
BLOQUE 9. HISTORIA DE LA 
TIERRA 



1. ESTRATIFICACIÓN 

• Disposición en capas que presentan las rocas 
sedimentarias de la corteza terrestre. 

• Es importante porque: 

–  En los estratos quedan registrados los 
acontecimientos que se han producido a lo largo 
del tiempo. 

–  Su estudio nos permite reconstruir la historia 
geológica de la zona. De estos estudios se encarga 
la estratigrafía. 



A. LOS ESTRATOS 

• Son cada una de las capas en la que aparecen 
dispuestas las rocas sedimentarias. 



 



a. Origen de un estrato 

• Cada estrato informa sobre un período de 
sedimentación: 
– Su potencia da una idea del tiempo que duró 

dicho depósito de materiales 

– Las características de los planos de estratificación 
indican: 
•  Cambios en la litología de los sedimentos 

• Períodos en los que la sedimentación se interrumpió 
– HIATO: Lapso de tiempo transcurrido sin sedimentación. 

– LAGUNA ESTRATIGRÁFICA: Lapso de tiempo transcurrido sin 
sedimentación pero bajo condiciones erosivas. 

 





b. Facies de un estrato 

• Es el conjunto de sus características litológicas 
(composición, textura, color, etc.) y paleontológicas 
(tipo de fósiles que contiene) que lo definen y lo 
diferencian de los demás. 

• Permite conocer las condiciones ambientales en que 
se formó el estrato. 



c. Disposición de los estratos 

• Los estratos se disponen inicialmente apilados en 
posición horizontal. 

• Los más antiguos (los primeros en depositarse en la 
cuenca) son los más profundos. 



 



 



• Los estratos se pueden deformar por fuerzas 
tectónicas, inclinarse o invertir su posición, de 
manera que estratos más antiguos aparecen 
sobre los más modernos. 

 



B. DISCONTINUIDADES 
ESTRATIGRÁFICAS 

• Son “cicatrices” erosivas producidas por la interrupción de la 
sedimentación durante un periodo de tiempo en que la región 
considerada se somete además, en algunos casos, a procesos 
erosivos, para posteriormente, al reanudarse la 
sedimentación, hacerlo sobre la superficie generada dando 
origen a la “cicatriz”. 

 



• Es un lapso de tiempo que no está representado por 
sedimentos dentro de una sucesión estratigráfica. 



• LAGUNA ESTRATIGRÁFICA: Periodo de tiempo 
que no está representado por sedimentos 
dentro de una sucesión estratigráfica. 

• VACÍO EROSIONAL: Periodo de tiempo dentro 
de una sucesión estratigráfica que no tiene 
representación porque esos estratos fueron 
erosionados. 

• HIATO: Periodo de tiempo en el que no se 
produjo la sedimentación y que, por tanto, no 
ha dejado estratos en el registro. 

LAGUNA = HIATO + VACÍO EROSIONAL 



 
  Discontinuidad en que, pese a la superficie de erosión entre 

dos formaciones, se mantiene el paralelismo entre los 
distintos grupos de estratos, lo que evidencia la ausencia de 
fenómenos de plegamiento durante la laguna estratigráfica. 

 

  

 

DISCONFORMIDAD 

a. DISCONFORMIDAD: 



 



 b. Discordancia: 
  Discontinuidad en la que durante la laguna estratigráfica se 

ha producido el plegamiento y simultánea o posterior erosión 
de la unidad inferior, por lo que no existirá paralelismo entre 
esta formación y los estratos de la superior. 

 



 



 c. Inconformidad: Discontinuidad producida por el 
contacto entre una roca plutónica o metamórfica y 
otra sedimentaria situada sobre ellas 

 



 



 



C. SERIES ESTRATIGRÁFICAS 

• Sucesión de varias secuencias estratigráficas 
separadas entre sí por discontinuidades. 



a. Concordantes: 

• Presentan la misma disposición, de manera 
que todos sus estratos son más o menos 
paralelos. 

• Indican que no se produjeron plegamientos 
entre periodos sedimentarios. 



b. Discordantes: 

• Son secuencias con disposiciones diferentes 
en sus estratos, es decir, los de una secuencia 
no son paralelos a los de las otras. 

• Indican episodios de plegamiento entre 
periodos sedimentarios. 



• La representación gráfica de la serie 
estratigráfica de una zona determinada se 
llama columna estratigráfica. 



2. ESTUDIO DEL REGISTRO 
ESTRATIGRÁFICO 

• El registro estratigráfico trata de interpretar 
todas las pistas impresas en los estratos y 
ordenarlos en el tiempo, es decir, datarlos 
para conocer la edad de sus rocas o de los 
acontecimientos que las afectaron. 



