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NOTA DE ACTUALIDAD

ESCALA CRONOESTRATIGRÁFICA 
 
Alberto C. RICCARDI 
 
Presidente, Comité Argentino de Estratigrafía

El 14 de octubre de 2015 se reunió el Co-
mité Argentino de Estratigrafía (CAE), 
con la presencia de sus miembros, G. 
Aceñolaza, R. Alonso, C. Cingolani, S. 
Damborenea, F. Isla, H. Leanza, J.L. 
Panza, V. Ramos, A. Riccardi y C. Ru-
binstein y la participación del Secretario 
de la AGA, P. Leal, en representación de 
la Presidente de la institución, M. Tunik.
En la oportunidad se consideró la ne-
cesidad de acordar los términos cro-
noestratigráficos (y geocronológicos), 
correspondientes a la Escala Cronoes-
tratigráfica Internacional, para su uso en 
la Argentina. Para ello se tuvo en cuen-
ta la traducción al castellano, realizada 
por Gutiérrez-Marco y Sá (2015), de la 
International Stratigraphic Chart de la Inter-
national Commission on Stratigraphy (ICS), 
dependiente de la International Union of 
Geological Sciences (IUGS).
La traducción propuesta por Gutiérrez-
Marco y Sá (2015) fue realizada respon-
diendo a una iniciativa de la ICS tendien-
te a producir traducciones estandarizadas 
de la Stratigraphic Chart, del inglés a otras 
lenguas. La presentación de Gutiérrez-
Marco y Sá (2015) incluye, dos versiones 
en castellano (para España y para Hispa-
noamérica), dos versiones en portugués  
(para Portugal y Brasil), una versión en 
catalán y otra en Euskara (Vasco).

La traducción correspondiente a Hispa-
noamérica, que difiere de la de España, 
siguió al Código Argentino (CAE 1992) 
para las terminaciones de pisos y series 
(-ano/-iano en lugar de -ense/-iense), e 
incluso para los Sistemas del Precámbri-
co.
El CAE aceptó la mayor parte de los tér-
minos de la propuesta de Gutiérrez Mar-
co y Sá (2015) (Fig. 1), con excepción de 
algunos casos en los que se introdujeron 
modificaciones, mayormente con el ob-
jeto de mantener las raíces de las grafías 
originales, a saber: Messiniano en lugar 
de Mesiniano, Serravalliano en lugar de 
Serravaliano, Tithoniano en lugar de 
Titoniano, Pennsylvaniano en lugar de 
Pensilvaniano, Mississippiano en lugar 
de Misisipiano, Ediacariano en lugar de 
Ediacarano,  Hádico en lugar de Hadia-
no. 
Con relación a la terminación de los sis-
temas del Proterozoico, el CAE conside-
ró la posibilidad de cambiar a la termina-
ción –ico para adecuarlos a la que se usa 
en el Fanerozoico, pero finalmente de-
cidió dar prioridad al uso ya establecido 
y dejarlos tal como fueron incluidos por 
Gutiérrez-Marco y Sá (2015). 
Asimismo, el CAE decidió mantener el 
término Terciario, abarcando al Paleóge-
no y Neógeno, por considerar que su uso 

puede ser útil en muchos mapeos geoló-
gicos que se realizan en el país, en razón 
del conocimiento geológico y escala de 
los mismos. 
El CAE está abierto a considerar pro-
puestas tendientes a mejorar la escala ad-
junta. Se agradece a J.C. Gutiérrez-Mar-
co, Instituto de Geociencias, Madrid, 
España, su amplia colaboración y la im-
portante información facilitada. 
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