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6.1 EL TIEMPO EN GEOLOGÍA.

¿Nunca te  has parado  a  pensar  por  qué  se  habla  de sucesos “a  escala  humana”  y
eventos  que  aunque  duran  muchísimo  se  consideran  de  poca  duración  “a  escala
geológica? ¿Significa que la geología se rige por un sentido del tiempo diferente? Para
dar respuesta a esa pregunta debemos tener en cuenta antes que la geología abarca toda
la  historia  del  planeta,  un  gran  lapso  de  tiempo  en  el  que  se  hace  inviable  utilizar
conceptos temporales de nuestra vida cotidiana como son los días, los meses o los años,
incluso hablar de cientos o miles de años como se hace en historia se queda corto en
geología, ya que sería como hablar de los segundos que vivimos desde el momento que
nacemos hasta  el  momento  en  el  que morimos.  Por  ello  en  geología  utilizamos otra
unidad de tiempo aún mayor: el millón de años (abreviado Ma). 

El tiempo en geología está por tanto dividido en una serie de cinco niveles jerárquicos
(unidades cronoestratigráficas), igual que en nuestro día a día podemos hablar de días,
semanas, meses o años, y según lo importante que sea el evento que empleamos de
límite  más  grandes  serán  las  unidades  que  separa. A  priori sé  que  puede  parecer
complejo, y efectivamente lo es, con infinidad de nombres complicados de aprender que
nos indican un lapso de tiempo determinado, pero por fortuna sólo los geólogos debemos
conocerlos. ¿Y cuáles son esas cinco unidades cronoestratigráficas? A continuación las
vamos a ver de una manera resumida:

1. Eones : La unidad más grande del tiempo geológico son los eones, los reyes del 
tiempo geológico. Actualmente se consideran cuatro eones, aunque en el pasado fueron 
tres, y su duración es variable pero por lo general abarcan cientos a miles de millones de 
años cada uno.

2. Eras : Todo eón está formado por tres o cuatro eras con una duración de cientos de 
millones de años, de manera que las más conocidas por el público en general son 
las Eras del eón Fanerozoico: el Paleozoico o Era Primaria, el Mesozoico o Era 
Secundaria y el Cenozoico o Era Terciaria (aunque dentro de ella también tenemos lo que 
se llama el Cuaternario, que ya no es una era).

3. Periodos: Los periodos duran decenas de millones de años, por lo que varios de ellos 
(de tres a seis) constituyen una misma era.

4. Épocas: Sólo tenemos identificadas épocas para el último de los eones, que es en el 
que vivimos. Cientos de miles de años.

5. Pisos (edades): El último escalón del tiempo geológico, el de menor nivel, es el de 
piso, y correspondería con miles de años.

      6.1.1 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA GEOLOGÍA.

Principio  de  uniformidad  de  los  procesos. Los  procesos  geológicos  en  el
pasado han ocurrido de igual forma que en la actualidad. Aunque, algunas de sus
características, como duración, velocidad, intensidad, etc., pueden ser distintas.

Principio  de  superposición  de  estratos. (Nicholas  Steno  1669).  en  una
secuencia no deformada de rocas sedimentarias la roca más antigua está en el
estrato más profundo y la más joven en el estrato superior. Es decir, los estratos se
depositan inicialmente horizontales, situándose los más antiguos debajo. Aunque,
como veremos, existen numerosas excepciones. Este principio asume que: - La

TEMA 6 EL TIEMPO GEOLÓGICO Y GEOLOGÍA HISTÓRICA Carles Blàzquez Blog.  PAG.:2

https://geologicalmanblog.wordpress.com/2015/04/15/los-eones-los-reyes-del-tiempo/
https://geologicalmanblog.wordpress.com/2015/04/29/las-eras-del-tiempo/


deposición  de los sedimentos  se produce en capas esencialmente horizontales
(principio de la horizontalidad original) - La deformación no es lo suficientemente
intensa  para  que  se  haya  producido  una  inversión  de  la  serie.  El  principio  de
superposición de estratos permite establecer el orden de sucesión de los estratos
en una zona determinada, es decir, determinar la antigüedad relativa de cada uno
de ellos. Para realizar este tipo de determinaciones suele ser necesario conocer
con precisión la estructura de la región. En algunos casos especiales, p.ej. en los
estratos que se forman en los lagos de origen glaciar  -  varvas glaciares-,  esta
técnica permite asignar una fecha numérica más o menos precisa a cada estrato.