A. DATACIÓN RELATIVA 

• Ordena los estratos según su secuencia de 
formación. Permite conocer el orden en el que 
han sucedido los acontecimientos geológicos, 
pero no determina su edad real. 



a. Principio de horizontalidad original.  

• Los estratos se depositan en general en una posición 
horizontal en las cuencas sedimentarias. Son los 
procesos tectónicos los que hacen que se inclinen. 

 



PRINCIPIO DE HORIZONTALIDAD DE ESTRATOS 



Los estratos se han originado 
de forma horizontal 

Fuerzas tectónicas han 

provocado la inclinación 

de los estratos 



 



b. Principio de superposición de los 
estratos 

• “ En una secuencia no deformada de rocas 
sedimentarias, cada estrato es más antiguo 
que el que tiene por encima y más moderno 
que el que tiene por debajo” 



• En una serie estratigráfica los 
estratos más antiguos se 
localizan en la parte inferior 
de la serie. Los más 
modernos en la parte 
superior. 

• Distintos procesos 
geológicos (pliegues, fallas, 
mantos de corrimiento …) 
pueden alterar esa 
disposición original. 

PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN DE ESTRATOS 

Estratos 
más 

recientes 

Estratos 
más 

antiguos 



c. Principio de continuidad lateral 

• Una capa se extiende lateralmente en todas las direcciones 
hasta que se adelgaza y desaparece o termina en el borde la 
cuenca de depósito. Así, capas a los dos lados del valle, fueron 
originalmente una sola. 

 



 Cada estrato tiene la misma edad en toda su extensión. 

 Se ha formado al mismo tiempo en toda la cuenca sedimentaria, aunque 

debido a la erosión no se mantenga aparentemente la continuidad.  

PRINCIPIO DE CONTINUIDAD LATERAL 



Las calizas  

a ambos lados del 

río pueden 

correlacionarse 

porque tienen  

el mismo 

contenido fósil. 

Los materiales 

depositados por el 

río contienen 

fragmentos de 

fósiles de ambas 

series, pero no se 

pueden 

correlacionar.  





d. Principio de sucesión faunística 

• La evolución biológica es un proceso irrepetible, ya que cada 
especie que ha vivido en el pasado durante un intervalo de 
tiempo nunca vuelve a aparecer. 

•  En cada intervalo temporal, representado por un conjunto de 
estratos, los organismos que fosilizaron fueron diferentes y no 
sucesivos en el tiempo. 

• Los estratos que tienen los mismos  

fósiles tienen la misma edad. 

 



PRINCIPIO DE SUCESIÓN FAUNÍSTICA 

Los estratos que se depositaron en diferentes épocas geológicas contienen 
distintos fósiles.  
 
De igual manera las capas que contienen fósiles pertenecientes a los 
mismos taxones, aunque sean de diferente litología, serán de la misma 
edad. (Smith (1778) 



e. Principio de las relaciones de corte 
oblícuo (Hutton, 1788) 

 
• “Lo que corta es posterior” 

• Una unidad de rocas es siempre más antigua 
que cualquier rasgo que la corte o afecte (ej. 
Fallas, metamorfismo, intrusiones ígneas, 
superficies erosivas). 

 

 



  

PRINCIPIO DE  SUPERPOSICIÓN DE FENÓMENOS GEOLÓGICOS 

En la imagen resulta 

obvio que los pliegues 

y fallas de este terreno 

son posteriores a la 

formación de los 

estratos de rocas. 

Todo proceso o estructura geológica 

es más moderno que las rocas o 

estructuras a las que afecta y más 

antiguo que las rocas o estructuras a 

las que no afecta. 





 



 



f. Principio del actualismo y el 
uniformismo 

• Los procesos geológicos ocurridos en el pasado son los 
mismos que tienen lugar en la actualidad. 

• “El presente es la clave del pasado”. (actualismo). 

• Los hechos geológicos han sucedido de manera lenta, 
uniforme y gradual (uniformismo). 

Charles Lyell 



B. DATACIÓN ABSOLUTA 

• Son dataciones que proporcionan una edad numérica, es 
decir, el número real de años transcurridos desde un suceso o 
empleados durante un proceso. 

• Son importantes por la seguridad de sus determinaciones y la 
obtención de un número absoluto como indicación de tiempo. 



a. Salinidad del océano 
 • Se consideraba que los océanos estaban formados, 

inicialmente, por agua dulce, de modo que se podía calcular el 
tiempo que tardaron en adquirir la salinidad actual a partir de 
las sales aportadas por los ríos.  

