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CAPITULO # 1 
INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA HISTÓRICA 

 

1.1 GENERALIDADES 

 
Desde finales de la década de los 60 y principios de la década de los 70, se ha 
desarrollado una teoría geológica unificadora denominada "TECTÓNICA DE 
PLACAS" que tiene la misma validez para las Ciencias de la Tierra que lo que 
en la Física significa la RELATIVIDAD, en la Astronomía el HELIOCENTRISMO 
y en la Biología la EVOLUCION. 
 
La Geología Histórica al relacionarse con esta teoría ha podido enriquecerse 
como   ciencia histórica. 
 
La Tectónica de Placas tiene sus bases en el fenómeno de DERIVA 
CONTINENTAL dado a conocer por A. Wegener en el año de 1.915 en su libro 
denominado "El Origen de los Continentes y Océanos". 
 

Geología Histórica es la parte de la Geología que se ocupa del estudio del 
origen de nuestro planeta y de la descripción del desarrollo de la tierra a través 
del tiempo geológico (Tabla 1.1). 

 

Física  Geofísica Litoestratigrafía 

Climatología  Paleoclimatología  Bioestratigrafía 

Sedimentología Estratigrafía Cronoestratigrafía  

Geología Aplicada  GEOLOGÍA HISTÓRICA  Magnetoestratigrafía 

Petrología Sedimentaria Paleontología Estratigrafía secuencial 

Química  Geoquímica  Quimioestratigrafía 

Geodinámica  Paleogeografía  Análisis de cuencas 

Ecología Paleoecología  Edafología 

Biología  Mineralogía  Historia 

Tabla 1.1. Cuadro con algunas de las ciencias y disciplinas relacionadas con la Geología 
Histórica. 
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En 1.669, Nicolás Steno publicó un estudio de la región montañosa de Toscana 
(Italia) y propuso en este trabajo un principio geológico. El principio es conocido 
como PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN DE CAPAS O ESTRATOS (Figura 
1.1) y se enuncia así:      
  

 “En una serie estratigráfica, poco o nada deformada, el orden de 
superposición de las capas es el mismo de su depósito”.  

 

"Las capas sedimentarias se depositan capa sobre capa, tal que las más 
jóvenes se encuentran encima de las más viejas y en posición horizontal". 

 
 

 
Figura 1.1. Principio de Superposición de Capas o Estratos: A la izquierda – cuadro de Nicolás 

Steno. A la derecha – columna estratigráfica que muestra la aplicación del principio 
(Ilustraciones tomadas de INTERNET).  

 
Este principio fue difundido y generalizado por James Hutton. Tiene 
excepciones derivadas de determinados fenómenos geológicos, como los 
procesos erosivo-sedimentarios de las cuencas fluviales, o las deformaciones 
tectónicas intensas que pueden llegar a tumbar o invertir la serie, siendo 
necesarios criterios de polaridad para distinguir el orden de depósito. Fue el 
primer intento de establecer la cronología de los sucesos y como 
consecuencia, aparecieron las primeras divisiones cronoestratigráficas. 
 

1.3. PENSAMIENTO DEL CATASTROFISMO 

 
Esta fue una escuela de pensamiento geológico que se fundó en el siglo XVIII y 
tuvo vigencia durante gran parte del siglo XIX. Los denominados 
"catastrofistas" decían que la superficie terrestre había sido modelada por 
fuerzas violentas y repentinas o por catástrofes. Uno de los líderes de esta 
escuela era el Padre de la Paleontología de Vertebrados GEORGES CUVIER 
(1769-1832) que a través del estudio de los fósiles contenidos en capas 
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sedimentarias sucesivas, propuso la idea que de tiempo en tiempo la tierra 
había sufrido diluvios que habían acabado con toda la vida del planeta (Figura 
1.2). 
 

 

 
Figura 1.2. Arriba – retrato de Georges Cuvier. Abajo – esquema que muestra extinciones 

causadas por acontecimientos catastróficos durante el Fanerozoico (Ilustraciones tomadas de 
INTERNET). 

 

1.4. PENSAMIENTO DEL NEPTUNISMO 

 
Esta escuela de pensamiento geológico fue fundada a fines del siglo XVIII y 
dominó el pensamiento científico durante la primera parte del siglo XIX, gracias 
principalmente, a las brillantes conferencias de su fundador ABRAHAM 
GOTTLOB WERNER (1750-1817). Los "neptunistas" fomentaban que todas 
las rocas que existen en la tierra habían sido precipitadas a partir de un mar 
que cubrió a toda la tierra (Figura 1.3).  
 
La teoría recibió su nombre de Neptuno, el antiguo nombre latino para el dios 
griego de los mares, Poseidón. Inmediatamente tras su publicación, la nueva 
propuesta desató un encendido debate entre los partidarios de Werner y los 
que creían en el plutonismo, una teoría antagónica que atribuía el origen del 
material geológico a la acción de los volcanes. El plutonismo, 
convenientemente adaptado, reemplazaría al neptunismo como línea teórica 
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dominante; sobre todo cuando, a principios del siglo XIX, el concepto de 
uniformismo parecía responder mejor a los descubrimientos alcanzados en el 
área de la geología. Actualmente se conocen muchos procesos de formación 
de roca, y se considera que el proceso generador de roca sedimentaria es 
bastante similar a aquellos descritos por los defensores del neptunismo.  
 

