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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Es recomendable que los alumnos posean conocimientos básicos de Estratigrafía y Sedimentología y hayan cursado las
asignaturas optativas de la Licenciatura de Geología “Procesos y medios sedimentarios” y “Análisis de cuencas” ofertadas
por el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Información específica

Fecha de inicio de la asignatura: Febrero de 2014

Fecha de finalización de la asignatura: Mayo de 2014

Fechas de las salidas de campo: se publicarán en el calendario de campo del Departamento de Ciencias de la Tierra.

Los horarios de las clases teóricas y prácticas de gabinete son los siguientes: miércoles de 10:00 a 12:00 h y jueves de
10:30 a 12:00 h.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Conoce los principios teóricos, la metodología y las técnicas de estudio en campo y laboratorio para el análisis
de secuencias y ciclos de diferente orden en las sucesiones sedimentarias.

2:
Aplica los principios teóricos y técnicas de estudio a ejemplos prácticos de series sedimentarias continentales



y marinas para la identificación de secuencias y ciclos de largo y corto término.

3:
Es capaz de interpretar el significado genético y la evolución espacio-temporal de las secuencias y ciclos
presentes en el relleno de una cuenca sedimentaria y plantear su utilización en estudios de geología aplicada.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

El objetivo fundamental de esta asignatura es completar la formación del alumno en conceptos básicos referentes al análisis
de secuencias y ciclos de diferente orden en las sucesiones sedimentarias, así como en las diferentes técnicas de estudio y
reconocimiento, tanto en campo como en laboratorio y gabinete. El alumno podrá profundizar así en algunos de los aspectos
fundamentales de esta disciplina estratigráfica: el significado genético (factores de control) de las secuencias y ciclos
presentes en el relleno de una cuenca sedimentaria; su significado cronoestratigráfico como herramienta para la elaboración
de escalas de tiempo, en determinados casos, de mayor precisión que las escalas bioestratigráficas; y sus implicaciones en
estudios de geología aplicada.

Esta asignatura está relacionada con "Paleoclimatología: causas e indicadores de los cambios paleoclimáticos".

 

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y



objetivos:

Esta asignatura es recomendable para cualquier alumno que tenga un perfil enfocado al trabajo y/o investigación en
Estratigrafía, y en general que sienta interés por las diferentes disciplinas estratigráficas. En la asignatura se proporcionarán
los conocimientos básicos sobre los rasgos principales de los distintos órdenes de secuencias y ciclos sedimentarios, su
reconocimiento y tratamiento mediante técnicas de estudio, análisis  estadístico y modelización y finalmente, las posibles
aplicaciones en la resolución de diversos problemas de ámbito científico y de geología aplicada.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Dentro del contexto de los estudios de posgrado de “Introducción a la Investigación en Geología” en la Universidad de
Zaragoza, esta asignatura está directamente relacionada con los estudios sobre Paleoclimatología, Sedimentología, Análisis
de cuencas y ciclicidad en el registro fósil.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Reconocer y analizar la organización de las series sedimentarias en función de la existencia de procesos que
se repiten en el tiempo (con o sin periocididad).

2:
Discernir los datos estratigráfico-sedimentológicos más relevantes y plantear metodologías adecuadas de
obtención de nuevos datos, aplicables en la posterior interpretación en términos de factores generadores.

3:
Utilizar herramientas informáticas tanto para el procesamiento de datos referidos a secuencialidad y
ciclicidad de series sedimentarias, como para realizar cuantificaciones de procesos generadores y su posterior
interpretación.

4:
Proponer hipótesis sobre el origen de las secuencias y ciclos que permitan evaluar los factores que
controlaron su formación.

5:
Analizar las incertidumbres de las hipótesis y contrastar los pros y contras de cada una de ellas utilizando
ejemplos de series sedimentarias similares mediante bibliografía actualizada.