• Con este método se calculó para la Tierra una edad de 90 m.a. 



b. Velocidad de sedimentación 
  

• Se calculaba la velocidad con que se depositaron los 
sedimentos y la potencia que alcanzan los estratos de rocas 
sedimentarias formadas durante la historia de la Tierra. 

• Aplicándolo se determinaba una edad de la Tierra de 3000 a 
1500 m.a. 



c. Enfriamiento de la Tierra 
  

• Se trataba de calcular el tiempo que tardó la Tierra, en 
enfriarse desde que estaba fundida hasta su estado actual. 

• Según este método la Tierra tendría una edad de unos 100 
m.a. 



Dos pares de estratos se depositan de forma estacional: en verano se 
deposita una capa de materiales claros, y en invierno se depositan 

materiales oscuros. Su espesor varía con las estaciones, debidos a cambios 
climáticos del glaciar. 

d. Estudio de las varvas glaciares:  



 
Es un método estratigráfico que permite establecer 
medidas de años absolutas. Se basa en el estudio de 
lagos glaciares. Se estudia la deposición de arcillas y 
depósitos limosos, dispuestos en estratos.  
 
Estos estratos  son más claros cuando están 
compuestos por limos y arenas (depositados en 
verano), y más oscuros y arcillosos, con presencia de 
residuos orgánicos (depositados en invierno).  
 
El conjunto de un estrato de verano y otro de invierno 
constituye una varva.  
 
El número total facilita pues un valor de tiempo total 
absoluto o relativo. Este procedimiento abarca datos 
cronométricos de hasta 25.000 años, limitándose a 
regiones donde se hayan producido dichos estratos 
(presencia de lagos glaciares). 

Varva de 

un año 

VARVAS GLACIARES 



 e. Dendrocronología:  

 Estudio de los anillos de crecimiento de 
árboles fósiles. 



Este método se basa en el estudio 
de los anillos anuales de los árboles, 

aplicable también a los fósiles.   
 

Con el estudio del número y grosor 
de los anillos se deduce el tiempo 
transcurrido y las condiciones de 
vida del vegetal e incluso sirven 

como indicadores climáticos 
(BIOCLIMÁTICOS) 

 
Gracias a yacimientos 

ininterrumpidos de fósiles se puede 
abarcar una datación relativa de 

hasta 11.000 años. 

DENDROCRONOLOGÍA 



En las plantas leñosas se marca el 
crecimiento estacional. En cada 

periodo de crecimiento se 
produce un nuevo anillo de 

meristemos secundarios, que 
puede apreciarse (anillo oscuro en 
verano y otro claro en primavera), 

lo que permite establecer su 
edad. 

Contando el número de anillos del 
tronco de un árbol, podemos 

conocer su edad, realizando un 
cálculo muy sencillo. 



 f.  Bandas de crecimiento en conchas o 
esqueletos calizos de animales 

 Por ejemplo, en los corales, las capas se 
yuxtaponen diariamente. 



g. Método radiométrico 
  

 Basado en el hecho de que los átomos de ciertos elementos 
químicos inestables (“elementos padre”) experimentan, con el 
tiempo, un proceso de desintegración radiactiva que los 
convierte en otros elementos químicos estables (“elementos 
hijo”).  

 Este proceso transcurre a velocidades constantes, de ahí su 
utilidad en la datación. 

 El periodo de semidesintegración: tiempo en el que la mitad 
de los átomos de una muestra, se desintegran,  es la medida 
que usamos para este tipo de dataciones. 

 Gracias a él se ha calculado para la Tierra una edad de unos 
4600 m.a. 

 





Supongamos que el isótopo amarillo se desintegra transformándose en el violeta y que su vida 
media es de 5750 años. Veamos cómo pasa el tiempo geológico  

5750 años 11 500 años 17 250 años 



Este proceso se da a un ritmo constante de tal manera que para una cantidad “x” 
de carbono 14 al cabo de 5750 años tendremos x/2 átomos. Este tiempo se llama 

“periodo de semidesintegración o vida media del carbono 14”:  



• El método C14 se utiliza para la datación de restos 
fósiles carbonados recientes. Permite dataciones 
seguras del Cuaternario. 

• El método del K/Ar se utiliza para el Fanerozoico y el 
método del Rb/Sr para el Paleozoico y el 
Precámbrico. 



C. CORRELACIÓN ESTRATIGRÁFICA 

• Consiste en comparar la litología y los fósiles 
de dos o más series estratigráficas para tratar 
de establecer una equivalencia temporal entre 
los estratos de cada una de ellas. 

• El registro estratigráfico: 

– Es incompleto: las secuencias estratigráficas 
aparecen interrumpidas debido a la erosión. 

