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PROLOGO 
 

 

La cartografía se ha mantenido, desde el desarrollo inicial de las Ciencias de la Tierra, como una de las herramientas 

fundamentales en la investigación y la exploración geológicas. Esto se debe principalmente a su gran utilidad para visualizar 

de manera gráfica las relaciones espacio-temporales de los cuerpos de roca y de las estructuras tectónicas. Con base en estas 

representaciones gráficas se pueden afrontar muchos aspectos relativos al origen de las diferentes asociaciones petrológicas 

que constituyen la corteza, a la evolución paleogeográfica de los continentes en diferentes escalas y la evolución de los rasgos 

tectónicos del planeta. Su aplicación en problemas de exploración ha propiciado el desarrollo de una gran variedad de 

representaciones que tienen que ver con los rasgos asociados a los recursos acuíferos, minerales, petroleros. 

En la formación de profesionales en las áreas de las Ciencias de la Tierra, la educación cartográfica es una componente 

principal que provee al estudiante de las herramientas para realizar inferencias tridimensionales del subsuelo y con esto 

construir modelos más realistas y cuantificables de los rasgos y procesos geológicos. No basta con que un estudiante conozca 

los procedimientos fundamentales para la elaboración de un mapa, sino que requiere desarrollar una particular habilidad para 

procesar e interpretar la información contenida en ellos. En la actividad cotidiana de un profesional o de un científico de las 

Ciencias de la Tierra, la cartografía es un lenguaje que se debe manejar con soltura. 

Con las innovaciones recientes en la tecnología de la información cartográfica, se ha dado un giro que ha potenciado de 

manera significativa el uso de la cartografía geológica. El volumen de información, la precisión y la rapidez con la que se 

pueden procesar los datos en un sistema de información geográfica, permiten analizar las relaciones entre diferentes rasgos y 

procesos de manera más eficaz, a través de operaciones de clasificación y categorización, así como de procedimientos 

iterativos.  

La presente obra ofrece una visión didáctica y actualizada de los conceptos básicos de la cartografía geológica. Su forma y 

enfoque están, desde luego, destinados a apoyar los cursos de cartografía geológica al nivel de licenciatura, pero también 

puede ser de gran utilidad como un documento de consulta para profesionales de distintos campos de las Ciencias Naturales y 

la Ingeniería. La temática abarca desde los conceptos básicos hasta procedimientos prácticos de elaboración e interpretación 

de los datos. La experiencia de varios años de los autores en trabajos de cartografía y en el análisis geológico de campo, les 

permite ofrecer una visión completa y crítica sobre los procedimientos más utilizados actualmente en la elaboración de mapas. 

Los apéndices que acompañan al texto proveen al lector con información útil sobre los distintos productos de cartografía 

geológica que se han generado en México y con ejemplos de diferentes rasgos geológicos. 

En síntesis, esta obra constituye una contribución esperada y muy necesaria para mejorar el nivel de la enseñanza de las 

Ciencias de la Tierra y para impulsar la cultura cartográfica en el estudio del entorno natural de México. 

 

 

Dante Jaime Morán Zenteno 
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PRESENTACIÓN 
 

 

Este libro fue elaborado dentro del Programa de 

Apoyo a Proyectos Institucionales para el Mejoramiento 

de la Enseñanza (Tercera convocatoria), en la División de 

Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la Facultad de 

Ingeniería. UNAM. 

En este libro se presentan los aspectos básicos de la 

cartografía, se describen los sistemas de proyección, con 

énfasis en el Sistema UTM, que es el Sistema más 

utilizado en la cartografía temática en México. Se plantea 

desde un punto de vista conceptual la cartografía temática 

como un recurso de comunicación gráfico, con base en el 

esquema propuesto se ubica la cartografía geológica y el 

quehacer de los geólogos en el campo. Se describen las 

características principales de los mapas topográficos y se 

presentan las principales inferencias geológicas que se 

pueden realizar con base en un mapa topográfico. Se 

describen los elementos de un mapa geológico, se 

anuncian los principales métodos de cartografía geológica 

y se presenta el estado del arte en México. 

La observación a distancia es un recurso muy 

importante en la cartografía temática y en particular de la 

cartografía geológica, por lo cual se plantean algunos 

elementos teóricos de la interpretación digital de 

imágenes satelitarias y se desarrollan los aspectos 

relativos a la interpretación analógica tanto de fotografías 

aéreas como de imágenes obtenidas mediante otros 

sensores remotos. Se revisa desde un punto de vista 

conceptual el trabajo de campo y se plantean los 

procedimientos más usuales en la caracterización 

geológica de un área con base en trabajo de campo. Se 

plantean los niveles de consulta de un mapa y se 

describen algunos procedimientos y elementos de 

interpretación y de elaboración de construcciones 

auxiliares a partir de la información presentada en la 

planta del mapa geológico. 

En el libro, los estudiantes de licenciaturas en 

Ciencias de la Tierra y de Geografía encontrarán los 

conceptos básicos acerca de la cartografía en general y de 

la cartografía geológica en lo particular. La obra se 

recomienda como libro de texto en las asignaturas acerca 

de la Cartografía Temática, del Trabajo de Geología de 

Campo y de la Teledetección específicamente de los 

temas de Fotogeología, en los planes de estudio de las 

carreras de Ingeniero Geólogo y de Ingeniero Geofísico. 

En general se trata de un libro de consulta para los 

estudiantes en Ciencias de la Tierra, durante el desarrollo 

de sus prácticas de campo; aún para los estudiantes del 

Posgrado en Ciencias de la Tierra, sobre todo para 

aquellos cuya formación de licenciatura sea en otra 

disciplina. También esta dirigido a los profesionales en 

Ciencias de la Tierra, que incursionan esporádicamente en 

la cartografía temática.  

La estructura del libro permite que sea utilizado como 

texto y como cuaderno de ejercicios de cartografía, 

también se puede utilizar como libro de consulta acerca 

de la cartografía y del trabajo de campo geológicos. En el 

texto se incluyen recuadros temáticos que aclaran algunos 

conceptos relativos a los temas tratados, está ilustrado con 

más de cincuenta figuras, algunas de ellas estereoscópicas 

y contiene la reproducción de cinco fracciones de mapas a 

todo color como ejemplos de la producción cartográfica 

mexicana. El libro consta de siete capítulos y se 

complementa con siete apéndices en los cuales se 

incluyen 13 mapas relativos a la disponibilidad de 

materiales cartográficos, al trabajo de campo, a la 

simbología geológica y a los esquemas de clasificación en 

campo de las rocas. Entre los elementos auxiliares para el 

trabajo geológico se presenta la Escala del Tiempo 

Geológico elaborada conforme a la Carta Estratigráfica 

Internacional 2000, entre otros tópicos. 
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