 Principio de continuidad lateral (Nicholas Steno 1669).Los estratos se extienden
originalmente en todas las direcciones adelgazando hasta alcanzar grosor nulo o
hasta que terminan contra los bordes del área original de deposición.
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Principio de sucesión faunística. La flora y fauna fósil aparecen en el registro
geológico  con  un  orden  determinado.  Pudiendo  reconocerse  cada  periodo
geológico por sus fósiles característicos. El contenido en fósiles de los estratos
permite determinar su edad relativa.

Principio de las relaciones de corte (tectónicas o magmáticas). El estudio de
las relaciones de corte entre diversas estructuras (p. ej. fracturas, diques, diaclasa,
etc.)  permite  determinar  el  orden en que se  han generado y  por  consiguiente,
ordenar  los  procesos magmáticos y/o  tectónicos que se han producido en una
región. Este principio establece que las intrusiones ígneas, las fallas y los pliegues
son más jóvenes que las rocas a las que afectan. 

      6.1.2 UNIFORMISMO FRENTE A CATASTROFISMO.

A lo largo de los siglos XVIII, XIX y la mayor parte del siglo XX, se desarrollaron dos 
confrontaciones entre catastrofistas y uniformistas. La polémica surgida entre las dos 
últimas teorías se debe a que ambas tenían puntos de vista distintos, en cuanto a los 
cambios que moldearon a la Tierra.

Antes del surgimiento de cualquiera de estas dos teorías, durante mediados el siglo XVII 
vivió un arzobispo anglicano escocés llamado James Ussher, que ideó una cronología de 
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la historia de la Tierra basándose en la Biblia. Así fue como estableció que la Tierra tenía 
unos 5500 años de edad. Un siglo más tarde, surgió la teoría del catastrofismo que 
encajaba perfectamente con la cronología propuesta por Ussher.

El catastrofismo defendía la existencia de una serie de catástrofes repentinas 
(terremotos, meteoritos, inundaciones, volcanes) que modificaban y generaban el relieve 
de la Tierra en muy poco tiempo; además de eliminar especies enteras, es decir, se 
extinguían éstas, y más tarde, cuando la Tierra se reponía de esa catástrofe aparecían 
especies que ocupaban el lugar de las anteriores

Esta teoría fue propuesta y defendida por el naturalista francés Georges Cuvier (1769-
1832). 

Uniformismo. Esta teoría se creó en contraposición al catastrofismo y defendía la 
existencia de procesos naturales que actuaban de forma muy lenta, debido a fuerzas que 
operaban sobre el relieve de la Tierra de forma continua, uniforme y sin interrupción 
durante mucho tiempo.

Basándose en el principio de uniformidad, que decía que las leyes de la naturaleza no 
cambian con el tiempo, James Hutton fue el primero en hablar de una idea general que 
posteriormente desembocaría en la teoría del uniformismo. “La Naturaleza es siempre la 
misma, sus leyes son eternas e inmutables.” Según Hutton.

Un ejemplo es el Gran Cañón del Colorado: mientras que los catastrofistas afirmaban que 
el Gran Cañón se formó gracias al Diluvio Universal o cualquier otra inundación, los 
uniformistas asumían que el flujo natural del río Colorado había ido originando ese 
impresionante abismo durante siglos. superponen cambios bruscos o catastróficos 

6.2 EL REGISTRO ESTRATIGRÁFICO

La Estratigrafía es la rama de la Geología que trata del estudio e interpretación, así como
de la identificación, descripción y secuencia tanto vertical como horizontal de las rocas  
estratificadas; también se encarga de la cartografía y correlación de estas unidades de 
roca, determinando el orden y el momento de los eventos en un tiempo geológico 
determinado, en la historia de la Tierra.