– Está disperso: las secuencias y las series de la 
misma época se encuentran en lugares separados. 

 





3. EL CALENDARIO DE LA HISTORIA DE 
LA TIERRA 

• Los geólogos comenzaron por delimitar en la 
historia de la Tierra sucesivas etapas: 

– EONES: Unidades de mayor amplitud. 

• Hádico: 

• Arcaico           Precámbrico 

• Proterozoico 

• Fanerozoico 

 



a. EÓN HÁDICO (4600-4000 m.a.) 

• Formación, enfriamiento y consolidación de la 
Tierra. 

• Origen de las primeras rocas y minerales. 

• Origen de la atmósfera y la hidrosfera. 

 



b. EÓN ARCAICO (4000-2500 m.a.) 

• Etapa en la que se produce el origen de la 
vida. 

• Los primeros seres vivos tienen células 
procariotas. 

• Con la aparición de la fotosíntesis la atmósfera 
acumula oxígeno. 

• Fósiles más característicos: Estromatolitos 



c. EÓN PROTEROZOICO (2500-541 
m.a.) 

• Atmósfera oxidante. 

• Formación de los núcleos de los actuales 
continentes. 

• Comienza la tectónica de placas. 

• Surgen las primeras células eucariotas. 

• Primeros organismos pluricelulares: 
Ediacaranos. 



– ERAS: grandes lapsos de tiempo que se definen a 
partir de grandes discordancias que señalan el 
inicio de distintos ciclos orogénicos y 
caracterizados por el tipo de vida orgánica 
presente en el planeta. 

• Precámbrica 

• Paleozoica 

• Mesozoica 

• Cenozoica 



EL FARENOZOICO,      se divide en: 

PALEOZOICO, comenzó 

hace 541 millones de 

años MESOZOICO, 

comienza hace 

252 millones de 

años 

CENOZOICO, 

comienza hace 66 

millones de años y 

llega hasta la 

actualidad. 

 



– PERIODOS: lapsos de tiempo en que se dividen las eras. 
Corresponden en general a importantes perturbaciones en 
la corteza terrestre. Reciben nombres relacionados con las 
regiones donde las rocas correspondientes a su edad 
fueron reconocidas y estudiadas por primera vez. 
• Cámbrico: nombre romano de Gales 

• Ordovícico: Tribu celta que habitaba en el País de Gales. 

• Silúrico: Tribu celta que habitaba en el País de Gales. 

• Devónico: Devonshire (Gran Bretaña). 

• Carbonífero: grandes yacimientos de carbón formados. 

•  Pérmico: Provincia de Perm (URSS). 

• Triásico: hace alusión a los tres tipos de rocas  de esta edad en 
Europa. 

• Jurásico: Montes de Jurá en Francia-Suiza. 

• Cretácico: cuya raíz latina significa caliza, roca que forma los 
famosos acantilados ingleses del Canal de la Mancha y que se 
extiende por toda Europa incluyendo, por supuesto, la isla de 
Creta. 



a. ERA DEL PALEOZOICO (541-252 
m.a.) 

• Se producen los grandes cambios. 

La Era Paleozoica, Paleozoico o Era Primaria es 
una etapa de la Historia de la Tierra de más de 290 
millones de años (m. a.) de duración. Es la primera 
era del Eón Fanerozoico, entre el Eón Proterozoico 
y la Era Mesozoica.  
 



1. CÁMBRICO (541- 485 m.a.) 

• Clima cada vez más cálido. 

• El supercontinente Rodinia se fragmentó: Gondwana (se dirigió hacia el polo sur) y 
tres continentes pequeños, Laurentia, Siberia y Báltica (se desplazaron hacia el 
norte). 

• Gran radiación de la vida (Explosión Cámbrica). 

• Aparecieron los principales grupos de invertebrados: esponjas, cnidarios, anélidos, 
artrópodos, graptolitos, equinodermos y moluscos. 

• Los fósiles más característicos son los Trilobites y los Arqueociátidos. 

 



2. ORDOVÍCICO (485- 443 m.a.) 

• Intensa glaciación. Esta ola de frío causó la segunda mayor extinción 
masiva de del Eón Fanerozoico. 

• Aumenta la fauna marina. Los mares son someros y se intensifican los 
graptolitos y los cefalópodos. 

• Surgieron los agnatos, antepasados de los vertebrados. Hoy en día los 
únicos representantes de este grupo son las lampreas.  

 

 

Graptolitos 

Agnatos 



3. SILÚRICO (443- 419 m.a.) 

• Se produjo la orogenia caledoniana. 

