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Evolución del conocimiento geológico 

• Antecedentes históricos de la Geología 
-Paleolítico 

- Desarrollo como ciencia = últimos 200 años 

 

- Marco de referencia: edad de la Tierra  

 

Catastrofistas (1500 – 1700 aprox.) = influencias bíblicas, entre 4000  

Años A.C.  hasta 96000 años) = James Usher (1583 – 1665);  

Georges de Buffon (1707 – 1788); Georges Cuvier (1768 – 1832). 

 

Neptunistas versus Plutonistas 

-Abraham Werner (1746 – 1817) (rocas primitivas, rocas transicionales 

rocas secundarias y rocas aluviales) Fue el primero en usar el término  

“formación” para denominar a un conjunto de rocas caracterizadas 

por su litología y edad. 

 

- James Hutton (1726 – 1797) : uniformitarismo versus catastrofismo 

 



Nicolaus Steno 

• Danés, naturalista y religioso. 

• 1638 -  1686 

 

• Fue el primero en hablar de “estratos” 

como unidad temporal 

 

• Planteó el Principio de superposición, de 

horizontalidad original y de continuidad 

lateral de los estratos rocosos 

http://academic.emporia.edu/aberjame/histgeol/steno/steno1.gif


James Hutton 
•  Escocés, médico y geólogo 

• 1726 – 1797 

• Considerado el fundador de la Geología 

 Moderna. 

 

• Consideraba a la Tierra dinámica 

 

•Propuso la teoría del Uniformismo 

y la aplicación del Actualismo llevó a  

considerar que la edad de la Tierra era 

mucho mayor a la inferida. 

 

•Interpretó como hiato temporal de gran  

jerarquía a las discordancias geológicas. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Hutton_Unconformity_%2C_Jedburgh.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:James_Hutton.jpg


 William Smith 

• 1769 – 1839, inglés 

• elaboró mapas geológicos 

 

• Demostró la constancia de las 

“formaciones geológicas” en áreas 

relativamente extensas 

 

• Utilizó el principio de litocorrelación 

y biocorrelación 



 Charles Lyell  

 
• 1797 – 1875 

• abogado y profesor de Geología 

• Defensor de la teoría uniformista y  

actualista de Hutton. 

 

Autor del famoso libro “Principles of Geology” y de la frase 

“ el presente es la llave del pasado” 

 

• establece el “Gradualismo” en  flora y fauna a lo largo 

 del tiempo. Darwin acepta los principios de Lyell al formular 

Su teoría del origen de las especies. 



Alfred Wegener 

• 1880 – 1930 

• climatólogo y geofísico alemán 

• 1915 publica “El origen de los continentes y océanos” 

Primer trabajo acerca de la deriva de los continentes y  

Expansión del fondo oceánico precursor a la Teoría de  

Tectónica de Placas. 

 

Su propuesta fue controvertida hasta 1960. 



Arthur Holmes 

• 1890 – 1965 

• Físico y geólogo  escocés 

• Propuso la primer escala del tiempo geológica 

basada en estudios geocronológicos absolutos 

con una edad para la Tierra (en 1913) de 4000 Ma!! Y con 

 límites para las distintas eras aproximados a los actuales 

 

• En 1930 sugirió en forma especulativa la fundamentación a la 

 teoría de Wegener (expansión del fondo oceánico): corrientes  

y flujos térmicos del manto. 

 

 



John T. Wilson 

 

  

 
                               

  • 1908 – 1993, canadiense 

• geólogo y geofísico 

• define las fallas transformantes en el fondo oceánico 

como evidencia al movimiento de las placas la cual fue 

comprobada a través de estudios sísmicos, retomando  

Así las ideas de Wegener, Hess y otros acerca de la 

deriva continental y presentando a fines de los años 60 

la Teoría de Tectónica de Placas    

• su esquema hoy conocido como Ciclo de Wilson fue  

presentado al público en la expo Montreal de 1967.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Tuzowilsonmedal.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Tuzowilsonmedal.gif


GEOLOGÍA  

 Es la Ciencia de la Tierra que estudia la dinámica, 

composición del planeta. Tiene además una parte aplicada 

muy importante, relacionada al estudio de la  génesis y 

explotación sustentable de los recursos minerales  

 

CÓMO SE ESTUDIA? 