Puesto que las rocas sedimentarias son los materiales fundamentales de la estratigrafía, 
el estratígrafo trabaja con los procesos sedimentarios (procesos que originan la formación
de las rocas sedimentarias) como primer campo y con la paleontología en segundo lugar.

 Por tanto, un registro estratigráfico es el resultado de la continuidad de procesos 
sedimentarios a través de la dimensión del tiempo geológico; constituye el banco de datos
fundamental para la compresión de la evolución de la vida, la configuración de las placas 
tectónicas a través del tiempo y los cambios climáticos globales.

      6.2.1 ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS Y BIOGÉNICAS.

Una estructura  sedimentaria es  la  organización  geométrica  de  los  elementos  que
constituyen  un sedimento visto  como  consecuencia  de  los  procesos  que  lo  han
estructurado y de los elementos que lo componen.

Las estructuras sedimentarias se clasifican en:

a) Estructuras primarias: Se forman en relación directa con el evento sedimentario 
principal. Se producen rápidamente pero de igual manera pueden ser erosionadas 
fácilmente y desaparecer.
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 Algunos ejemplos:

•Rizaduras u ondulitas (ripple marks): que pueden ser simétricas (de oscilación) o 
asimétricas (de corriente). Las de mayor tamaño se denominan dunas.

•Grietas de desecación (mud cracks): grietas poligonales presentes en 
materiales arcillosos debido a la contracción provocada por la deshidratación.

•Marcas de gota de lluvia: producidas por impacto de las gotas de lluvia en una base no 
consolidada, generalmente limo-arcillosa. Al impactar los sedimentos son lanzados a los 
lados, dejando pequeños cráteres.

•Estratificación laminar, estratificación cruzada, gradada, estratificación inclinada:
Se presentan los diferentes tipos de laminación dependiendo de la morfología del sustrato
en el que se depositen los sedimentos, la continuidad, la densidad del agente de 
transporte (agua, viento), el grado de energía del medio de deposición, el tamaño y 
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densidad de las partículas sedimentarias, así como de su mineralogía (algunos materiales
pueden ser disueltos o meteorizados más rápidamente que otros, desapareciendo de la 
estratificación).

b) Estructuras diagenéticas: se forman con posterioridad a la sedimentación, durante 
la diagénesis, y sin relación directa con el evento sedimentario principal (nódulos de yeso,
paleosuelos hidromorfos, etc.).

c) Estructuras de deformación: se originan después de la sedimentación, pueden ser de
carga (calcos de carga, areniscas almohadilladas), de escape de fluidos (convolute 
lamination, volcanes y diques de arena) y de deslizamiento (olistostromas, slumps, 
estructuras contorsionadas, etc.).

d) Estructuras orgánicas: Su génesis está dominada por procesos biológicos 
(estromatolitos, bioturbación, pistas, etc.).

      6.2.2 PALEOCLIMATOLOGÍA.

La Paleoclimatología tiene  por  objeto  el  estudio  de  las  características climáticas de
la Tierra a lo largo de su historia y puede incluirse como una parte de la Paleogeografía.
Estudia  las  grandes variaciones climáticas,  sus  causas,  y  da  una descripción  lo  más
precisa  posible  de  las  características  del  clima  que  nos  sirve  para  un  momento
determinado de la Historia de la Tierra. La variación a escala geológica de los factores
que  determinan  el  clima  actual,  como  la energía de  la radiación  solar,  situación
astronómica  y radiación  cósmica,  relieve  y  distribución  de continentes y océanos,  y  la
composición y dinámica de la atmósfera,  constituyen los factores más utilizados en la
deducción y explicación de los paleoclimas. 

