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1. FUNDAMENTACION

En términos generales Estratigrafía permite articular en el tiempo geológico una serie de 
disciplinas y conocimiento geológico que ayuda al estudiante a desarrollar la capacidad analítica y 
actitud crítica mediante el empleo del método científico. Se pretende que el Estratígrafo tenga la 
capacidad de observar, estudiar y analizar unidades sedimentarias estratificadas con el fin de 
reconstruir procesos formadores, integrando disciplinas como la Sedimentología, Paleobiología, 
Geología Estructural, Geotectónica, entre otras, para comprender el desarrollo del registro 
estratigráfico con el fin ultimo del análisis de cuencas y la reconstrucción de eventos geológicos 
que dieron forma a dicho registro y a nuestro Planeta. En años recientes el campo de la 
Estratigrafía ha experimentado un gran crecimiento aplicado al análisis de cuencas, debido a la 
confluencia de conocimientos generados en la industria y en ámbitos académicos, que 
permitieron la revisión del paradigma clásico, introduciendo las nociones de sismoestratigrafía y 
estratigrafía secuencial. Esto ha permitido desarrollar un enorme potencial predictivo y renovar el 
interés en intervalos particulares de la geología histórica, que ahora se analizan con herramientas 
diversas y metodologías múltiples. En esta materia, a partir de un cuerpo conceptual introducido 
por el docente, los estudiantes practican metodologías de análisis estratigráfico, desarrollando sus 
competencias creativas y expositivas. Además, mediante diferentes trabajos donde ellos 
participan activamente, consolidan un vocabulario técnico específico, propio de la materia, y se 
encuentran con situaciones problemáticas que los motivan a desarrollar “criterio propio”. En este 
sentido, el dictado se orienta a proveer al estudiante de un conocimiento mínimo necesario, 
incluyendo conceptos y metodologías de análisis, como para que pueda, a través de instancias de 
trabajo individual y grupal llevar a cabo análisis estratigráficos aprendiendo a seleccionar las 
metodologías y herramientas de acuerdo al caso y al tiempo geológico que se trate.



2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Estratigrafía es una asignatura del 4to año (séptimo semestre) de la carrera de Geología. A través 
del cursado de la asignatura el estudiante aprende a desarrollar competencias tales como la de 
observar, reconocer, analizar y correlacionar unidades y sucesiones de rocas estratificadas que le 
permiten describir, evaluar e interpretar el registro sedimentario a distintas escalas de 
observación. Asimismo se pretende diagnosticar y predecir arquitecturas y relaciones temporales 
y espaciales en el marco de las cuencas sedimentarias, a través de la historia geológica. Esta 
materia no sólo integra un amplio marco conceptual sino que pretende avanzar sobre la utilidad 
de los conceptos, introduciendo al estudiante en las aplicaciones de la geología prospectiva y 
predictiva.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Dentro de los objetivos específicos que se pretende cubrir durante el cursado:

Reconocer, describir y analizar cuerpos de rocas estratificadas
Realizar analisis texturales, composicionales y sedimentólogicos
Reconocer y diferenciar geometrías y/o arquitecturas deposicionales
Reconocer, describir y analizar tendencias y patrones (laterales y verticales) en unidades 
estratificadas
Reconocer, documentar y analizar relaciones geometricas entre esos cuerpos de rocas, 
superficies y contactos
Reconocer, describir y analizar superficies y contactos de importancia sedimentológica y 
estratigrafico-secuencial

El fin que se persigue con estos objetivos es:

Interpretar los principales controles en distribución de cuerpos de rocas y sus tendencias y 
arreglos
Discriminar o cuantificar las tasas a las que ocurren procesos formadores (sedimentación, 
erosión, alzamiento, perturbaciones diagenéticas)
Determinar la evolución de paleoambientes y del relleno de cuencas sedimentarias
Interpretar la evolución de procesos fisico-quimicos y biológicos a traves del tiempo
Predicción de la distribución de paleoambientes, rocas y recursos asociados

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Condiciones para la regularización, aprobación y promoción de la materia:

Para Regularizar:
1.- Tener regularizadas todas las materias correlativas.
2.- Asistir a más del 70% de las clases teóricas y prácticas.
3.- Presentar y aprobar los trabajos prácticos de gabinete.
4.- Aprobar los parciales (2) con nota no inferior a seis (6). Se podrán recuperar ambos parciales, 
y serán tomados en fechas previamente estipuladas.



