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CORTES GEOLÓGICOS 
 
La historia geológica de una zona consiste en la enumeración cronológica de todos los procesos 
geológicos que han ocurrido en esa área. Esta información puede ser obtenida de la 
interpretación de mapas, perfiles geológicos y columnas estratigráficas 
 
De este ejemplo de un perfil geológico con información del contenido fosilífero de los 
materiales, se puede obtener la historia geológica 
 

 
 
Historia geológica 

1. Paleozoico. Deposición de materiales de grano fino en un ambiente de sedimentación 
marino. Los estratos contienen fósiles de artrópodos marinos del Paleozoico 
Proceso de metamorfismo de bajo grado que afecta a los materiales marinos 
depositados, formándose pizarras que conservan su contenido paleontológico. Este 
proceso metamórfico puede estar relacionado con una orogenia hacia mediados del 
Paleozoico. Posible regresión marina 

2. Finales del Paleozoico-principio del Mesozoico. Erosión importante de los materiales 
afectados por la orogenia del Paleozoico 

3. Mesozoico. Posible transgresión marina. Deposición de materiales carbonatados en 
zona de plataforma continental (ambiente de sedimentación marino). Este material 
presenta restos de cefalópodos del Mesozoico (Ammonites) 

4. Posible regresión marina. Deposición de materiales continentales. Restos de dinosaurios 
terrestres 

5. Actividad tectónica. Se produce una falla que afecta a los materiales depositados hasta 
el momento 

6. Cenozoico. Erosión o no deposición de materiales 
Deposición de materiales de posible origen fluvial. Restos paleontológicos de 
mamíferos. Ambiente de sedimentación continental 
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Cómo interpretar un corte geológico 
Para interpretar correctamente un corte geológico seguiremos los siguientes pasos: 
 
1. Dibujar la columna estratigráfica o secuencia de los materiales colocando el más antiguo abajo 
y el más moderno arriba. 
2. Observar cuántas series estratigráficas hay y señalarlas en la columna. 
3. Mirar la naturaleza de los materiales y la presencia de fósiles, para determinar si esa serie se 
depositó en medio continental o marino. 
4. Estudiar las estructuras presentes en las rocas sedimentarias para deducir los agentes 
causantes y los acontecimientos ocurridos en el territorio. 
5. Ver los tipos de discordancia para poder situar regresiones marinas (retirada del mar del 
territorio estudiado, y consecuente comienzo de procesos erosivos), transgresiones (subida del 
nivel del mar que ocupa el territorio con periodos de sedimentación), periodos erosivos, 
esfuerzos tectónicos que provocaron plegamiento o fracturas. 
6. Definir qué tipo de esfuerzos tectónicos se han producido: tensión, compresión, y describir 
las estructuras de deformación existentes: anticlinales, sinclinales, fallas directas, inversas, 
diaclasas, etc. 
7. Describir la presencia de materiales y estructuras magmáticas y situarlas en el tiempo. 
8. Escribir la historia geológica, secuenciando todos los acontecimientos. 
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Leyenda para realizar los cortes propuestos 
 

 
 
 
Cuando realices los cortes, pinta primero los estratos con los colores correspondientes a su 
periodo o sistema y representa la serie estratigráfica local colocando cada estrato con su color 
y su trama  
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DISCONTINUIDADES ESTRATIGRÁFICAS 

 

INCONFORMIDAD DISCONFORMIDAD 

Superficie de contacto entre 
dos conjuntos de rocas, 
cuando el superior está 
estratificado (roca 
sedimentaria) y se apoya 
sobre otro inferior formado 
por rocas ígneas o 
metamórficas (no 
estratificado) 
  

Superficie de discontinuidad 
erosiva, también 
denominada paleorrelieve, 
que separa dos sucesiones 
estratigráficas concordantes 
y paralelas, pero entre las 
que existe una laguna 
estratigráfica con un vacío 
erosional 
  

PARACONFORMIDAD DISCONTINUIDAD ANGULAR 

Superficie de discontinuidad 
que separa dos sucesiones 
estratigráficas concordantes 
y paralelas, pero entre las 
que existe un hiato de 
tiempo en el que no se 
produjo la sedimentación 
 

 

Superficie de discontinuidad 
erosiva que separa dos 
sucesiones estratigráficas 
que no tienen concordancia 
entre sí. Implica una laguna 
estratigráfica con un vacío 
erosional, ocurrencia de 
procesos tectónicos y un 
hiato entre los dos 
conjuntos de estratos  
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RECONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA GEOLÓGICA A PARTIR DE CORTES 

Para una interpretación completa y efectiva, conviene tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