 Métodos indirectos, a través 

de equipos o sensores 

 A través de métodos directos como 
la observación en el campo y en el 
laboratorio 



Observación directa de la Corteza 

• Exploración del fondo oceánico = aprox. 2 km 

   ODP – Ocean Drilling Project 



Observación directa de la corteza 

• Exploración de la corteza continental 

   Península de Kola (Rusia) = 12 km de perforación 



EL ESTUDIO DE LA TIERRA 

MÉTODOS DIRECTOS 

- OBSERVACIÓN DE ROCAS SUPERFICIALES 

El estudio de estas rocas propiorciona bastante información 

sobre las caracerísticas de su formación en la corteza 

terrestre. 

- MINAS Y SONDEOS 

Un sondeo es una perforación del subsuelo que permite 

obtener muestras profundas de materiales para observarlos 

en el laboratorio. Proporcionan información sobre la 

temperatura del interior terrestre y un conocimiento detallado 

de la capa más superficial terrestre. 

- EXPERIENCIAS DE LABORATORIO 

Consisten en reproducir e escala reducida procesos que 

suceden en el interior terrestre. 



LA TIERRA Y SU DINÁMICA 
EL ESTUDIO DE LA TIERRA 

MÉTODOS INDIRECTOS 

 

Los más importantes son: 

- MÉTODOS GRAVIMÉTRICOS 

- MÉTODOS MAGNÉTICOS 

- ESTUDIO DE LOS METEORITOS 

- MÉTODOS GEOTÉRMICOS 

- MÉTODO SÍSMICO 



LA TIERRA Y SU DINÁMICA 
EL ESTUDIO DE LA TIERRA 

MÉTODOS INDIRECTOS 

 

- MÉTODOS GRAVIMÉTRICOS 

Se basan en el estudio de las alteraciones de la aceleración 

de la gravedad en diversos puntos del planeta, es decir, las 

anomalías gravimétricas. 

Aportan información sobre la densidad y la composición de 

las rocas del interior terrestre. 

- MÉTODOS MAGNÉTICOS 

La presencia de un campo magnético implica la necesidad de 

que exista un núcleo externo fundido en continuo 

movimiento alrededor de un núcleo interno sólido con 

abundancia en materiales metálicos, probablemente 

hierro y níquel. 



LA TIERRA Y SU DINÁMICA 
3. EL ESTUDIO DE LA TIERRA 
MÉTODOS INDIRECTOS 

- ESTUDIO DE LOS METEORITOS 

Los meteoritos son cuerpos de composición y tamaño variable 

que provienen del esapcio exterior y que caen a la Tierra. Son 

cuerpos que podrían tener una composición muy similar al 

interior terrestre. Tres tipos: 

sideritos, siderolitos y litometeoritos o aerolitos. 

- MÉTODOS GEOTÉRMICOS 

Se basan en el estudio del calor procedente del interior 

terrestre. Este calor se emite lentamente al exterior en forma 

del llamado flujo geotérmico, que puede medirse en la 

superficie terrestre y que no es igual en todas las partes de la 

Tierra. Los valores más altos se dan en zonas de intenso 

vulcanismo o zonas con delgada corteza, los valores más bajos se 

dan en las fosas oceánicas y en zonas con corteza muy gruesa. 



LA TIERRA Y SU DINÁMICA 
3. EL ESTUDIO DE LA TIERRA 
MÉTODOS INDIRECTOS 

- MÉTODO SÍSMICO 

Es el que más información ha proporcionado hasta la fecha 

sobre la 

composición y la estructura del interior terrestre. 