• El nivel del mar había descendido coincidiendo con la glaciación, pero se recuperó 
lentamente durante en el transcurso del Silúrico y Devónico. 

• Aparecieron los peces acorazados y se produjo la colonización de la tierra firme: 
primero por los vegetales y luego por los invertebrados. 

 



4. DEVÓNICO (419- 358 m.a.) 

• Choque entre Gondwana y Euramérica. 

• Se produjo la orogenia hercínica. 

• Aparecieron los cefalópodos, los anfibios a partir de un grupo de peces, y también 
la plantas con semillas. 

• Al final del Devónico ocurrió la segunda gran extinción. Los organismos más 
afectados fueron los que habitaban en zonas marinas templadas. Se piensa que 
por una falta de oxígeno en los océanos y porque al redistribuirse los continentes 
se eliminaron las plataformas marinas. 

 

 

Ichthyostega 



5. CARBONÍFERO (358- 298 m.a.) 
 

• Los continentes estaban agrupados en uno solo, conocido como Pangea. 

• Atmósfera con alta concentración de oxígeno. 

• Esto desestabilizó el clima y llevó a una, tal vez dos, glaciaciones durante el 
Carbonífero. Estas son mucho más severas que la breve glaciación del Ordovícico 
superior, pero esta vez los efectos sobre la biota fueron intrascendentes. 

• Hubo una gran expansión de los bosques de helechos, y a partir de los anfibios se 
desarrollaron los reptiles y surgieron los primeros insectos voladores. 

 

 



6. PÉRMICO (298-252 m.a.) 

• Finalizó la orogenía hercínica. 

• El Pérmico estuvo dominado por los reptiles sinápsidos o mamiferoides. 

• La flora fue reemplazada por plantas gimnospermas y surgen los primeros musgos. 

• El final del pérmico viene determinado por la mayor extinción que se conoce en el 
registro fósil. Desaparecieron el 90% de las especies marinas (Trilobites y 
Graptolitos) y el 70% de los vertebrados terrestres. 

 

 
Dimetrodon 



b. ERA DEL MESOZOICO (252- 66 m.a.) 

• Tuvo un clima cálido y húmedo, el más cálido de la historia de la Tierra. 

• No se produjeron grandes movimientos orogénicos. 

• Aparecieron diversas especies debido al clima cálido y húmedo y 
desaparecen los Trilobites y los peces acorazados. 

 



1. TRIÁSICO (252- 201 m.a.) 

• Aparecen los primeros mamíferos que evolucionan de los reptiles mamiferoides. 

• Este período se caracteriza por la aparición de los primeros dinosaurios 
representados por formas bípedas. 

• Fue en general muy seco y caluroso, pero el agua actuó como estabilizador de la 
temperatura. 

• Se produjeron dos grandes extinciones: 
– En la primera, debido a una aridez generalizada se pierden muchos grupos de vertebrados y muchas 

especies de foraminíferos y briozoos. 

– En la segunda, la Pangea comenzó a romperse y se sucedieron grandes erupciones volcánicas. La 
emisión de CO2 hizo aumentar la temperatura y desaparecieron muchas plantas y reptiles. 

 

Eoraptor 



2. JURÁSICO (201- 145 m.a.) 
• Se produjo la rotura de Pangea en los continentes de Laurasia y Gondwana. 

• Dominaron las plantas gimnospermas. 

• Los invertebrados más comunes fueron los ammonites. 

• Se caracteriza por la hegemonía de los grandes dinosaurios. 

 



Escena del Jurásico 



Jurásico. 



Ammonites. 



3. CRETÁCICO (145- 66 m.a.) 

• Es el período del Fanerozoico más extenso y más largo, incluso más que la era 
Cenozoica. 

• El Atlántico se abrió completamente. 

• La vida en mares y tierra aparece como una mezcla de formas de especies 
modernas y arcaicas. (Dinosaurios, angiospermas, ammonites, foraminíferos). 

• Se produjo la caída de un meteorito que provocó la extinción masiva de los 
dinosaurios. Otras causas de la extinción podrían haber sido una intensa actividad 
volcánica y un cambio climático. 

• En este periodo se originaron más del 50 % de las reservas de petróleo de la 
actualidad. 



Cretácico 



Bosque de angiospermas. 



Continentes en el Mesozoico. 



Paleoceno 

Eoceno 

Oligoceno 

       ¿Qué es el Cenozoico   
          o Era  Terciaria? 

Es la era geológica que se 
inició hace 66 millones de 
años y que se extiende hasta 
la actualidad. Es la última era 
del Eón Fanerozoico y sigue a 
la Era Mesozoica. 

