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Introducción

Con el fin de contribuir con las investigaciones de carácter interdiciplinario en las

áreas de geología, geofísica, geoquímica, geotecnia para el reconocimiento integral

del territorio nacional. De igual manera, fortalecer y difundir la información y los

conocimientos científicos y tecnológicos se presenta a continuación fundamentos

teóricos y prácticos para estandarizar la actividad cartográfica en distintos procesos

metodológicos y técnicos.

Entre estos tenemos:

�� ActividadesActividades dede gabinetegabinete uu oficinaoficina.. Definición del propósito del trabajo cartográfico�� ActividadesActividades dede gabinetegabinete uu oficinaoficina.. Definición del propósito del trabajo cartográfico

que va a desarrollar, compilación de datos, elaboración de un modelo geológico

preliminar con base en interpretación por percepción remota

� TrabajoTrabajo dede campocampo.. Recolección de datos y muestras de campo, comprobación o

modificación del modelo geológico y manejo preliminar de la información.

� PresentaciónPresentación dede resultadosresultados.. Elaboración o complementación de las bases de

datos, análisis de muestras e interpretación de resultados y la presentación gráfica

del producto final al usuario (informes escritos, mapas, anexos, y presentación

orales



Trabajo de Gabinete o de preparación
Se define como el conjunto de actividades que deben realizar al iniciar un proyecto

de cartográfica geológica y que son ineludibles e imprescindibles como preparación

previa al trabajo de campo.

Consiste básicamente de:

1. Revisión de la información existente: cartográfica, geográfica, geológica y

logística.

2. Obtención de las bases para el trabajo: mapas topográficos de diferentes

escalas, fotografías aéreas, imágenes de satélites, imágenes de radar, etc.escalas, fotografías aéreas, imágenes de satélites, imágenes de radar, etc.

3. Fotointerpretación y procesamiento digital de imágenes del área que va a

trabajar

4. Selección de transectas y elaboración del plan de trabajo que incluya en forma

tentativa, los drenajes, caminos y carreteras que se van a recorrer. De ser

posible deberá realizarse reconocimiento previo de la zona que se va a

cartografiar.

5. Establecer los criterios mínimos de toma de información y/o muestreo de campo.

Correlación de datos geológicos con geofísicos, geoquímicos y geomecánicos.



Trabajo de Campo

Es la labor de la cartografía geológica que va a permitir comprobar el modelo

geológico que previamente se había elaborado en el gabinete, juntando y

compilando toda la información disponible. Además de que va a permitir descubrir

en el terreno una serie de elementos bien importantes y que no fueron posible

determinar a través de la interpretación realizada mediante la percepción remota.

La fase de campo para el trabajo de cartografía geológica regional (escalas entre

1:50,000 y 1:500,000) debe ocupar un total entre 180 y 240 días/profesional

dependiendo de la complejidad geológica, la escala a que se trabaje y el área de la

plancha.plancha.

En el campo se va a llevar a cabo la ejecución del programa trazado en fase anterior

en lo que hace referencia a recorridos, estaciones, datos, columnas estratigráficas,

transectas y muestreos, tanto en los aspectos cualitativos como cuantitativos.

El proceso de control de campo conlleva siempre las posibilidades de

complementar, rectificar o reinterpretar el modelo preliminar. Debe expresar los

diferentes tipos de contactos geológicos, el valor de la inclinación medida sobre las

unidades, el trazo de los ejes de las estructuras geológicas que presente el área, el

muestreo sistemático y la descripción completa de las diferentes unidades a

cartografiar.



Análisis y Digitalización de la información

Es la parte de la cartografía geológica que involucra cuatro actividades que le van a

dar las características necesarias para trascender en esta época digital, ellas son:

1. Elaboración e interpretación de análisis de cualquier tipo: petrográficos, 

geoquímicos, paleontológicos, geomecánicos, etc.

2. Diseño o complementación de la base de datos que va a soportar la información 2. Diseño o complementación de la base de datos que va a soportar la información 

de atributos geológicos. 

3. Digitalización propiamente de la información gráfica, la cual va a generar los 

archivos con la extención “.plt”, actividad esta que lleva implícita la obligación de 

documentar todos y cada uno de los pasos, coberturas y comandos empleados. 

4. Elaboración de las memorias o informe final del mapa o plancha cartografiada. 



Productos de Cartografía Geológica

Los productos de la actividad de cartografía geológica en el área de Reconocimiento

Geocientificos, son los siguientes:

1. Mapa geológico a gran escala de Nicaragua. Escala 1:500,000 ó 1:1,000,000

2. Mapa geológicos departamentales. Escala 1:500,000

3. Planchas y cuadrángulos geológicos. Escala 1:100,000 ó 1:200,000

4. Cartografía Geológica detallada. Proyectos específicos. Escalas 1:10,000 a

1:50,000

Cada uno de estos productos cartográficos tienen actividades muy definidas que seCada uno de estos productos cartográficos tienen actividades muy definidas que se

pueden enmarcar dentro de los tres grandes subprocesos anteriormente

mencionados.

A continuación se hará especial énfasis en el punto No 4. En vista que son

aplicaciones geológicas cada vez más frecuente e importante en Managua por el

grado de desarrollo socioeconómico y urbanizador de la capital.



Cartografía Geológica detallada.
Proyectos específicos. Escalas 1:10,000 a

1:50,000

Se considera todo aquellos trabajos efectuados a escala 1:50,000 o menor, en los

que se involucra problemas específicos a resolver tales como: evaluación minera,

mapas de amenaza o riesgo, zonificación geológica, estudios estratigráficos,

petrológicos y tectónicos de áreas específicas o problemas especiales. La memoria

respectiva hará énfasis en un marco geológico específico de acuerdo con el objetivo

planteado.

Consiste básicamente en:

1. Compilación y análisis documental y cartográfica disponible. Incluir registros de1. Compilación y análisis documental y cartográfica disponible. Incluir registros de

pozos y perfiles geofísicos.

2. Elaboración de base topográfica digitalizada a escala de trabajo.

3. Interpretación geológica con base a sensores remotos (fotografías aéreas, y

preparación del mapa geológico base, es decir, modelo geológico del área, el

cual servirá para determinar las actividades de campo.

4. Comprobación de información obtenida a través del levantamiento de datos de

campo, aplicando principios de cartografía, definiendo puntos de control,

estaciones de acuerdo con objetivos del proyecto. Los puntos de control deber

ser mínimo de cuatro (4) por km2 a escala 1:10,000



5. Realización del muestreo con base en la interpretación de los ambientes

geológicos determinados y objetivos del proyecto.

6. Análisis macroscópico y microscópico de muestras, químicas, paleontológicas y

de otro tipo e interpretación de los resultados.

Entregar listados de muestras con ubicación de estaciones de control que tengan

coordenadas, localización de cada una de las muestras tomadas y el análisis

solicitado. Mientras se diseñan las bases de datos se sugiere el siguiente formato

que puede elaborar en una hoja electrónica.

7. Elaboración de mapa geológico en base topográfica digitalizada.

8. Redacción del Informe Final.

Nota. La descripción de las columnas estratigráfica deberá realizarse a escala 1:500

ó 1:100 de acuerdo con los objetivos del proyecto, espesor y homogeneidad de las

unidades geológicas encontradas en el área.





GRACIAS POR SU ATENCIÓN  


