formas 
de erosión de ambiente glacial, fluvial, costero. Paisajes de estepa y ladera de montañas. 

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

4.3 Organización de las actividades:

El taller tiene una duración mínima de 8 días durante el segundo cuatrimestre (preferentemente 
entre octubre y diciembre), garantizando al menos 64 horas de trabajo. Las actividades se 
organizan en módulos independientes, que podrán realizarse en una única salida o bien dividirse 
en salidas de uno o más días, incluso los fines de semana. El itinerario y las actividades a 
desarrollar dependerán de las localidades a visitar, en función del clima, mareas, integrantes del 
cuerpo docente disponible y de eventuales convenios que se realicen con organizaciones públicas 
y/o privadas de la región patagónica. Las fechas de las actividades se programan con suficiente 
anticipación entre el cuerpo docente y los estudiantes. Previo a las salidas de campo habrá al 
menos un encuentro en gabinete donde se brinda a los estudiantes una explicación de la geología 
de los lugares a visitar, se refrescan algunos conceptos teóricos vistos en las asignaturas 
correlativas, y se entrega una guía con las actividades a desarrollar.

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

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

-- -- -- -- --

Fry, N. 1985
The field description of 
metamorphic rocks

Completo London J. Wiley & Sons

Gutiérrez Elorza, M. 2008 Geomorfología Completo Madrid Pearson

Hollocher, K. 2014
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

Benninson, A. 2005
An Introduction to 
Geological Structures 
and Maps

Completo

Marshak, S. nd Mitra, G. 2002
Basic Methods of 
Structural Geology

Completo
Prentice – Hall,
Inc

Passchier and Trouw 1996 Microtectonics Completo Springer Verlag

ADAMS, A., MACKENZIE, 
W. y GUILFORD, C.

1984
Atlas of sedimentary 
rocks under the 
microscope

Completo Londres
Longman Scientific
&Technical

Reading, E.G. (Ed.) 2009
Sedimentary 
environments: processes, 
facies and stratigraphy.

Completo Blackwell Publishing

SCASSO, R.A, y 
LIMARINO, C.O.

1997
Petrología y Diagénesis 
de Rocas Clásticas

Completo
Buenos 
Aires

AsociaciónArgentina
deSedimentología

Capitanelli, R. 1992
Geomorfología, procesos 
y geoformas de 
modelado de los terrenos

Completo
Buenos 
Aires

Editorial Ceyne

Winter, J. 2010
Principles of Igenous and 
Metamorphic Petrology

Completo
New 
Jersey

Pearson Education

Firma del docente-investigador responsable
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