
PALEONTOLOGÍA Y ESTRATIGRAFÍA

Estratigrafía: ciencia que se encarga de describir todos los
cuerpos de roca de la corteza y de su organización en unidadescuerpos de roca de la corteza y de su organización en unidades
diferenciables, útiles y mapeables basadas en atributos propios.

Observa, describe e interpreta la secuencia de cuerpos 
de roca en términos de eventos y procesos de la 
historia de la tierra.

Le concierne el tiempo.

Martín Ubilla



FÓSILES COMO INPUT PARA LA ESTRATIGRAFÍA

Ordenación en el tiempo de los eventosOrdenación en el tiempo de los eventos.

Proporcionar edades relativas de estratos y eventos.

Herramientas de correlación cronológica de estratos.

Base de Escala CronoestratigráficaBase de Escala Cronoestratigráfica.

Sucesión faunística y florística: base de edades relativas.



PRINCIPIOS DOCTRINARIOS EN ESTRATIGRAFIA

Nicolás Steno (fines del XVII)( )

Principio de la horizontalidad original y 
continuidad lateral de los estratos

Principio de la superposición



Principio del uniformismo (Hutton; Lyell): p ( ; y )

Principio de la sucesión FAUNÍSTICA o de la 
correlación (Smith; Cuvier): 

(datación relativa de las rocas; correlaciones. 
Es la base de la escala de tiempo geológico )Es la base de la escala de tiempo geológico.)



GiovaniiArduino (1714-1795)( )

Sistemas Primario, Secundario y Terciario (Italia) 



Precursores del uso de fósiles y estratosPrecursores del uso de fósiles y estratos

William Smith (1769-1839) 
(Siglo XVIII al XIX)( g )
Gran Bretaña

Superposición
Rocas distintas
Contenido de fósiles diferente en estratosContenido de fósiles diferente en estratos 

superpuestos

Correlación con fósiles



John Phillips (1860)

Cenozoico (vida nueva)
Mesozoico (vida media)
Paleozoico (vida antigua)

a) Diversidad en base a fósiles en tres grandes episodios temporales
b) Cambios en organismos marinos (Cr: crustaceos, etc.)
c) Mayor antigüedad de la Tierra



“Terciario”: Lyell en 1833: porcentaje de especies de moluscos 
vivientes

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



ÁUNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

LITOESTRATIGRÁFICAS: organiza los estratos en unidades
basadas en atributos litológicos.

BIOESTRATIGRÁFICAS: organiza los estratos en unidades
basadas en SU CONTENIDO FÓSILbasadas en SU CONTENIDO FÓSIL.

CRONOESTRATIGRÁFICAS: organiza los estratos en unidadesCRONOESTRATIGRÁFICAS: organiza los estratos en unidades
basadas en SUS RELACIONES DE EDAD: ROCA+EDAD

OTRAS: mineralógicas, ambiental, sísmica, magnéticas, etc.



LITOESTRATIGRÁFICAS:

Grupop

Formación (unidad fundamental)( )

Miembro

Capasp

Definir Sección Tipo
Definir estratotipo basal



ÍBIOESTRATIGRAFÍA

Analiza la distribución de los fósiles en el registro estratigráfico y 
organiza los estratos en unidades basadas en su contenido fosilífero.

Estudia e interpreta  los fósiles para: 

.- establecer edades relativas

.- para la correlación temporal de  unidades de roca sedimentarias.