6:
Realizar informes capaces de transferir adecuadamente los resultados de un estudio de secuencialidad y
ciclicidad.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

El Análisis secuencial y cicloestratigráfico es una de las ramas de la Estratigrafía en auge en los últimos años, ya que
permite entender el registro estratigráfico como una sucesión de unidades (secuencias o ciclos) limitados por
discontinuidades de diferente rango que tienen significado temporal y que, por lo tanto, son unidades útiles:

como herramienta de correlación;●

para obtener una visión integrada de las facies (y ambientes sedimentarios) en el espacio y en el tiempo, aplicable por●

ejemplo, en la predicción de facies;
para entender el origen de las lagunas sedimentarias;●

para conocer los cambios de los factores que controlan el depósito de las series estratigráficas a lo largo de la historia●

geológica, fundamentalmente clima, tectónica (subsidencia y levantamiento), amplitud y tasa de variaciones del nivel
marino y tasas de sedimentación.

El análisis de las series estratigráficas bajo este punto de vista se nutre y aporta conceptos esenciales en otras disciplinas
geológicas como el Análisis de cuencas, la Paleogeografía, la Geología Histórica, la Sedimentología, la Sedimentología
aplicada, la Petrología sedimentaria, la Paleontología y Paleoecología y la Paloeclimatología, entre otras. La realización de
esta asignatura y la adquisición de las competencias involucradas permitirán al alumno, por tanto, ampliar su formación
para resolver un amplio número de problemas científicos y aplicados y ampliar sus capacidades laborales. Por otro lado, esta
asignatura es un complemento a la formación académica del alumno ya que permitirá desarrollar su capacidad crítica y de



análisis.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Evaluación continua, que se realizará por medio del control de asistencia a las clases teóricas y la realización
de preguntas en clase sobre los temas abordados. Esta evaluación supondrá el 10% de la calificación final del
estudiante en la asignatura.

2:
Prácticas de gabinete y campo guiadas en las que, mediante la realización de preguntas y la eventual
recogida de las prácticas y guiones de campo elaborados, se evaluará la capacidad del alumno para analizar
e interpretar diferentes ejemplos de secuencias y ciclos en series sedimentarias continentales y marinas. Se
evaluará también su capacidad crítica de análisis de los resultados obtenidos y de sus implicaciones prácticas.
Esta evaluación supondrá el 20% de la calificación final del estudiante en la asignatura.

3:
Trabajo individual que el alumno presentará como informe escrito, sobre el análisis de secuencias y ciclos en
un ejemplo de sucesión sedimentaria, aplicando para ello los conocimientos y metodología adquiridos. Dicho
trabajo se calificará entre 0 y 10 y supondrá un 70% de la calificación final del estudiante en la asignatura.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

El proceso de aprendizaje diseñado para esta asignatura se llevará a cabo mediante la realización de tres acciones
formativas, que son complementarias entre sí y que, por ello, serán avaluadas por separado (ver actividades de evaluación
en el punto anterior):

Acción formativa 1: supone la adquisición de conocimientos básicos (conceptos, metodología de estudio, hipótesis genéticas)
sobre análisis secuencial y cicloestratigráfico de sucesiones sedimentarias. Dicha acción se llevará a cabo por medio de 15 h
de clases teóricas presenciales, durante las que se desarrollará el programa de clases teóricas propuesto (ver siguiente
apartado).

Actividad formativa 2: corresponde a la realización de prácticas de gabinete y de campo, en las que con la supervisión del
profesor, el alumno aplicará los conocimientos básicos explicados en la actividad formativa 1 en el análisis de series
estratigráficas reales, utilizando la metodología adecuada a cada ejemplo y con la ayuda en algunos casos de programas
estadísticos y de modelización con ordenador. Las prácticas de gabinete se desarrollarán durante 9 h, siguiendo el programa
de clases prácticas propuesto (ver siguiente apartado). Las prácticas de campo consistirán en una salida, que se realizará
para analizar un ejemplo de series estratigráficas marinas.

