
 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, 
monzonita, diorita, gabro y peridotitas.  



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

 



 - Filonianas o hipoabisales: pórfidos, pegmatitas, 
aplitas, lamprófidos y diabasas.  

 



• Rocas metamórficas  

– Metamorfismo dinámico: milonitas.  

– Metamorfismo térmico o de contacto: corneanas 
y cornubianitas.  

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

 



• Rocas sedimentarias  

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

 



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

- Evaporitas: yeso, anhidrita, halita, silvina y carnalita.  

 

 



 



– 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 

• Los 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 



ERA PALEOZOICA (544-245 m.a.) 

• AMBIENTE MARINO: 

– Trilobites (Artrópodos): Cámbrico a Pérmico. 

 

 

 

 

– Arqueociátidos (Esponjas): Cámbrico. 

 



- Corales rugosos (Celentéreos): Ordovícico a Pérmico. 

 

 
 

 

 

      Calceola 

- Didymograptus (Graptolitos): Ordovícico 

 



- Orthoceras (Cefalópodos): Ordovícico 

 

 

 

- Paraspirifer (Braquiópodos): Devónico 

 

 



- Goniatites (Cefalópodos): Carbonífero 

 

 

 

 

- Fusulinas (Foraminíferos): Carbonífero a 
Pérmico. 



• AMBIENTE CONTINENTAL: 

• Troncos de helechos arborescentes: 
Carbonífero a Pérmico 

  - Sigillaria 

 

  - Lepidodendron 

  - Calamites 

 

 

  - Stigmaria 



• Frondes de helechos: Carbonífero a Pérmico 

– Annullaria 

 

 

– Pecopteris 

 

 

– Neuropteris 

 

 

– Sphenopteris 



ERA MESOZOICA (245-65 m.a.) 

• AMBIENTE MARINO: 

– Trigonia (Moluscos): Triásico a Cretácico 

 

 

 

– Encrinus (Crinoideos): Triásico 



– Ceratites (Cefalópodos): Triásico 

 

 

 

 

 

– Ammonoideos (Cefalópodos): Jurásico a Cretácico 



– Belemnites (Cefalópodos): Jurásico a Cretácico 

 

 

 

 

 

– Pygope (Braquiópodos): Jurásico 

 



– Terebrátulas (Braquiópodos): Jurásico 

 

 

 

 

 

– Orbitolinas (Foraminíferos): Cretácico 



– Hippurites (Moluscos): Cretácico 

 

 

 

 

 

– Heteraster (Equinodermos): 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 varista 
  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 
 -  Disconformidad: 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 



 - 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. 

 



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

 


