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El sistema Tierra, tal y como lo conocemos en la actualidad, es el resultado 
de la interacción de la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la geosfera.  

La topografía de la 
superficie terrestre es el 
resultado de la 
interacción de los 
procesos geológicos 
internos y externos. 

Se trata de un ciclo de 
formación de nuevas 
cordilleras y erosión de 
las actuales. 

Mientras el planeta siga activo, habrá cambios climáticos y todos estos procesos 
geológicos seguirán actuando. 
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Cronología relativa: agrupa todos los métodos que establecen un orden relativo de 
los sucesos geológicos 

• Métodos estratigráficos 
- Discontinuidades estratigráficas 
- Principios Geológicos 
- Criterios de polaridad 
- Análisis de varvas glaciares 

• Métodos biológicos 
- Fósiles 

• Métodos estructurales 
- Cronología absoluta: incluye los 

métodos que tratan de fijar fechas lo 
más exactas posible para los 
fenómenos geológicos. 

• Métodos radiométricos 
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Métodos estratigráficos  
Se basan en el análisis de la secuencia de deposición de los estratos y la relación que 
existe entre ellos. 

Discontinuidades estratigráficas 
Interrupciones en la secuencia estratigráfica que 
representan acontecimientos geológicos significativos 
en la historia de la Tierra. 

El principio de la superposición de los estratos 
establece que en una serie de sedimentos no 
tectonizados (es decir, que no hayan sido deformados 
previamente por una orogenia y, por tanto, no se hayan 
alterado las relaciones originales entre ellos) el orden 
de sucesión desde el más antiguo hasta el más moderno 
se establece de abajo arriba; de este modo, los estratos 
inferiores son los más antiguos y los superiores son los 
más modernos. 
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Criterios de polaridad de los estratos 

- Forma de los estratos 
- Estructuras sedimentarias internas 
- Estructuras sedimentarias de la 
superficie de sedimentación 
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Análisis de las varvas glaciares 

Las varvas glaciares son pares de estratos que se producen cada año, 
especialmente en los lagos glaciares, debido a los cambios estacionales.  
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Métodos biológicos 
FÓSILES: Se basan en el contenido fósil presente en los estratos de las 
rocas sedimentarias, así como las huellas de la actividad de los seres vivos 

El contenido fósil de los estratos suministra información sobre:  
• La paleogeografía. 
• La distribución en el espacio y tiempo de distintas especies. 

Paleoecología: el medio sedimentario 
en el que se produjo la sedimentación 

Biocronoestratigrafía: 
Permiten establecer la cronología relativa de 
rocas de una misma serie estratigráfica. 
Realizar correlaciones de series estratigráficas 
que no tienen continuidad física. 

Crinoideo 
Cruziana  
(icnofósil) 

Trilobites 

Graptolito 
Braquiópodo 



El tiempo geológico 

© Oxford University Press España, S. A.  Biología y  Geología 10 

Fósil-guía 
Es una especie fósil delimitada a un intervalo 
corto de tiempo. Permite establecer una 
datación estratigráfica. Ha de tener las 
siguientes características: 
• Gran dispersión geográfica 
• Proceso evolutivo muy rápido 
• Gran tolerancia ecológica 
• Fáciles de reconocer y de interpretar 

Asociaciones de fósiles 

Dendrocronología 
Estudia los anillos de 
crecimiento anual de 
los árboles.  

Relojes Moleculares 
La acumulación de mutaciones en el material genético de dos especies a partir de su 
divergencia evolutiva ha permitido establecer relojes de ADN y relojes proteínicos. 
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Métodos estructurales 
Se basan en establecer relaciones de cronología relativa. 

Se apoyan en  los principios básicos de la geología. 
•   Principio de la superposición de los estratos, 
•  Principio de la continuidad lateral 
•  Principio de intersección 
•  Inclusiones 
•  Relaciones intrusivas y de intersección 

Estrato 4 

Estrato 2 
Estrato 3 

Estrato 1 
Roca ígnea 

Rocas 
 sedimentarias 
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Métodos radiométricos 
Se basa en la desintegración espontánea de elementos radiactivos que son inestables y 
se transforman en otros isótopos, elementos hijos, hasta convertirse en un elemento 
estable no radiactivo. 