Actividad formativa 3: se trata de la realización de un trabajo individual sobre el análisis e interpretación secuencial y
cicloestratigráfico de un ejemplo real de serie sedimentaria, aplicando los conocimientos adquiridos. El ejemplo real podrá
ser elegido por el alumno, si así lo desea y siempre y cuando el ejemplo sea representativo e interesante para dicho análisis,
o bien será sugerido por el profesorado. El alumno podrá recibir la asesoría por parte del profesor para la realización del
trabajo, mediante tutorías presenciales y consultas por correo electrónico.



Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Temas del Programa de clases teóricas:

I. Análisis secuencial

Introducción: Concepto de secuencia. Conceptos básicos de ciclicidad y ritmicidad.●

Ciclos sedimentarios: Conceptos básicos. Factores de control.●

Ciclicidad en medios continentales: las Unidades Tectosedimentarias.●

II. Cicloestratigrafía

Ciclos sedimentarios periódicos: Concepto de ciclo sedimentario periódico. Bandas de frecuencia de●

sedimentación cíclica periódica. Factores que modulan los ciclos. Análisis espectral.Temporalización.
Ciclos sedimentarios controlados por parámetros orbitales: Ciclos sedimentarios generados por procesos●

gravitacionales. Ciclos sedimentarios generados por procesos climáticos.
Aplicaciones de los ciclos sedimentarios periódicos: Aplicaciones de los ciclos mareales. Aplicaciones de los●

ciclos climáticos: Ciclos de la banda del calendario y solar. Ciclos de Milankovitch.

III. Ciclicidad en medios marinos: introducción

Definición y tipos de ciclos.●

Cambios del nivel del mar: Concepto de acomodación, eustasia, nivel del mar relativo y profundidad.●

Procesos que controlan los cambios del nivel del mar y el aporte de sedimentos.●

IV. Ciclos de corto término (4º y 5º orden)

Ciclos de corto término en depósitos someros marinos clásticos (parasecuencias)●

Ciclos de corto término en depósitos someros marinos carbonatados (carbonate cycles): peritidal cycles;●

subtidal cycles.
Ciclos de corto término en depósitos profundos (ejemplo de las ritmitas marga-caliza).●

V. Ciclos de corto término (3er orden: secuencias de depósito)

Introducción: Definición de secuencia de depósito●

Elementos de una secuencia: Set de parasecuencias.●

Construcción de una secuencia: Cortejos sedimentarios.●

Secuencias y cortejos sedimentarios en sistemas carbonatados●

Control del aporte de sedimento en la arquitectura de las secuencias●

Ciclos de alto orden superpuestos: Inter-relación de ciclos de cambios del nivel delmar relativo de diferente●

orden

2:
Prácticas de gabinete:

I. Elaboración y análisis de series de tiempo mediante el software “ITSM2000 y PAST”.

II. Aplicación del software “WinGeol Lamination Tool” al estudio de facies laminadas.

III. Correlación entre espesor de varvas y parámetros climáticos para su aplicación a la reconstrucción
paleoclimática

IV. Análisis de la interacción acomodación/sedimentación mediante el programa de modelización de
plataformas marinas Carbonate 6.2

V. Ciclos de alto orden en sedimentos marinos someros: reconocimiento, correlación y cuantificación de las
variaciones relativas del nivel del mar.

VI. Ciclos de alto orden en sedimentos marinos profundos: reconocimiento y correlación de ciclos
sedimentarios y de la modulación secundaria diagenética.



3: Prácticas de campo:

1 salida. Reconocimiento y estudio de ciclos en unidades sedimentarias marinas de la Cordillera Ibérica

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

3 créditos ECTS:

Horas de teoría: 15●

Horas de prácticas (Gabinete/Problemas): 9●

Horas de prácticas de campo: 6●

Horas otros (Trabajo personal): 45●

Total horas: 75●

El horario previsto será:

Miércoles de 10:00 a 12:00 h y jueves de 10:30 a 12:00 h.

Lugar de impartición:

Seminario 40 del Área de Estratigrafía (Planta 2 del Edificio C).

Presentación de trabajos:

Los informes de las prácticas de gabinete se entregarán la semana siguiente a su realización.

El informe final con el trabajo personal deberá entregarse el 13 de junio de 2014.
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