    Subdivisiones 

Paleógeno Neógeno Cuaternario 

Mioceno 

Plioceno 

Pleistoceno 

Holoceno 

c. ERA DEL CENOZOICO (66 m.a.-actualidad) 



1. PALEÓGENO (66- 23 m.a.) 

• Se produjo la orogenia Alpina. 

• Evolución de los mamíferos a partir de especies pequeñas. 



• Continentes de aspecto actual.  
• Clima uniforme, cálido y húmedo. 
• Florecimiento animal y vegetal.  
• Las selvas tropicales se extendían a 

latitudes mucho  más altas que en la 
actualidad. 

Paleoceno Eoceno 
• India colisiona con Asia. 
• Máximo térmico del Paleoceno-

Eoceno. 
• Disminución del dióxido de carbono. 
• Extinción de final del Eoceno. 

Oligoceno 

•Orogenia Alpina (Pirineos, Alpes e Himalaya). 
•Formación de la Corriente Circumpolar Antártica. 
•Brusco descenso de las temperaturas. 
•Congelación de la Antártida. 
•Familias modernas de animales y plantas.  



2. NEÓGENO (23-2,58 m.a.) 

• Se produce el levantamiento y vulcanismo de los Andes. 

• Periodo de enfriamiento progresivo, en el que se formaron los casquetes de hielo 
de Groenlandia y del Ártico. 

• Se diversifican los mamíferos. 

• Aparecen los mamuts y los primeros simios. 

• Se cerró el istmo de Panamá. 



3. CUATERNARIO (2,58 m.a.-
actualidad) 

• Continentes con la distribución actual. 

• Sucesión alternativa de periodos glaciares e interglaciares. 

• Dominio de los grandes mamíferos. 

• Aparición del género Homo. 

• Colonización del Homo sapiens en todos los continentes. 



– ÉPOCAS: Unidades en que se dividen los periodos. 

 

GEOCRONOLÓGICA CRONOESTRATIGRÁFICA 

Eon Eontema 

Era Eratema 

Periodo Sistema 

Época Serie 

Edad Piso 





4. LOS FÓSILES 

• Un fósil es cualquier ser vivo que vivió en épocas 
pasadas y que se ha conservado, en parte o en su 
totalidad en las rocas hasta nuestros días. 

• Por extensión, también reciben este nombre las 
huellas de actividad orgánica y las marcas producidas 
en el techo de los estratos. 

• Constituyen uno de los instrumentos más valiosos 
para la determinación de la edad relativa de las rocas 
en las que se encuentran incluidos. 

• De su estudio se encarga la PALEONTOLOGÍA. 



A.FOSILIZACIÓN  
 Es el conjunto de procesos que hacen que un 

organismo, alguna de sus partes o los rastros de su 
actividad, pasen a formar parte del registro fósil. Su 
escala de duración se mide en millones de años. 

 



• Los compuestos que mejor fosilizan son: 

–  Carbonato cálcico: es el más frecuente en 
conchas y esqueletos. 

–  Sílice: aparece formando las espículas de las 
esponjas, en radiolarios y diatomeas. 

–  Fosfato cálcico: forma parte de huesos y dientes 
de vertebrados. Asociado a la quitina aparece en 
los artrópodos. 



• Los factores más importantes en el proceso de 
fosilización son: 

–  Un rápido enterramiento de los organismos 
muertos (protege los restos orgánicos de la 
fragmentación y de la destrucción por 
meteorización). 

–  Presencia de partes duras, ya que las partes 
blandas se descomponen. A veces el material 
orgánico blando puede conservarse por el proceso 
de carbonización (vegetales y peces). 



B. FÓSILES GUÍA  
• Son aquellos que permiten establecer una escala temporal 

relativa por: 

–  Haber existido en gran número (facilidad de fosilización y 
localización como fósil). 

–  Tener una amplia dispersión horizontal (haber ocupado 
amplias zonas). 

–  Haber tenido muy poca dispersión vertical (haber vivido 
poco tiempo y sufrido rápidas modificaciones morfológicas). 

• Nos indican la edad del depósito y el ambiente. 



