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FÓSILES Y TIEMPO 
GEOLÓGICO

MSc. Alejandra Rojas
Asistente de Paleontología

Departamento de Evolución de Cuencas
Facultad de Ciencias

Temario de la clase:

• Conceptos básicos de PALEONTOLOGÍA

• Los fósiles y el tiempo geológico

¿QUÉ ES LA PALEONTOLOGÍA?

Estudia las evidencias de organismos que vivieron en el pasado geológico.

Fósiles 

Cambios en el mundo biológico a través del tiempo

Fósiles de cuerpo

¿qué partes en el cuerpo de un organismo tendrán 
más chances de fosilizar?

¿existirá algún sesgo en el registro fósil?
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Trazas de actividad: icnofósiles

Algunas se comportarán como clastos, otras se emplazan en las rocas.

DÓNDE HALLAMOS LOS FÓSILES

En las rocas sedimentarias

¿ ventajas y desventajas ?

Diferentes exposiciones, litologías y relaciones estratigráficas
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¿Cómo se forma un fósil?

Escasas 
alteraciones hasta 

muy profundas

TAFONOMÍA

Muerte?
Descomposición
Transporte
Sepultamiento
Diagénesis

Esqueleto o test

Moldes Otros tipos de preservación
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Cómo se relacionan los fósiles y el tiempo geológico

Historia de la Tierra y la historia de la Vida

Las coordenadas de las ciencias históricas son el ESPACIO Y EL TIEMPO

¿de qué formas podemos ordenar las rocas/eventos?

Datación relativa y absoluta

Qué pasó primero vs. Hace cuánto tiempo

1898-1899 1900-1915 1993-1996

TIEMPO GEOLÓGICO: gran magnitud

aproximadamente 4.600 Ma = 4.600.000.000 años
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Eón 
Era
Período
Época
Edad 

Divisiones jerárquicas e inclusivas 

Eonotema
Eratema
Sistema
Serie
Piso 

Tiempo Roca

Unidades geocronológicas y 
cronoestratigráficas en la clasificación 

¿A qué responden estas divisiones?

La gran mayoría a eventos biológicos:

Extinciones de taxones
Apariciones de taxones
etc

Fósiles 

¿DÓNDE SE HALLAN LOS FÓSILES?

ESTRATIGRAFÍA

“la ciencia que trata de la 
descripción e interpretación de 

las rocas estratificadas”

Objetivos:
Identificación

Delimitación de unidades basadas en atributos
Interpretación genética

Correlación
Establecer la edad

La Estratigrafía pretende ordenar los fenómenos geológicos 
ocurridos en una región concreta y compararlos con los de otras 
regiones.

tiempo
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Principios estratigráficos: 

Forman parte del cuerpo de doctrina de la Estratigrafía
Establecidos a partir de la observación de fenómenos naturales

última mitad del siglo XVII

1- Principio de la horizontalidad original y 
continuidad lateral de los estratos.

Nicolás Steno (1638-1686)

2- Principio de la superposición de estratos

Terciaria

PrimariaTransición Secundaria

Aluvial

Primeras subdivisiones (siglo XVIII):

Incentivos económicos, valor local.
Edad de la Tierra: no más de 6000 años

James Hutton (1726-1797)

“El presente es la clave del pasado”

3) Principio del Uniformismo

Charles Lyell (1797-1875)

Siccar Point (Escocia)

Tierra mucho más antigua
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Georges Cuvier
(1769-1832)

4- Principio de la sucesión faunística

Inicios Siglo XIX

William Smith
(1769-1839)

¿Cómo se relacionan los fósiles y el tiempo?