Ejemplo: Disposición del casquete polar en Gondwana  hace 250 Ma.
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6.3 LA EDAD DE LA TIERRA.

      6.3.1.MÉTODOS DE DATACIÓN.
Métodos de datación temporal en Geología. Como hemos visto anteriormente, el tiempo
es en Geología una mágnitud esencial a la hora de describir los procesos que tienen lugar
en  nuestro  planeta.  Esto  es  debido  a  la  muy  diferente  duración  de  los  procesos
geológicos. 

De forma sintética se podría afirmar que los procesos geológicos pueden ser de dos tipos:

a)  Procesos  lentos  y  de  larga  duración. Por  ejemplo,  el  movimiento  entre  placas
tectónicas, con velocidades entre 2 y 7 cm al año, y una duración de 100 a 200 Ma. 

b)  Procesos  rápidos  y  de  corta  duración. Por  ejemplo,  un  terremoto  que  origina
desplazamientos en fallas del orden de varios metros en algunos segundos. Impactos
meteoríticos que producen desplazamientos de varios millones de m3 de roca en unos
pocos segundos. Una inundación, que erosiona y transporta gran cantidad de material en
unos días. 

Una de las herramientas clásicas de la Geología, y tal  vez uno de sus más famosos
clichés,  es  que  "el  presente  es  la  clave  para  comprender  el  pasado”  (principio  del
actualismo). Es decir,  que los procesos geológicos que tienen lugar en la Tierra en la
actualidad se pueden utilizar para interpretar los procesos que tuvieron lugar en el pasado
geológico. 

 La datación de los procesos y materiales geológicos se realiza fundamentalmente de dos
formas distintas: estas son la datación absoluta y la datación relativa. 

Datación  relativa: La  datación  relativa  se  basa  en  los  principios  básicos  de  origen
deductivo que sentarán las bases de esta ciencia. Mediante estos principios se consigue
ordenar  de manera relativa en el  tiempo los procesos y materiales existentes en una
región. 
Estos principios geológicos son: (ya vistos)

Principio de uniformidad de los procesos. 
Principio de superposición de estratos.
Principio de continuidad lateral 
Principio de sucesión faunística.
Principio de las relaciones de corte (tectónicas o magmáticas).

Datación absoluta o radiométrica En la naturaleza existen una serie de procesos que se
producen a un ritmo fijo. Estos procesos permiten establecer, si se conoce el ritmo de la
transformación  y  se  puede  medir  la  cantidad  de  producto  final,  determinar  la  edad
absoluta del material geológico. Así, se pueden establecer edades absolutas entre 0 y
4500  Ma.  Henri  Bequerel  (1852-1908)  descubrió  la  radioactividad  natural  en  1896,  y
gracias a ello Lord Rutherford (1871-1937) definió la estructura del átomo, e insinuó que la
desintegración radioactiva podría usarse para hacer dataciones absolutas de los eventos
geológicos.

 Los principios en los que se basan la datación absoluta son: 
– Los isótopos radioactivos son inestables.
– Sus  núcleos  se  desintegran  espontáneamente  transformándose  en  átomos
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diferentes. 
– Cada sustancia radioactiva se desintegra a un ritmo constante y propio que en

algunos casos es muy lento. El ritmo al que se produce la desintegración radiactiva
está representado por la vida media (tiempo requerido para que una población de
isótopos radioactivo se reduzca a la mitad).  La vida media de los isótopos más
usuales es: VIP(pregunta muy importante)

– RUBIDIO-ESTRONCIO:87Rb - 87Sr  47.000 Ma En rocas muy antiguas

– POTASIO-ARGÓN: 40K  -  40Ar    1.300 Ma El más utilizado.

– URANIO-PLOMO: 238U - 206Pb  713 Ma El más preciso.

– CARBONO 14: 14C - 14N 5570 años. En materia orgánica de menos de 35.000
años.