1. ORIENTACIÓN: Permite conocer la dirección del perfil y su evolución lateral, de acuerdo 
con los puntos cardinales. Así como en los mapas el N se considera situado en la parte 
superior, de no decirse nada en contra, los cortes geológicos han de darse orientados, 
según una dirección que debe ser perpendicular a las estructuras geológicas, para evitar 
deformaciones del dibujo 

2. ESCALA: Nos informa de las distancias, tamaños, espesores, profundidades, etc. Puede 
haber una escala vertical y otra horizontal en el corte, pero no es aconsejable por las 
deformaciones estructurales a que conduce 

3. LEYENDA: Nos aporta información con simbología sobre los materiales, estructuras 
geológicas o sedimentarias, fósiles y contactos. Cada material se suele representar con 
una simbología y color estandarizados (aunque no siempre) 

4. ORDENACIÓN: La lectura del corte se debe realizar de abajo arriba y los materiales a 
analizar se podrán agrupar con sus contactos paralelos, en función de si tienen una 
estructura propia, si están o no deformados o se podrá ver si se cortan para asociar este 
hecho a sucesos geológicos concretos. Con ayuda del Principio de Superposición, de la 
Sucesión Faunística, de las edades radiactivas, etc. Se disponen las formaciones en su 
posición original de más antigua (abajo) a más moderna (arriba. Es decir, se construye 
la serie o sucesión estratigráfica local a partir del corte. En nuestro nivel de 
conocimientos, se utilizarán las unidades cronoestratigráficas adecuadas, es decir, los 
sistemas, deducidos a partir del significado temporal de los fósiles, de los métodos 
radiactivos o de simples métodos relativos (post y pre), cuando no existan otros más 
exactos o concretos 

5. PROCESOS ENDÓGENOS Y EXÓGENOS: Se estudian los pliegues, las fallas, los 
cabalgamientos, …, sus tipos y su significado compresivo o distensivo, el vulcanismo, el 
metamorfismo, las intrusiones endógenas, etc. También la geomorfología (formas de 
relieve) actual y pasada (paleorrelieves), la presencia de karst, etc. Igualmente, si 
hubiera, los efectos de la diapirismo, fallas, pliegues, etc. En todos los casos debe 
observarse a qué unidades afecta ya cuáles no, el por qué, el cuándo (datación 
temporal) y el cómo, basándonos en la aplicación de los Principios de la Geología 

6. DISCONTINUIDADES ESTRATIGRÁFICAS: Hay que descubrirlas, interpretarlas y 
denominarlas adecuadamente, evaluando las ausencias y señales de erosión. Cada 
discontinuidad, a nivel de sistema (en nuestro caso), supone una interrupción de la 
historia geológica. Así como las discordancias implican una acción evidente de la 
tectónica, las restantes pueden también deberse a cambios de nivel de los mares 
(eustatismo), con las consiguientes transgresiones y regresiones. Por lo tanto, ante cada 
discontinuidad debemos recomenzar la historia geológica porque una ausencia no 
implica necesariamente una emersión. Hay que tratar de descubrir, si es posible, si son 
discontinuidades por omisión (lo que no se depositó por ejemplo debido a 
paleocorrientes) y/o por erosión (lo que se depositó, pero se erosionó, antes de que 
fuese fosilizado por la serie superior, lo que llamamos vacío erosivo). A veces, gracias al 
P. de los Fragmentos Incluidos, podemos deducir parte del vacío erosivo 
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7. MEDIOS SEDIMENTARIOS: Con la ayuda combinada de las litologías, de los fósiles y de 
los datos del enunciado, estableceremos el carácter continental o marino de las 
formaciones, si hay transgresiones o regresiones en las unidades correlativas (¡nunca si 
están separadas por discontinuidades!), etc. Hay que tener cuidado con los fósiles, pues 
si son heredados, es decir, proceden de algún vacío erosivo, nos equivocaríamos en la 
edad y hasta, tal vez, en el medio sedimentario que representa la formación que 
contiene estos fósiles reciclados. En principio, no hay ninguna litología exclusiva de un 
medio, y así vemos que hay calizas marinas y continentales, conglomerados marinos y 
continentales, litologías salinas marinas y continentales, etc. 

8. GEOLOGÍA APLICADA: Teniendo en cuenta los datos y caracteres del corte geológico, 
deben evaluarse los indicios para ver las posibilidades mineras, canteras, … , analizar el 
medio ambiente y los riesgos geológicos, las condiciones geotécnicas de las 
formaciones, las expectativas hidrogeológicas y la posible presencia de estructuras 
favorables para la acumulación de hidrocarburos, explotación de hullas, etc. 

La reconstrucción de la historia geológica, nos permite, además, observar un conjunto de 
hechos complementarios, directamente relacionados con los procesos geológicos 
expresados en el corte 

 

 