Paleontología y Estratigrafía

Bioestratigrafía 

Principios del siglo XIX: Fósiles diferentes en sucesivas capas

Los fósiles permitían establecer la posición relativa de nuevas rocas 
con respecto a las anteriores

SISTEMAS

Pérmico (Rusia)
Carbonífero (Carbón)
Devónico (Devon)
Silúrico (Tribu)
Ordovícico (Tribu)
Cámbrico (Gales)

Cretácico (Creta) 
Jurásico (Jura)
Triásico (Alemania)

Europa: secciones tipo

Reconocimiento de rocas con asociaciones únicas de fósiles 
permitieron hacer grandes subdivisiones
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“Terciario”: porcentaje de especies de moluscos vivientes

Plioceno nuevo 90 % spp. Viv.
Plioceno antiguo 33 – 55 % spp. Viv.
Mioceno 18 % spp. Viv.
Oligoceno
Eoceno 3,5 % spp. Viv.
Paleoceno

Charles Lyell en 1833

Cenozoico 
Mesozoico
Paleozoico

Pérmico 
Carbonífero 
Devónico
Silúrico
Ordovícico 
Cámbrico

Cretácico 
Jurásico 
Triásico

ERASPlioceno nuevo
Plioceno antiguo
Mioceno
Oligoceno
Eoceno
Paleoceno

John Phillips (1841)

• Correlación a otros continentes

• Nombres para roca con significación temporal: 

MISMOS FÓSILES = MISMO TIEMPO

Rocas del Sistema Silúrico se 
depositaron en el Período Silúrico

Maduración de la clasificación estratigráfica: siglo XX

Términos intercambiables y confusos: piso, sistema, edad, serie, etc.

Simposios y comisiones estratigráficas: formalización de la nomenclatura estratigráfica

Magnetoestratigráficas, qumioestratigráficas, aloestratigráficas

Principales unidades:

Cronoestratigráficas
Eonotema
Eratema
Sistema

Serie
Piso

Cronozona

Geocronológicas
Eón
Era

Período
Época
Edad
Crón

Litoestratigráficas
Supergrupo

Grupo
Formación
Miembro

Capa 

Bioestratigráficas
Superbiozona

Biozona
Subzona
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Subdivisiones de los sistemas:

Series Inferior, Medio, Superior
Nombres propios: serie Guadalupiana

Resultados: Escala de Tiempo Geológico Relativo

• Establecida firmemente a principios del siglo XIX: sucesión de unidades 
fosilíferas, cada una con su sección tipo y área tipo y un agregado único de fósiles.

• Los nombres estratigráficos de gran escala han permanecido estables

SE DESCONOCÍA LA EDAD 
Y DURACIÓN DE CADA 
PERÍODO

TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN

Principios del siglo XX: datación absoluta: radioactividad.

Calibración de la escala relativa: datación de los límites 
cronoestratigráficos expresadas en años.

Duración de los diferentes intervalos

¿Cualquier fósil es útil para indicar tiempo?

Depende del nivel de resolución deseado.
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Aquellos que permiten delimitar intervalos cortos de tiempo se 
llaman FÓSILES GUÍA

Características:

Corto biocrón

Amplia distribución

Independencia del ambiente

Alta tasa de evolución

Abundancia

Buena preservación

Fácil reconocimiento

Ejemplos 

CAMBIOS EN EL MUNDO BIOLÓGICO A TRAVÉS DEL TIEMPO
Esqueletos

Procariotas

Eucariotas

Multicelularidad

Los eventos biológicos 
durante el 
Precámbrico 

Dificultades para el 
estudio 
paleontológico
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El límite Precámbrico - Cámbrico

Biomineralización

En el Fanerozoico

Los esqueletos mineralizados representan la principal fuente de evidencia de vida 
antigua.

Determinados grupos restringidos a determinados períodos de tiempo PALEOZOICO
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MESOZOICO CENOZOICO

Bibliografía

Cualquier libro de Paleontología general que contenga 
los conceptos básicos de Paleontología.

Cualquier libro de Paleontología o Geología general que 
contenga algún capìtulo sobre Tiempo Geológico.

VEROSLAVSKY, G., M. UBILLA y S. MARTÍNEZ 
(eds.). 2003. Cuencas sedimentarias del Uruguay. 
DIRAC. Montevideo. Los 3 tomos!

PEREA, D. (ed.). 2008. Fósiles de Uruguay. DIRAC, 
Montevideo.