Se basa en el estudio del comportamiento de las ondas 

sísmicas al atravesar 

el interior del planeta. 

Estas ondas son de varios tipos: 

· Las ondas P, primarias o longitudinales. 

· Las ondas S, secundarias o de cizalla. 

· Las ondas superficiales. 



La Tierra:  

un planeta dinámico = 

sometido a cambios en forma 

permanente 

 La Geología es la Ciencia de la Tierra que estudia la 

dinámica, composición del planeta. Tiene además una 

parte aplicada muy importante, relacionada al estudio de la  

génesis y explotación sustentable de los recursos minerales  

 



La dinámica de los cambios se manifiesta a través 

de una serie de hechos que se pueden explicar y constatar 

a través de diversos agentes: 

- Geológicos 

- Atmosféricos 

- Hidrológicos  

- Biológicos 

 

Los agentes pueden ser : externos o internos; graduales 

o bruscos. 

 

Resultado: modificaciones a lo largo del tiempo a nivel 

de la superficie de nuestro planeta 



La Tierra como un sistema de estudio 

 

• Sistema: cualquier porción del universo que puede ser  

aislada para su observación y poder medir sus cambios. 

• Escala variable 

• Tipos de sistemas: aislados, cerrados y abiertos 

 

• ¿La Tierra?  



El Sistema Tierra:  

interacciones y subsistemas 

Gases (respiración) 

 

 

 

 

Transporte  

de semillas y 

esporas 



Viento, erosión, transporte y 

vapor de agua para 

precipitaciones 

 

 

 

El Sistema Tierra:  

interacciones y subsistemas 



Fuente de 

sedimentos,  

 

 

Agentes erosivos 

(agua y hielo), 

agente de 

transporte 

El Sistema Tierra:  

interacciones y subsistemas 



SISTEMA TIERRA 

Reservatorios de materia y energía: 

• Atmósfera (N2, O2, Ar, CO2, H2O) 

 

• Hidrósfera  (océanos, agua subterránea 

lagos, ríos, nieve-hielo) 

 

• Biósfera (todos los organismos vivos 

y materia orgánica aún sin descomponer) 

 

• Geósfera ( la Tierra sólida desde el 

núcleo hasta superficie incluyendo 

regolitos) 

 

 

Cada uno puede subdividirse en subsistemas menores: p.e. 

la Hidrósfera en sistema oceánico, sistema glacial, etc) =  

Sistemas abiertos 



Ciclo Hidrológico 

 

• Energía = sol 

• Evaporación/transpiración/precipitación 



Ciclo Petrológico 

 

• Génesis de rocas 

• Familias de rocas (i – m – s) 

 

• Ciclos continuos = 

Reciclaje constante de materiales 

 

• Escala de tiempo de procesos: 

Millones a centenares de Millones 

de años 

 

 



Ciclo Tectónico 

 

• Asociado a la Tectónica de Placas 

 

• Tectónica: estudio del movimiento y 

deformación de la litósfera. 

Intimamente asociado al ciclo petrológico 

 

• Dominado por procesos a nivel de la 

Corteza oceánica = energía geotérmica 

 

• Interacción corteza oceánica /agua 



En los sistemas naturales los cambios 

ocurren en la dirección necesaria para 

establecer y mantener el equilibrio, a 

condición de una energía lo más baja 

posible. 

Todos los procesos dinámicos 

requieren ENERGÍA, que pude 

provenir del sol o del interior de 

la tierra. 



Importancia de las Ciencias de la 

Tierra para la Sociedad 

  Campos de Aplicación, ciencia básica para: 

 La búsqueda y explotación sustentable de los recursos 

minerales 

 La prevención de riesgos naturales (terremotos, 

deslizamientos de tierra, erosión, subsidencias, 

volcanismo, etc.) 

 La ingeniería civil y la arquitectura, en la creación de 

obras civiles (puentes, carreteras, fundación de edificios, 

etc.) 

 La ingeniería agronómica, ya que las rocas son el 

material madre de los suelos 


