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1.- Resumen:
La experiencia para los futuros
Geólogos de la salida y los Séniors ha
sido positiva, en los recuerdos y
significados para los alumnos de grado
cuando ejerzan su profesión y tengan
que realizar salidas a la Mar o visitar
montañas o cuevas, tendrán una
referencia de comparación entre
aquella salida que hicimos en primero
de carrera y estarán preparados para
soportar y trabajar en las peores
condiciones climatológicas.

Imagen nº 1

2.- Objetivo:
Realizar una práctica de Cartografía Geológica, utilizando las herramientas adecuadas y
registrando los datos de las Rocas
cartografiadas.
Las herramientas:
 Brújula Geológica
 Transportador de Ángulos.
 Libreta para apuntar datos
 Lápiz
 Chaleco reflectante
 Y por las características del
tiempo una buena ropa de
lluvia.
• CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA
Dirección (rumbo)
Buzamiento (inclinación)
• Dirección
El ángulo entre el norte magnético y una línea obtenida
mediante la intersección de un estrato inclinado, o
falla, con un plano horizontal
Se expresa mediante un ángulo en relación con el norte

• Buzamiento
El ángulo de inclinación de
un plano geológico,
medido desde un plano
horizontal
Incluye tanto el valor del
ángulo de inclinación
como la dirección hacia
la cual la roca está
inclinada

Todos disponíamos de las herramientas y los medios para poder realizar las practicas
con la información que el día anterior recibimos. El tiempo no ayudo a conseguir el
objetivo de la salida.

3.- Trabajo de Campo
La banda esquistosa (Imagen nº 2)
de Monteferro - O Rosal, situada en
el noroeste de la provincia de
Pontevedra, constituye una estrecha
franja de rocas metasidementarias
orientada en dirección norte-sur,
bordeada por rocas graníticas. Las
rocas que componen la banda
presentan una intensa deformación
polifásica
sinmetamórfica,
producida durante la Orogenia
Varisca”

Imagen nº 2

El día no acompaña, difícil tomar apuntes con las manos ocupadas con los paraguas,
intentamos aprender a utilizar la brújula geológica, medimos la orientación de los
estratos rocosos, con respecto del norte magnético y su buzamiento. El buzamiento es el
ángulo de inclinación de la superficie de un estrato, medida desde un plano horizontal.
En Monteferro se pueden observar rocas ígneas, en este caso granitos y cuarzos, además
de estas observamos la presencia del mineral andalucita, (Imagen nº 3) la presencia de
este mineral está estrechamente relacionada con la situación de los granitos y
la temperatura y presión a la que se formaron. Además, estos rocas presentan una
dirección y un buzamiento que hemos medido con la brújula geológica, transportador de
ángulos.

Esquisto micáceo andalucita Monteffero. Los cristales de
andalucita sobresalen de la roca como nervios debido a la
erosión diferencial. Tamañp: 5 cm

Imagen nº 3

4º Toma de datos
Rocas
1
2

Dirección
10º NE
15º NE

Buzamiento
75º O
70º O

Dirección
EO
EO

Buzamiento
90ª
90º

Por el mal tiempo solo hemos realizado una toma de datos en dos rocas en unos apuntes
totalmente mojados.

Una alumna de grado que estaba cerca de nosotros, pudimos observar con asombro que
en su libreta totalmente mojada y utilizando el lápiz, había conseguido hacer registros y
anotaciones, con el paraguas y la libreta en la mano izquierda, arrodillándose para evitar
la fuerza de viento y protegiéndose detrás de la roca.
Una buena Geóloga en el futuro.

5º.- Conclusiones
El mal tiempo que teníamos para realizar la salida de formación, no ha permitido poder
presentar un trabajo elaborado y científico, en el análisis de las rocas, con relación a su
posición y orientación en el terreno elegido para observar e identificar con las
herramientas disponibles el emplazamiento de las mismas.
El análisis de las rocas del Parador, decidimos no seguir en el grupo, por la situación en
que nos encontrábamos después de salir de Monteferro.
Alejandro Otero Davila
Alumno Sénior
GEOLOGÍA II