Cada isótopo radiactivo se desintegra completamente en un tiempo fijo que no depende 
de ninguna variable física. 
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Dataciones radiométricas 

Elemento 
padre Elemento hijo Vida media 

(años) Observaciones 

Samario-
147 Neodimio-143 106 000 105 El mejor método en rocas 

metamórficas muy antiguas.  

Rubidio-87 Estroncio-87 47 000 105 Utilizable en cualquier tipo de 
roca.  

Uranio-238 Plomo-206  4 510 105 El método más preciso.   

Potasio-40 Argón-40 1 300 105 El método más común.   

Uranio-235 Plomo-207 713 105  Igual que el uranio 238/plomo 
206.  

Berilio-10 Boro-10  1,5 106  Muy útil en rocas sedimentarias.  

Torio-230 Radio-226 75 000 Útiles en sedimentos marinos de 
menos de 1·105 años.  

Protactinio
-231 Actinio-227 34 300  Útiles en sedimentos marinos de 

menos de 1·105 años.  

Carbono-
14 Nitrógeno-14 5 730  Útil en material de origen 

biológico.  

Argón-39  Potasio-39 269 Para edades de agua o hielo 
inferiores a 1 000 años.  

Tritio Helio-3 12,43 Para edades de agua o hielo de 
solo unas décadas.  

Características de algunos métodos de datación radiométrica 
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Se utiliza como marco de referencia temporal 
absoluta, la escala cronoestratigráfica. En ella los 
lapsos de tiempo tienen un alcance planetario y 
se miden en dos tipos de unidades: unidades 
litoestratigráficas y unidades bioestratigráficas. 
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Precámbrico (4 550-570 Ma) 

Precámbrico  

Arcaico  Proterozoico  

Primeros estromatolitos.  Primeros protoctistas 
Primeros eucariotas  

4 550 Ma  2 500 Ma 

1 500 Ma 
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Paleozoico o era Primaria (570-250 Ma) 

Los acontecimientos ocurridos en esta era fueron los siguientes: 

Evolución geológica: durante este tiempo tuvo lugar un ciclo de 
Wilson casi completo, que comenzó con la división de Rodinia y 
finalizó con la formación de otro supercontinente denominado 
Pangea.  
Evolución biológica: durante el período Cámbrico la vida 
pluricelular se diversificó  enormemente (fenómeno conocido 
como explosión cámbrica); aparecieron casi todos los filos 
animales actuales, incluidos los vertebrados. 
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Mesozoico o era Secundaria (250-65 Ma)   

Evolución geológica: todos los continentes se 
unieron para formar el supercontinente gigante 
Pangea pero la distribución de tierras y mares 
sufre importantes cambios a lo largo de esta era, 
pues se fractura y los nuevos continentes se 
separan progresivamente. 

Evolución biológica: en el Mesozoico se produce una gran diversificación de la fauna 
marina (sobre todo de los moluscos, los equinodermos, los crustáceos y los corales).  
Los reptiles alcanzan un gran desarrollo y diversificación. Colonizan el medio aéreo 
(reptiles voladores o pterosaurios), el acuático ictiosaurios) y el terrestre. 
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Cenozoico  (65-0 Ma)   

Terciario: Continúa la separación de los 
continentes iniciada en el Mesozoico y la 
apertura del océano Atlántico. Se inicia la 
orogenia alpina. Los mamíferos se 
multiplican rápidamente y llenan los 
nichos ecológicos que dejaron los reptiles. 

Cuaternario: los continentes adquieren su 
posición actual y destaca el gran desarrollo 
que adquieren los mamíferos, tanto en 
número de especies como en el tamaño. 

Cenozoico  

Terciario Cuaternario 

Gran diversificación de la flora y la fauna Aparición del Homo sapiens 
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Es una representación gráfica, plana y a escala de la superficie terrestre. Se divide 
en hojas numeradas que llevan el nombre de la población con mayor número de 
habitantes que aparezca en el mapa. 
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Es una representación gráfica, plana y a escala, sobre una base topográfica, de la 
información geológica de una región. 
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