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1. FUNDAMENTACION

Estratigrafía es una asignatura del 4er 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, como así también, 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.
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. 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

Capacitar al alumno en el análisis e interpretación de sucesiones estratificadas; familiarizándolo 
con los principios básicos del análisis estratigráfico, el Código de Estratigrafía; la práctica de la 
correlación geológica y el análisis de cuencas en el marco de los paradigmas modernos: la 
tectónica de placas y la estratigrafía secuencial. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Entrenar al alumno en el reconocimiento de unidades estratigráficas y en el significado del tiempo 
geológico. Practicar los métodos de análisis de la Geología Histórica, la geocronología, la 
paleobiogeografía, la paleoclimatología, la paleoecología y el paleomagnetismo y ejercitar sobre 
reconstrucciones paleogeográficas y paleotectónicas para comprender la evolución de la litósfera, 
la hidrósfera y la biosfera desde los tiempos precámbricos hasta la actualidad.

Objetivos específicos de las actividades prácticas:

Las actividades prácticas serán focalizadas a procesar datos e información suministrada en los 
ejercicios, obtenida de los propios trabajos de campo o bien, obtenidas a partir de la lectura de 
otros trabajos publicados, información de cartografía, etc. Las actividades estarán principalmente 
focalizadas a desarrollar las capacidades generales y particulares relacionadas con la asignatura. 
Se pondrá fundamental énfasis en:

-Aprender a observar y reconocer sobre muestras de mano rasgos sedimentológicos útiles para el 
análisis estratigráfico, aprender cómo medirlos y cómo relacionarlos con aspectos de la dinámica 
sedimentaría e hidráulica de los sistemas naturales, de los ambientes sedimentarios y para 
sustentar procesos a escala de cuencas.
-Corregir la información geológica tomada, de ser necesario, de datos de campo reales o a partir 
de imágenes o mapas satelitales para construir columnas estratigráficas tipo Selley, a partir de 
confección de poligonales abiertas en forma gráfica y analítica utilizando programas de cálculo 
básico, como Excel, Python, y R. Asimismo, se aprenderá a utilizar la brújula y el GPS como 
herramienta de medición estratigráfica.
-Aprender a medir, proyectar y corregir las mediciones vectoriales realizadas en el campo, como 
las paleocorrientes, usando diagramas de proyección estereográfica o polar.
-Realizar e interpretar curvas y gráficos de frecuencia y correlación a partir de programas de 
cálculo básico, como Excel, utilizando distintas fuentes de datos (paleontológicos, geoquímicos, 
litológicos).
-Aprender a observar e interpretar secciones sísmicas a partir de copias papel y material digital. 
- Aprender a realizar, procesar e interpretar diagramas composicionales o geoquimicos con fines 
estratigráficos.
- Confeccionar diagramas de polos magnéticos para determinar posiciones paleogeográficas y de 
reversiones magnetoestratigráficos para estudios cronoestratigráficos.
- Calcular una edad a partir de relaciones de edad médida en isótopos radiogénicos usando 
programas de cálculo básico.
-Calcular y analizar descompactación, curvas de subsidencia y curvas flexurales utilizando soft 
específicos con ayuda de los docentes a cargo. Analizar las variables involucradas.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA



Para regularizar la asignatura, el alumno debera cumplimentar los siguientes requisitos:

1.- Asistir a más del 80% de las clases teóricas y prácticas y asistir a los trabajos de campo, en el 
caso que se desarrollaran.
3.- Aprobar los parciales (dos) con nota no inferior a cuatro 4 (cuatro/diez).
4.- Se podrá recuperar un solo parcial.
5.- Presentar y aprobar los trabajos prácticos.
6.- Aprobar los Informes de prácticas de campo y trabajos y presentaciones grupales de gabinete.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Programa Sintético de la asignatura: 

1. Métodos y Principios de la Estratigrafía. 
2. El tiempo geológico: métodos de datación absoluta y relativa 
3. Código Estratigráfico: Tipos de Unidades Estratigráficas
4. Correlación Geológica
5. Estratigrafía secuencial
6. Tectonica y Sedimentación - Análisis de cuencas
7. La Geología Histórica: evolución paleogeográfica de mares y continentes en el Precámbrico y 
el Fanerozoico.
8. Evolución de la Biósfera y la Geósfera a través del registro geológico. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS

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.



ACTIVIDADES PRACTICAS

TP Nº 1: Principios de Estratigrafía y Relaciones Estratigráficas en Perfiles y Mapas Geológicos. 
Descripción y análisis sobre ejemplos y mapas.