ERA FÓSIL AMBIENTE 

 
PRIMARIA (PALEOZOICO) 

Trilobites Marino 

Cruzianas Marino 

Helechos arborescentes Continental 

 
SECUNDARIA (MESOZOICO) 

Ammonites Marino 

Belemnites Marino 

Reptiles (Dinosaurios) Continental 

 
TERCIARIA (CENOZOICO) 

Nummulites Marino 

Huesos de mamíferos 
(roedores) 

Continental 

 
CUATERNARIA (NEOZOICO) 

Restos de homínidos Continental 

Industria lítica humana Continental 





Fósiles guía característicos 

Trilobites (Paleozoico) 



Fósiles guía característicos 

Ammonites (Mesozoico) 

Belemnites (Mesozoico) 



Fósiles guía característicos 

Nummulites (Cenozoico) 

Mamíferos (Cenozoico) 



Fósiles guía característicos 

Industria lítica (Cenozoico) 



5. EL ESTUDIO GEOLÓGICO DE UN 
TERRITORIO 

• El estudio geológico de un territorio comienza 
con la descripción de su superficie, es decir, de su 
relieve, de las características de las rocas que 
afloran y de la estructura tectónica visible. 

• Estas características se representan en un mapa 
geológico. 

• Después se deduce la evolución del terreno 
mediante cortes geológicos. 

• Al final, se datan y reconstruyen los ambientes 
geológicos que se dieron a lo largo de dicha 
evolución, mediante un estudio estratigráfico. 



A. MAPAS GEOLÓGICOS 

• Se representa mediante colores y símbolos sobre un mapa del territorio a 
estudiar. 



a. Topografía 
• Se representa mediante curvas de nivel. 

• Las formas del relieve se pueden estudiar mediante: 

– Mediciones de posición y altitud sobre el nivel del mar. 

– Fotos aéreas en tres dimensiones. 



b. Litología 

• Se representan mediante áreas de diferentes colores. 

• Las rocas se estudian: 

– Tomando muestras de cada afloramiento. 

–  Análisis del tipo de roca, de su composición y de su contenido en 
fósiles. 

– Extensión y situación del afloramiento. 



c. Estructura tectónica 
• Se analiza la disposición de las rocas en el terreno. 

– Contactos entre formaciones rocosas: 

• Discordantes: líneas discontinuas. 

• Concordantes: líneas de puntos. 



–  Dirección y buzamiento de los estratos: 

• Dirección: línea orientada 

• Buzamiento: por el valor del ángulo de inclinación del 
estrato respecto de la horizontal. 

 

 



– Pliegues y fallas: 

• Se indican en la leyenda del mapa. 



B. CORTES GEOLÓGICOS 

• Sección del terreno a estudiar a lo largo de 
una línea recta que lo atraviesa. 



a. Realizar el perfil topográfico 
• Se traslada la línea de corte a unos ejes de coordenadas: 

– En abscisas: la distancia. 

– En ordenadas: la altitud. 

• Los puntos que se representan son las intersecciones entre la línea de 
corte y las curvas de nivel. La unión de estos puntos es el perfil de la 
sección. 



b. Trasladar al perfil la información 
geológica 

• Sobre el perfil se señalan las capas de rocas y las estructuras tectónicas 
indicadas en el mapa. 

• Completar el mapa: 

– Prolongando los pliegues tal y como fueron antes de erosionarse. 

– Se representan las fallas teniendo en cuenta la inclinación de los 
estratos. 



c. Sacar conclusiones 
• Realizar la historia geológica de la zona de estudio. 



C. ESTUDIO ESTRATIGRÁFICO 

• Datar los procesos geológicos que ocurrieron y hacer una reconstrucción 
de los ambientes en los que tuvieron lugar dichos procesos. 

• Para ello: 

–  Análisis litológico de los estratos 

–  Datación de los estratos 

–  Realizar la columna estratigráfica 



 6. HISTORIAS GEOLÓGICAS 



1. TIPOS DE ROCAS 

• Sedimentarias: siempre son las que se depositan. 

• Metamórficas: hay que conocer de qué roca 
sedimentaria proceden. 

ROCA SEDIMENTARIA ROCA METAMÓRFICA 

Lutitas Pizarras 

Areniscas Cuarcitas 

Areniscas y Arcillas Esquistos y gneis 



• Magmáticas: aparecen en forma de plutones 
(batolitos, diques). 



ROCAS COMUNES EN CORTES GEOLÓGICOS  

 
• Rocas magmáticas o ígneas  

– Plutónicas o intrusivas: granito, sienita, diorita y 
gabro.  



- Volcánicas o efusivas: riolita, traquita, andesita, basalto, 
obsidiana y pumita.  

 



 - Filonianas o hipoabisales: pórfidos, pegmatitas y 
aplitas.  

 



• Rocas metamórficas  

– Metamorfismo dinámico: milonitas.  

– Metamorfismo térmico o de contacto: corneanas.  

– Metamorfismo regional: pizarras, esquistos, 
gneises, mármoles y cuarcitas.  

 



• Rocas sedimentarias  

– Detríticas: conglomerados (brechas y pudingas), 
areniscas (grauvacas y arcosas) y arcillas.  