6.4 PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN DE LOS ESTRATOS.

      6.4.1 FÓSILES GUÍA.

Un fósil guía es un resto paleontológico o arqueológico cuya presencia puede servir para
datar con cierta precisión la unidad estratigráfica en la que se encuentra debido a que son
particulares  o  exclusivos  de  una  determinada  época  de  la historia  geológica,  o  de
la Prehistoria, o indicadores de un determinado paleoambiente.
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Principales fósiles guía:

      6.4.2 BIOESTRATIGRAFÍA.

Cada fósil aparece en un grupo de estratos concreto, ningúna roca más inferior o superior
en la columna estratigráfica vuelve a contener los fósiles de esta especie. Las superficies
litológicas que limitan la presencia de un fósil  son los biohorizontes. Hay dos tipos de
biohorizontes, los de primera aparición y los biohorizontes de última presencia.

Normalmente  una  especie  va  evolucionando  y  poco  a  poco  deja  de  estar  presente,
mientras que sus diferenciaciones siguen el camino evolutivo, en este caso los horizontes
son  difusos.  Pero  en  algunas  ocasiones  se  dan  procesos  de  extinción  masiva,  que
eliminan en un corto periodo de tiempo, gran parte de las especies, como es el caso de la
gran  extinción  de  los  dinosaurios  que  marca  el  final  del  periodo  Cretácico.  Los
biohorizontes de extinciones masivas son mucho más claros.

Las biozonas son las unidades litológicas que presentan un fósil indice, o su contenido
paleontológico.
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  6.4.3 ERAS GEOLÓGICAS.

6.5 GEOLOGÍA HISTÓRICA (Muy resumida)

El precámbrico es el intervalo de tiempo que va desde la formación de la Tierra hace
4600 Ma hasta el primer periodo de la era Primaria llamado Cámbrico, hace 570 Ma.

– Enfriamiento de la corteza terrestre. 4600-4100 Ma.
– Precipitación del agua y creación de los grandes océanos. 4100 Ma.
– Aparición de la vida. 3500 Ma.
– Fósiles guía: Fauna Ediacara (formas de vida antiguas con estructura tubular o

de hoja.
Paleozoico o Era primaria (570 a 230 Ma) Comienza con la aparición de los primeros
fósiles con esqueleto calcáreo hasta la gran extinción del final de la era primaria.

– La tierra tenía un único supercontinente, Pangea y un único mar, Panthalassa.
– Explosión  de  vida:  Trilobites,  Helechos,  corales,  fusulinas,  estromatolitos..

Peces que evolucionarán a reptiles.
– Colonización del medio terrestre. Plantas.
– Glaciaciones.
– Orogenia Caledoniana y Orogenia Herciniana.
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– GRAN EXTINCIÓN DEL PÉRMICO.
– Fósiles guía: Trilobites, helechos, braquiópodos..

Mesozoico o Era Secundaria (230 a 65 Ma) 
Comienza después de la gran extinción del Pérmico.

– Clima muy cálido.
– Gran desarrollo de la fauna y flora.
– Fragmentación de la pangea en Laurasia y Godwana.
– Aparición del mar de Thetys entre ambas.
– Orogenia Alpina.
– Fósiles guía: Ammonites, Belemmnites.
– Reptiles
– Dinosaurios.
– Aves.
– Pequeños mamíferos.
– Extinción masiva  del  final  del  cretácico (dinosaurios entre otros)  por:  meteorito,

violentas erupciones volcánicas, enfriamiento general del clima de la Tierra...

Cenozoico o Era Terciaria (65 Ma – 2 Ma)

– Continúa la separación continental.
– Continúa Orogenia Alpina.
– Evolución de aves y mamíferos.
– Clima cálido.
– Fósiles guía: Nummulites. Planorbis, Turritella

Pleistoceno y Holoceno (2Ma – actualidad)

– Aumento de la aridez y la sequedad.
– Glaciaciones (4) cuaternarias.
– Primates y género Homo.
– Fósiles guía: Pequeños huesos de mamíferos.
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