TP Nº 2: La columna estratigráfica y las unidades litoestratigráficas. Confección de una columna 
estratigráfica tipo Selley. Determinación gráfica y analítica de espesores. Cómo y cuándo definir 
una nueva unidad. Ejemplos de literatura.

TP Nº 3: Principios del Análisis de facies: Analisis de paleocorrientes. Analisis de paleocorrientes 
e Interpretación paleoambiental. Análsisis de paleocorrientes. Criterios para su determinación y 
diseños. Cálculos estadísticos y representación gráfica. Interpretación de paleocorrientes y facies 
asociadas. 

TP Nº 4: Principios del Análisis de facies: Analisis paleoambiental y aplicaciones de la ley de 
Walther.

TP Nº 5: Introduccion al Analisis de Cuencas. Mapas isópacos y de litofacies de un componente. 
Análisis e interpretaciones. Terminaciones estratigráficas: acuñamientos estratigráficos y 
discordancias. 

TP Nº 6: Correlacion – Introduccion a lo diferentes metodos.

TP Nº 7 Geocronologia y Tiempo Profundo. Metodos de dataciones absolutas.

TP Nº 8: Litoestratigrafia y Magnetoestratigrafía. Su utilización en la correlación y datación de 
unidades sedimentarias, y para el cálculo de tasas de sedimentación. 

TP Nº 9: Bioestratigrafía y Quimioestratigrafía. Determinación de una zonación bioestratigráfica. 
Utilización de la bioestratigrafía en la resolución de problemas. Análisis de datos geoquímicos en 
rocas sedimentarias, su variabilidad vertical y lateral. Isótopos estables (C y O), curva de Sr, 
elementos mayoritarios, minoritarios y trazas. Discusión sobre su utilidad, ventajas y limitaciones.

TP Nº 10: Estratigrafia Secuencial. Reconocimientos de secuencias sedimentarias, superficies de 
importancia estratigráfico-secuencial y cortejos sedimentarios constituyentes. Construcción de 
curvas eustáticas y de una carta cronoestratigráfica. Análisis de geometrías, terminaciones y 
carácter de reflectores sísmicos y de perfilajes y testigos de pozo. Construcción de una sección 
estratigráfica a partir de datos de subsuelo. 

TP Nº 11: Analisis integrado de Cuencas. Analisis integrado combinando diferentes tecnicas y 
enfoques.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Pc

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía



7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

MÓDULO 1: ESTRATIGRAFÍA

-Allen, P.A. y Allen, J.R., 2005. Basin Analysis. Principles and applications. Blackwell, 416 págs.
-Boggs S, Jr., 2006. Principles of Sedimentology and Stratigraphy,688 pp, Prentice Hall
-Bridge, J. & Demicco, R. 2008. Earth Surface Processes, landforms and Sediment Deposits.
-Busby, C.J., Ingersoll, R.V., 1995. Tectonics of Sedimentary Basins. Blackwell Science.
-Catuneanu, O. 2006. Principles of Sequence Stratigraphy. 375 pp. Elsevier. 
-Leeder, M., 1999. Sedimentology and Sedimentary Basins. From Turbulence to Tectonics. 592 
pp. Oxford: Blackwell Science
-Nichols, G. 2009. Sedimentology and Stratigraphy. 432 Pages, 2da Edición, John Wiley & Sons
-Reading, D.G., 1996. Sedimentary environments and facies. Blackwell Scient. Publ., 2ª Ed., 615 
págs.
-Vera Torres, J.A. Estratigrafía, 1994. Editorial Rueda. Madrid.
-Facies Models. Ediciones 1979, 1992, 2007. Geological Association of Canada. Varios autores. 

MÓDULO 2: GEOLOGÍA HISTÓRICA

-Benedetto J.L. 2010. "El continente de Gondwana a través del tiempo. Una introducción a la 
Geología Histórica". Academia Nacional de Ciencias. Córdoba. Argentina.
-Dott, R. & Porthero, R., 2009. Evolution of the Earth Varias ediciones. Última edición. McGraw-Hill
-Condie, K.,. 2005. Earth as an evolving planetary System. Elsevier. 
-Petersen, M.S. & Rigby, J.K, 2007. Interpreting Earth History. 6th Edition. Waveland Press, Inc. 
229 pgs.
-Páginas y sitios de Internet que se le brindan al estudiante. 
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