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· Las Instituciones que. cultivan las ciencias geológicas en· los países 
de habla castellana aún no han adoptado ·una ortografía y desinencia 
oficial únicas para los vocablos de la Cronología Geológica Clásica no 
obstante ser de uso general. Las revistas, los libros y los diccionarios. 
que son los medios d_e ·consulta más inmediatos, no son consistentes, pues 
presentan los mismos vocablos con diferentes desinencias produciendo gran 
desconciert~ entre los estudiantes y profesionales que deseap. seguir un 
patrón autorizado y qu al mismo tiempo sea fácil de recordar, 

Por eso. hemos creído que la reunión del Primer Congreso Nacional 
de peología es la mejor ocasión para discutir. y adoptar una nomencla
tura única que conc·uerde con las normas generalmente aceptadas en los 

. países donde . el avance de la Geología y su nomenclatura es evidente 
pero que al mismo tiempo se -ajuste a las mod~llidades del idioma cas
tellano. Con ese fin presentamos a la consideración del Congreso la 
siguiente nomenclatura: 

* Palentóloga, Instituto Nacional de Investigación y Fomento MinerQs. 
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Tanto las edades (unidades tiempo) como las rocas correspondien
tes (unidades tiempo litológicas) se deben designar con el rilÍsmo vocablo 
y escribir la inicial con mayúscula. Ejemplo: 

Era 
Mesozoica 

Período Siste"mQ 
Cretáceo Cretáceo 

Epoca· Serie 
N e o Cretáceo o Cretáceo superior 
fines del Cretáceo 

Edad Piso 
Campaniano Carripaniano 

. . Cuando las rocas que representan una unidad tiempo litológico pue
den ser divididas según su antigüedad, se emplea las palabras inferior, me-
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dio y superior, pero para los tiemposc correspondientes no es correcto usar 
los mismos términos, sino los prefijos neo, meso y eo o paleo o sus equi-
valentes a fines, a prinCipios, a mediados, por analogía con las unidades 
.de tiempo actuales. Por ejemplo,· la época de un acontecimiento del si
glo XIX se precisa con .la expresión "a principios del siglo XIX, a me
diados del siglo XIX o a fines .del siglo XIX", del mismo modo. los 
.acontecimientos referidos a los tiempos geológicos se expresarán con.- di
chos términos. Ejemplo: ''la Cordillera de los Andes comenzó a levan-· 
tarse a prinCipios del Teráario" y no "en el Terciario inferior". 

Cuando los térmínos ·cr.onológicos se us~n como adjetivos se escri
birán con minúscula y regirán en género y número con el sustantivo co
rrespondiente. Ejemplo: Fósif:9s eocenos, arenisca eocena, mar eoceno. 

Son muy pocos los cambios ortográficos que hemos hecho en la 
nomenclatura que proponemos con respecto al inglés y al francés. Así 
por ejemplo hemos suprimido la h cuando sigue a una consonante que 
no sea e ni s, porque carece de sonido en castellano. Ejemplo: Titoniano 
·en vez de Tithoniano. Se 'ha cambiado la ll (letra elle) de Calloviano en 
1 (letra ele) para no modificar el sonido original de Caloviano. 

Se ha adoptado la terminación iano para todos los vocablos que 
no tengan su propia terminación como Cuaternario, Jurásico, Carbonífe
ro, en atención a que es el sufijo más generalizado y porque corresponde 
a la terminación adoptada en la lengua inglesa ian y a la ·francesa ien. 
Las lenguas más afines al castellano como el italiano y el portugués. tam
bién han adoptado la terminación iano. Ejemplo: Neocomiano ( castella
no, italiano y portúgués), Neocomien (francés), Neocomian (inglés). 

·Las divisiones del Terciario y del Cuaternario terminan en ceno, 
que deriva de kainos = reciente, siendo equivalente a cene en inglés, fran
cés e italiano( Ejemplo: 

Eoceno, Mioceno, Pleistoceno '(Castellano y portugués). 

Eocene, Miocene, Pleistoc.ene (Inglés, fra~cés e i~aliano). 

El término Cretáceo, .que deriva de creta, greda, es equivalente a 
Crétacé en francés y Cretaceous en inglés, además es uno de los pocos 
términos que en los libros editados en España y en los diccionarios apa- · 
rece en forma constante (no Cretácico) ~ -· 
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Entre .nosotros se ha abusado mucho de la terminaCión ico que de
bidamente le correspon.de sólo a Jurásico y Triási~o de acuerdo a su 
derivación en el idioma de origen y a las denominaciones de ·las eras: 
Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico. 

La terminación ense, que algunos autores usan, Il.~. es conveniente, 
pues aunque significa procedencia no todos los nombres derivan de un 
nombre geográfico conio . Titoniano, . Ordoviciano, etc. 
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