 



- Carbonatadas: calizas, margas, dolomías y lumaquelas 
(calizas conchíferas).  

- Evaporitas: yeso, halita y silvina.  

 

 



 



– Silíceas: trípoli y diatomitas.  

 



– Alumínico-ferruginosas: lateritas y bauxitas.  

– Fosfatadas: guano.  

– Organógenas: carbones (turba, lignito, hulla y 
antracita) y petróleo.  

 



2. ESCALA CRONOESTRATIGRÁFICA 



3. PRESENCIA DE FÓSILES 

ERA FÓSIL AMBIENTE 

 
PRIMARIA (PALEOZOICO) 

Trilobites Marino 

Cruzianas Marino 

Helechos arborescentes Continental 

 
SECUNDARIA 
(MESOZOICO) 

Ammonites Marino 

Belemnites Marino 

Reptiles (Dinosaurios) Continental 

 
TERCIARIA (CENOZOICO) 

Nummulites Marino 

Huesos de mamíferos 
(roedores) 

Continental 

 
CUATERNARIA 
(NEOZOICO) 

Restos de homínidos Continental 

Industria lítica humana Continental 



ERA PALEOZOICA (544-245 m.a.) 

• AMBIENTE MARINO: 

– Trilobites (Artrópodos): Cámbrico a Pérmico. 

 

 

 

 

 



• AMBIENTE CONTINENTAL: 
• Troncos de helechos arborescentes: Carbonífero a 

Pérmico 
  - Sigillaria 
 
 
 
 
 
  - Lepidodendron 
   
 
 
  



• Frondes de helechos: Carbonífero a Pérmico 

 

 

 

 

 

 

 



ERA MESOZOICA (245-65 m.a.) 

• AMBIENTE MARINO: 

- Ammonoideos (Cefalópodos): Jurásico a Cretácico 

 

 

 

- Belemnites (Cefalópodos): Jurásico a Cretácico 

 

 

 



• AMBIENTE CONTINENTAL: 

– Huesos de dinosaurios (Reptiles): Triásico a 
Cretácico 



ERA CENOZOICA (65-0 m.a.) 
• AMBIENTE MARINO: 

– Nummulites (Foraminíferos): Paleógeno 

 

 

 

– Dientes de Carcharodon (Tiburón): Neógeno a 
actualidad 



• AMBIENTE CONTINENTAL: 

– Quercus (Fanerógama): Paleógeno a actualidad 

 

 

 

 

– Dinotherium (Mamífero proboscídeo): Paleógeno 
a actualidad 



– Equus (Mamíferos): Cuaternario 

 

 

 

 

– Huesos humanos (Mamíferos): Cuaternario 



– Industria lítica (Mamíferos): Cuaternario 



4. PRESENCIA DE TRANSGRESIONES Y 
REGRESIONES MARINAS: 

 - Transgresión: el mar avanza sobre el continente. 

  + Puede verse porque los materiales más gruesos aparecen 
en la parte inferior. 

  + Se pasa con rocas con menos contenido en agua 
(conglomerados) a mayor contenido (caliza). 

  + Primero hay fósiles continentales y luego marinos. 

  



- Regresión: el mar se retira de la costa. 

  + Los materiales más gruesos aparecen en la parte 
superior. 

  + Se pasa de rocas con mayor a menor contenido en 
agua. 

  + Primero hay fósiles marinos y luego continentales. 

 



5. PRESENCIA DE PLEGAMIENTOS 



6. PRESENCIA DE FALLAS 



7. OROGENIAS 

Paleozoico: 
  Cámbrico 
  Ordovícico  Orogenia caledoniana 
  Silúrico 
  Devónico 
  Carbonífero  Orogenia hercínica o varisca 
  Pérmico 

 Mesozoico 
 Cenozoico  Orogenia alpina 

 Cuaternario 
 



8. Orogenias: 

 - Fase compresiva: 

  + Plegamientos. 

  + Fallas inversas 

 - Fase distensiva: 

  + Fallas normales 

  + Intrusiones (filones, plutones) 

  + Vulcanismo 

  + Metamorfismo regional 



9. LAS INTRUSIONES DE GRANITO 
NUNCA SE COLOCAN COMO 

CONTINENTALES NI COMO MARINAS 



10. LAS CORNEANAS O AUREOLAS 
METAMÓRFICAS SIEMPRE SON 
POSTERIORES A LA INTRUSIÓN  



11. DISCONTINUIDADES ESTRATIGRÁFICAS 

• Es un lapso de tiempo que no está representado por 
sedimentos dentro de una sucesión estratigráfica. 



 



 



 



 