Para Aprobar la Materia:
Cumplir con los requisitos 1-4, y aprobar el examen final en caso de no haber promocionado.

Para aprobar por Promoción (sin rendir examen final):
Cumplir los puntos 1-3, y el punto 4 deberá cumplido aprobando con nota igual a ocho (8) o 
superior.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

MÓDULO 1: ESTRATIGRAFÍA
TEMA 1: Métodos de investigación y objetivos de la estratigrafía. Escalas de trabajo. Factores que 
regulan la naturaleza, distribución y acumulación de los sedimentos. Sucesiones estratigráficas y 
cuencas sedimentarias. Principios y reglas básicas de la estratigrafía y su utilidad para la 
comprensión de la Geología Histórica. Herramientas y técnicas modernas de análisis 
estratigráfico. 

TEMA 2: Recolección de datos de campo y representaciones gráficas. La columna estratigráfica. 
Tipos, métodos, construcción e interpretación.

TEMA 3: La escala del tiempo geológico: La concepción de “tiempo profundo” y la Geología 
Histórica. Criterios de subdivisión de las rocas estratificadas e indicadores de tiempo geológico. 
Discontinuidades estratigráficas: diastemas, hiatos y discordancias. Unidades cronoestratigráficas 
y geocronológicas. Estratotipos históricos, de referencia y globales de límite (GSSP). Métodos de 
datación absoluta y relativa. Métodos de datación geocronológica. Tipos, aplicaciones, 
interpretación y limitaciones. 

TEMA 4: Unidades estratigráficas y código de nomenclatura estratigráfico: criterios, conceptos y 
clasificación. Unidades litoestratigráficas. La Formación y la Capa guía. Unidades 
bioestratigráficas. Biozona: Concepto y tipos. Unidades magnetoestratigráficas. Unidades 
aloestratigráficas o limitadas por discontinuidades. Unidades pedoestratigráficas. 
Quimioestratigrafía. Cicloestratigrafía.

TEMA 5: La correlación estratigráfica. Escalas de correlación: local, regional, interregional. 
Criterios de identidad. Conceptos de diacronismo y sincronismo e implicancias. Relaciones 
estratigráficas horizontales y verticales. Cronocorrelación, litocorrelación, biocorrelación, 
magnetocorrelación, quimiocorrelación, sismocorrelación, ciclocorrelación. Mecanismos 
autocíclicos y alocíclicos: criterios de evaluación.

TEMA 6: Estratigrafía secuencial y sismoestratigrafía. Espacio de acomodación, variaciones 
relativas del nivel del mar y fluctuaciones eustáticas. Concepto, génesis y divisiones de una 
secuencia depositacional: Límites de secuencia, terminaciones y arquitectura interna. Cortejos 
sedimentarios y parasecuencias. Análisis secuencial: Ejemplos y aplicaciones. Jerarquía de 
secuencias y sus posibles causas. Curvas globales del nivel del mar y su correlación: ventajas y 
limitaciones.

TEMA 7: Análisis de cuencas sedimentarias en el marco de la geodinámica terrestre. Factores de 
control: subsidencia, isostasia, variaciones eustáticas, climáticas, tectonismo, flujo mantélico. 
Mecanismos de subsidencia y tipos de cuencas. Cuencas en marcos divergentes: rifts, rifts 
abortados y márgenes pasivos. Cuencas de marcos convergentes: sistemas arco-fosa, complejos 
de subducción, cuencas de antearco, de intra-arco y de retroarco. Cuencas de antepaís. Zonas de 
sutura y cuencas epi y perisuturales. Cuencas relacionadas con fallas transcurrentes y 



transformantes. Cuencas de intraplaca y sags. Estratigrafías típicas y arreglos estratigráficos: 
Discusión. 