H i t l Fó il í (í di )Herramienta clave: Fósiles guía (índices)



ATRIBUTOS DE LOS FÓSILES GUÍA

S S O O.- SER INDEPENDIENTES DEL ENTORNO

- TENER EVOLUCIÓN RÁPIDA (CORTO BIOCRÓN).- TENER EVOLUCIÓN RÁPIDA (CORTO BIOCRÓN)

.- AMPLIA EXTENSIÓN GEOGRÁFICA

.- SER ABUNDANTES

.- ESTAR BIEN PRESERVADOS

.- SER DE FÁCIL IDENTIFICACIÓN



FÓSILES GUÍA Y FÓSILES DE FACIESFÓSILES GUÍA Y FÓSILES DE FACIES



EJEMPLOS DE FÓSILES GUÍA

Amoniteso es
Mesozoico

Trilobitas
PaleozoicoPaleozoico

Foraminíferos

Graptolitos (Paleozoico)Conodontos Arqueociatos p ( )Conodontos
Cámbrico-Triásico

Arqueociatos
Cambrico inf.-medio



FOSILES USADOS EN BIOESTRATIGRAFÍA ENFOSILES USADOS EN BIOESTRATIGRAFÍA EN

AMBIENTES CONTINENTALES: 
POLEN
MAMÍFEROS

AMBIENTES MARINOS

FORAMINÍFEROS
NANOFÓSILES
AMONITES
TRILOBITES
CONODONTOSCONODONTOS
GRAPTOLITES
ACRITARCASACRITARCAS



FÓSILES COMO HERRAMIENTAS PARA CORRELACIÓNFÓSILES COMO HERRAMIENTAS PARA CORRELACIÓN

Ajustes mediante edades absolutas



Correlación



CONODONTOS: Pérmico

Tres provincias

Cosmopolitismo
Endemismo reducidoEndemismo reducido



UNIDADES BIOESTRATIGRÁFICAS

BIOZONAS (ZONAS)

Son estratos organizados en unidades estratigráficas
basadas en fósiles (guía)basadas en fósiles (guía). 
Locales o regionales.

Son tiempo significantes y tienen límites isócronos.

A. Oppel (Siglo XIX) independizó la litología de los fósiles



Biozona de conjunto (Cenozona): asociación distintiva oBiozona de conjunto (Cenozona): asociación distintiva o 
de tres o más fósiles que se diferencia de la adjacente. 



Biozona de extensión (varias): cuerpo de estratos representando 
el rango conocido de ocurrencia (geográfico y estratigráfico) deel rango conocido de ocurrencia (geográfico y estratigráfico) de 
cualquier elemento seleccionado del conjunto de fósiles.  

Extensión coincidente: toma los segmentos coincidentes de laExtensión coincidente: toma los segmentos coincidentes de la 
extensión de dos taxones

(“Z d O l” i ió j d(“Zona de Oppel”: asociación o conjunto de taxones 
seleccionados de extensión mas o menos coincidente (es mas 
subjetiva) )subjetiva).)



Biozona de apogeo: dada por el desarrollo máximo 
( b d i ) d t ó d t(abundancia) de un taxón o grupo de taxones.



Bi d i t l d d d h i tBiozona de intervalo:dado por dos horizontes  
biostratigráficos  distintivos: base (1ª aparición), 
tope (última aparición).tope (última aparición).





Asociaciones de 
taxones de 

ífmamíferos 
terrestres en 
Pleistoceno delPleistoceno del 
norte de Uruguay.

Rangos conocidos 
para la provincia 
d B Aide Buenos Aires 
usados como 
referencia parareferencia para 
correlación



PARTICULARIDADES DEL REGISTRO FÓSIL Y
SUS EFECTOS EN BIOESTRATIGRAFÍA

EFECTO “ELVIS”: taxones queEFECTO ELVIS : taxones que 
son imitadores morfológicos
de otros. de ot os.



EFECTO “SIGNOR-LIPPS”: la primera o última aparición de un
ó d d b iótaxón puede deberse a erosión, etc.; 

la extinción gradual a defectos de muestreo.



PARTICULARIDADES DEL REGISTRO FÓSIL Y
SUS EFECTOS

ÁTAXON “LÁZARO”:  desaparición de un taxón o de taxones 
por un lapso de tiempo y luego reaparece.

