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Prólogo

En mis primeras actividades docentes ejercí como profesor en el Liceo “Víctor Mercan-
te”, secundario dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, donde me tocó enseñar 
una materia denominada ‘Mineralogía y Geología’. Esta comenzaba con una fuerte influen-
cia de las formas cristalinas, lo cual fui tratando de modificar en el poco tiempo que estuve 
en esta tarea, hacia los aspectos regionales como por ejemplo la evolución del continente de 
Gondwana o el origen de las montañas. Así pude observar que eran temas que a los alum-
nos les interesaban y si bien contábamos con textos adecuados en nuestro idioma, no eran 
accesibles fácilmente. Por ello en la retrospectiva, creo que el Manual de Geología presen-
tado por el Dr. Ricardo Varela, conforma un texto didáctico y ameno que cubre esa amplia 
necesidad para quienes desean conocer más sobre la temática de nuestro Planeta Tierra y su 
fascinante evolución, contando ahora con el avance del conocimiento plasmado en el nuevo 
paradigma de la tectónica de placas. La experiencia científica y docente de Varela, dada por 
un largo camino que hemos recorrido juntos desde la década de 1960, le ha permitido volcar 
sus conocimientos en forma sencilla, transfiriendo a la comunidad un aporte valioso que 
servirá para el lector interesado y también para la enseñanza esencialmente en los niveles 
pre-universitarios y terciarios.

Está preparado el texto en diez capítulos que recorren todos los temas importantes so-
bre nuestro Planeta, con gráficos y fotografías de su propia producción o adaptadas como 
complemento. El texto sigue una línea coherente, que va introduciendo al lector en los te-
mas más relevantes de la Geología tanto en los aspectos endógenos como exógenos. Trans-
cribe así Varela los caminos de un geólogo inquieto que ofrece con toda la generosidad 
de su amplia experiencia de campo y gabinete, para que sirva a la enseñanza y el estudio 
tratando también de generar inquietudes en los lectores y quizás hasta despertar vocaciones. 
Los cambios paradigmáticos ocurridos en la comprensión de la dinámica de la Tierra los ha 
planteado Varela con sencillez en un Manual que recomiendo para aquellos que son curiosos 
de lo que ocurre a nuestro alrededor, comprender como está conformado geológicamente 
el territorio argentino con sus sistemas montañosos, la actividad volcánica y los riesgos 
naturales. Estimo que la enseñanza de la Geología: ‘rama de las Ciencias Naturales que se 
ocupa del estudio de la Tierra’, debería tomar un fuerte impulso en los niveles educativos 
mencionados para complementar y actualizar permanentemente sus contenidos, por lo que 
doy la bienvenida al Manual que nos ofrece el autor.

Dr. Carlos Alberto Cingolani
Profesor Titular UNLP-Investigador CONICET

Jefe División Geología del Museo de La Plata
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Nota del autor

Me sitúo en la mitad del siglo pasado, cursando el bachillerato en el Colegio Nacional de la Uni-
versidad Nacional de La Plata. Recuerdo los oportunos comentarios de algunos profesores y un 
cuadernillo de orientación de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, que llamaba a cursar el 
primer año en común de las licenciaturas en biología y geología. La asignatura Geología General des-
plegó con simpleza el total de los temas; luego en los años sucesivos la ampliación correspondiente.

En el arranque tuve acceso a libros de autores extranjeros traducidos al español, como Prin-
cipios de Geología Física de Arthur Holmes y Principios de Geomorfología de William Thor-
nbury, junto al libro tipo manual titulado Elementos de Geología Aplicada de los profesores 
argentinos Cristian S. Petersen y Armando F. Leanza.