TEMA 8: Metodología y técnicas de análisis y evaluación estratigráfica: objetivos. Mapas isópacos 
y de composición (isolíticos y de porcentaje), de distribución, relación y triangulares de facies: su 
utilidad en la interpretación de cuencas. Visualización en interpretación de secciones 
estratigráficas 2 y 3D. Interpretación de mapas estratigráficos sobre ejemplos.

MÓDULO 2: GEOLOGÍA HISTÓRICA 
TEMA 9: Evolución paleogeográfica de mares y continentes. Objetivos, actualismo y 
anactualismo. Fundamentos y líneas de evidencia de las reconstrucciones paleogeográficas. 
Indicadores paleobiológicos, tectónicos y climáticos. El paleomagnetismo y las curvas de deriva 
polar aparente. Mapas de deriva y mapas paleogeográficos. Paleobiogeografía y provincialismo 
biótico. Provincias faunísticas y florísticas. Eventos de extinción, recuperación y expansión. Biotas 
proterozoicas, paleozoicas, mesozoicas y modernas. Grandes ciclos eustáticos en la historia de la 
Tierra: su significado e improntas. Reconocimiento de terranes y suturas. Orógenos continentales, 
orógenos de subducción y orógenos acrecionales.

TEMA 10: Los tiempos “precámbricos”. Criterios de subdivisión y métodos de estudio. Distribución 
de escudos y plataformas en el mundo: su importancia. El Arqueozoico y el Proterozoico. Los 
megacontinentes de Rodinia y Gondwana. 

TEMA 11: La Era Paleozoica: Subdivisiones y límites. El Sistema CÁMBRICO. El Sistema 
ORDOVÍCICO. El Sistema SILÚRICO. El Sistema DEVÓNICO. Los Sistemas CARBONÍFERO y 
PÉRMICO. El orógeno Terra-Australis. 

TEMA 12: La Era Mesozoica: Límites y subdivisiones. El Sistema TRIÁSICO. El Sistema 
JURÁSICO. El Sistema CRETÁCICO. La apertura del Atlántico y el orógeno Andino. Recursos e 
implicancias económicas. 

TEMA 13: La Era Cenozoica. subdivisiones y límites. La evolución de la Cadena Alpina, de los 
Himalayas y de los Andes. Magmatismo, eventos orogénicos y cuencas sedimentarias asociadas. 
Métodos y resolución en el Cuaternario. Las glaciaciones pleistocenas y su impronta en 
Sudamérica y Antártida. Variaciones paleotectónicas y paleoclimáticas: influencia sobre la 
evolución y retroalimentación en el registro estratigráfico.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Pc

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 Temas 1-4
Introducción a la Estratigrafía, Confección de columnas 
estratigráficas, Unidades Litoestratigráficas, Procesos 
Sedimentarios y Análisis de Facies

Vera Torres (1994), Nichols 
(2009)

2 Temas 4-6 Introducción a la Correlación y Análisis de Cuencas
Boggs (2014), Allen y Allen 
(2013), Vera Torres (1994)



3 Temas 6-8 Estratigrafía Secuencial. Análisis Integrado de Cuencas
Allen y Allen (2013), Boggs 
(2014)

4 Temas 9-13 Introducción a la Geología Histórica Benedetto (2010)

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s
Lugar de la 

Edición
Editor / Sitio Web

Allen, P.A. y 
Allen, J.R.

2013
Basin Analysis: Principles and 
Application to Petroleum Play 
Assessment

1, 7, 8
John Wiley and 
Sons

http://www.wiley.com
/WileyCDA/

Vera Torres, 
J.A.

1994
Estratigrafía: Principios y 
Métodos

1-22
Editorial Rueda 
(Madrid)

http://www.editorial
rueda.es/

Nichols, G 2009 Sedimentology & Stratigraphy 1-24
Wiley-Blackwell 
(United Kingdom)

http://www.wiley.com

Benedetto, J.L. 2010

El continente de Gondwana a 
traves del tiempo: Una 
introducción a la Geología 
Histórica

1-9

Academia 
Nacional de 
Ciencias 
(Córdoba)

http://www.librogond
wana.com.ar/inicio.h
tml

Boggs, S. 2014
Principles of Sedimentology 
and Stratigraphy

1-16

Pearson 
Education 
Limited (United 
Kingdom)

www.pearsoned.co.uk
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