AT2

AT1



EFECTO DE  HIATO ESTRATIGRÁFICO

B f ió d i ióB: efecto erosión o no depositación



PARTICULARIDADES DEL REGISTRO FÓSIL Y
SUS EFECTOS

EFECTO CONDENSACIÓN 



Unidades
Cronoestratigráficas

Unidades Geocronológicas
equivalentesg f q

Eonotema Eón

Eratema Era

Sistema PeríodoSistema Período

Serie Epoca

Piso Edad

Cronozona Cron



TABLA DEL TIEMPO GEOLÓGICOTABLA DEL TIEMPO GEOLÓGICO

Tres componentes:

.- división cronoestratigráfica internacional y su 
correlación en el registro global de rocas. g g

.- medidas de tiempo absoluto o duración del registro 
de rocasde rocas

.- métodos para unir ambas escalasp









DIVISIONES DE LA ESCALA INTERNACIONAL 
DE TIEMPO GEOLÓGICO 

Inicio de cada unidad geocronológica y cronoestratigráfica 
dado por:  

Punto y Sección de Estratotipo Global Estándard (GSSP) 
óó por

Edad estratigráfica estándar global (GSSA) = EdadEdad estratigráfica estándar global (GSSA)  Edad 
numérica  estándar global



Un GSSP es un punto en el registro de roca en una localidadp g
específica. 

Coincide con elementos de correlación global basado en:

eventos faunísticos (bioestratigrafía)eventos faunísticos (bioestratigrafía), 
magnéticos, 
isotópicos.p

Un GSSA es el análogo numérico del golden spike





Criterios para definir un GSSP:Criterios para definir un GSSP:

.- bioestratigráfico (primera o última ocurrencia de. bioestratigráfico (primera o última ocurrencia de 
organismo pelágico)

.- reversión paleomagnética: Paleógeno/Neógeno; 
Pleistoceno inf/Pleistoceno sup.e s oce o / e s oce o sup.

.- disconformidades: Mioceno/Plioceno. 

.- quimioestratigrafía: iridioq g
CIE: excursión negativa isótopo 

del carbón (Paleoceno-Eoceno).( )



Precámbrico: término informal

Dos Eones: Formal.
División del tiempo en unidadesDivisión del tiempo en unidades
Cronométricas. Se usan GSSA que
Indican principales ciclos de 
sedimentación.

P i 2500 MProterozoico: en 2500 Ma.

Ediacárico: GSSP: base de carbonatoEdiacárico: GSSP: base de carbonato 
laminar suprayacente a rocas 
glacigénicas. Empieza al terminar la g g p
glaciación del Criogénico.
Variación C13



Eón Fanerozoico:Eón Fanerozoico:

Paleozoico:Paleozoico:

Mesozoico:Mesozoico:

Cenozoico:Cenozoico:



PALEOZOICO Graptolites

Trilobites

Foraminíferos  y conodontos

Base del Cámbrico: GSSP: primer 
ocurrencia de metazoarios complejosocurrencia de metazoarios complejos 
(trazas de alimentación). 

Trichophycus  pedumTrichophycus  pedum
(trazas alimentación)



MESOZOICO Amonites

Foraminíferos

Base del Triásico: GSSP: primeraBase del Triásico: GSSP: primera 
aparición de ciertos conodontos



CENOZOICO

Base del Neógeno: GSSP: ciertos 
foraminíferos y nannofósiles. 
Magneto. Oxígeno isotópico

Base Paleógeno: GSSP:anomalía iridio 
ti ió (di ity gran extinción (dinos, amonites, 

forams,etc





Autores de unidades:

Cámbrico        Sedgwick, 1835 North Wales
Ordovícico Lapworth, 1879 Central Wales
Silúrico Murchison, 1835 South Wales and Welsh borders
Devónico Murchison and Sedgwick, 1840 South England
C bó íf C b d Philli 1822 N th E l dCarbónífero Coneybeare and Phillips, 1822 North England
Pérmico Murchison, 1841 Western Russia

Triásico Von Alberti, 1834 Germany
Jurásico Von Humboldt, 1795 Switzerland
Cretácico D’Halloy, 1822 France

Terciario Ard ino 1760 ItalTerciario Arduino, 1760 Italy
Cuaternario Desnoyers, 1829 France