Tempranamente el Profesor Angel V. Borrello me invitó a participar en las tareas de investi-
gación de la División Geología del Museo de La Plata y Departamento Geología de la Comisión 
de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC). En ese medio se completó 
mi licenciatura y luego el doctorado, con la agradable y beneficiosa compañía de los Profesores 
A.V. Borrello, A.J. Cuerda, O.C. Schauer, J. Venier, U.J. Zucolillo y los entonces jóvenes geólogos 
C. Devizia, R. Scanavino, M. Guichón, E. Méndez y C.A. Cingolani. Tuve la suerte de partici-
par en las distintas escalas que involucran en gabinete y campo a la Geología Histórica, con los 
recursos de la Estratigrafía/Bioestratigrafía y el mapeo geológico, y también en las pioneras 
actividades de laboratorio para medir el tiempo geológico, iniciadas en la CIC, luego continuadas 
en el Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS) y en el Centro de Investiga-
ciones Geológicas (CIG). La investigación me fue patrocinada inicialmente por la CIC y desde 
1973 hasta 2010 por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Desde 1980 estuve rodeado de investigadores, doctorandos y personal técnico y administrati-
vo del CIG, que constituyeron un sólido soporte para mis tareas. De los investigadores fundadores 
hago un sentido recuerdo de los Doctores Mario Adrián Iñiguez Rodríguez y Mario Martín Ma-
zzoni. La docencia la pude realizar principalmente en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo 
de La Plata, en los sucesivos cargos de Jefe de Prácticos en Geología Histórica, Profesor Adjun-
to y Profesor Asociado en Fundamentos de Geología y Profesor Titular en Geología Argentina.

Actualmente hay profusa información geológica que procede de libros, revistas y actas de congresos 
y reuniones, sean en papel o vía electrónica. También el desarrollo de los más diversos temas se obtienen 
instantáneamente en las enciclopedias de internet. No obstante, la experiencia me revela que un escri-
to tipo manual puede ser de utilidad para los que quieren introducirse en la geología, sea porque tienen 
proyectado o ya iniciaron estudios en alguna de nuestras universidades, sea porque son profesionales o 
estudiosos de otras áreas, o porque tienen que enseñar en la función de maestros/profesores de los ni-
veles secundario y terciario. Es el pretendido destino del escrito y la razón para considerarlo un Manual.

Ricardo Varela
ricardovarela47@yahoo.com.ar      varela@cig.museo.unlp.edu.ar
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Abstract

This handbook contains in first place few essential data about the Earth, which is the 
study object of  Geology. This includes its dimensions, internal organization determined by 
geophysical studies, characteristics and significance of  continents and oceans on its surface, 
surface relief  and movements that tend to balance continental heights and oceanic depths. 
Then comes the fundamental basis on which the theory of  Global Tectonics is supported to 
explain the evolution of  the planet.

Successive chapters deal with the materials making up the Earth, such as minerals (Mine-
ralogy) and rocks (Petrology), as well as the structures acquired by the rocks as a response to 
stresses originated in geodynamic processes in the Earth (Tectonics). They also consider the 
systematic ordering of  rock units in relation to Stratigraphy and Geochronology, which allows 
the succession of  events to be revealed (Historical Geology). Geological maps are described 
as a final product of  field mapping, where rock units and their structures are represented at 
different scales. The identification of  Geological Provinces in our country receives special 
attention. Lastly, short descriptions are added on the application of  geology to areas and is-
sues of  economic interest, such as soil, groundwater, minerals, hydrocarbon, large engineering 
projects, geological risk and environmental geology.

Resumen

El Manual contiene en primer lugar algunos datos esenciales sobre el objeto de estudio de 
la Geología, la Tierra, incluyendo dimensiones, la organización del interior determinada por 
estudios geofísicos, la existencia en superficie y significado geológico de continentes y océa-
nos, el relieve y movimientos que tienden a equilibrar las alturas continentales y profundidades 
oceánicas. A continuación brinda los elementos básicos en que se funda la Tectónica Global, 
teoría que explica el funcionamiento del planeta acorde con el conocimiento actual.

En sucesivos capítulos se ocupa luego de los materiales componentes de la Tierra, mi-
nerales (Mineralogía), rocas (Petrología) y las estructuras que adquieren ante los esfuerzos 
aplicados por la dinámica del planeta (Tectónica). Trata también el ordenamiento de los 
cuerpos que definen las rocas, la Estratigrafía y Cronología, que posibilita un seguimiento 
de los eventos ocurridos o Geología Histórica. El Mapa Geológico es descripto como el 
resultado de la tarea de campo y la representación a escala adecuada de unidades rocosas y 
sus estructuras, con énfasis en la identificación de Provincias Geológicas en territorio ar-
gentino. Finalmente incluye una breve descripción de la aplicación de la geología en asuntos 
de interés económico, como suelos, aguas subterráneas, minerales, hidrocarburos, grandes 
obras de ingeniería, riesgo geológico y geología ambiental. 

En: Ricardo Varela
Manual de geología
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