 
Figura 1.3. Retrato de Abraham Gottlob Werner fundador de la Escuela Neptunista (Tomada 

de INTERNET). 

 

1.5. PENSAMIENTO DEL PLUTONISMO, UNIFORMISMO Y ACTUALISMO 

 
En oposición a los catastrofistas y neptunistas, creció una escuela de geólogos 
que creían en la uniformidad de la naturaleza y en que el desarrollo de la 
corteza terrestre, sería entendido mejor por la observación de los procesos 
actuales. Además, estos también creían que muchas de las rocas habían sido 
formadas a partir de un estado incandescente, por lo que a la escuela se la 
conoce con el nombre de PLUTONISMO. 
 
La teoría recibió su nombre del dios romano Plutón. El plutonismo gozó de 
cierta aceptación entre la comunidad científica, desacreditando al neptunismo 
de Abraham Gottlob Werner, quien defendía el origen submarino de las rocas 
mediante sedimentación. 
 
Los partidarios del plutonismo eran en lo científico completamente opuestos a 
los del neptunismo: Estos defendían la formación submarina de minerales y el 
concepto de un "océano universal", que aquellos negaban; los plutonistas, de 
hecho, negaban la idea de que el agua pudiese producir efecto alguno sobre el 
mineral. 
 
La teoría, por tanto, resultó tremendamente polémica, principalmente porque 
negaba implícitamente el concepto del Diluvio Universal, y por tanto la validez 
histórica de los textos bíblicos. Así, cuando en 1788 la Royal Society 
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Transactions de Edimburgo publicó la teoría, James Hutton fue acusado de 
ateísmo. Algunos autores han señalado que quizás fuese precisamente lo 
contrario: La teoría de Hutton se basaba en parte en la convicción de un orden 
natural equilibrado. Para Hutton, el proceso de erosión y destrucción de 
material geológico superficial había necesariamente de verse correspondido 
por un proceso análogo de generación de nuevos materiales. Este proceso sólo 
podía producirse en el núcleo terrestre a muy elevadas temperaturas, que eran 
las responsables de las elevaciones del terreno, movimiento de tierras, etc. 
 
Pero la notable tensión entre neptunistas y plutonistas tenía un segundo 
aspecto de confrontación: el tiempo geológico. Los partidarios del neptunismo -
entre los que se contaban científicos del prestigio de Alexander von Humboldt- 
admitían la certeza histórica de la narración del Génesis; y su datación del 
mundo rondaba los 6.000 años. Los plutonistas, por el contrario, no sólo 
negaban la validez histórica del diluvio sino que consideraban los procesos 
geológicos como un fenómeno mucho más lento. Entonces se acuñó el término 
edad geológica, para definir los amplios márgenes de tiempo necesarios para 
cualquier fenómeno geológico. Este nuevo concepto se conocería como 
uniformismo, y se basaba sencillamente en que los procesos geológicos que 
habían intervenido en épocas muy remotas seguían actuando en el presente. 
 
JAMES HUTTON (Figura 1.4) es reconocido como el padre de la Geología 
moderna y, como ya se anotó, en el año de 1788, publicó un libro  denominado 
"Teoría de la Tierra" en el cual, mediante la frase "EL PRESENTE ES LA 
CLAVE DEL PASADO", enunció el PRINCIPIO DEL UNIFORMISMO. Este 
principio único, después se separó en dos principios denominados 
UNIFORMISMO y ACTUALISMO: 
 

"Los procesos geológicos han sido uniformes a través del tiempo"   
(UNIFORMISMO)  

 

"Los procesos geológicos actuales también se han producido en el 
pasado"  (ACTUALISMO) 

 

 
Figura 1.4. Retrato de James Hutton (1726-1797) padre de la Geología Moderna (Tomada de 

INTERNET). 
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1.6. PRINCIPIO DE SUCESIÓN FAUNÍSTICA 

 
Antes del siglo XVIII, la literatura geológica estaba constituida por 
descripciones de las rocas de diferentes lugares. No se había tenido la 
intención de relacionar las rocas de un lugar con  las de otro lugar. William 
Smith (1769-1839), un  ingeniero de caminos inglés, hizo por primera vez un 
mapa geológico, un corte geológico y una columna litológica. A través de 
sus estudios estableció el PRINCIPIO DE SUCESIÓN FAUNÍSTICA (Figura 
1.5) cuyo enunciado es: 
 

"Cada capa de roca sedimentaria puede ser reconocida por su contenido 
fosilífero" 

 
En otras palabras, las capas que tienen el mismo contenido fósil son de la 
misma edad, aunque su litología difiera. Esto permite establecer una 
correlación más exacta al permitir una datación de los materiales. Por lo tanto, 
este principio pone las bases para la Bioestratigrafía. 
 

 
Figura 1.5. Principio de Sucesión Faunística: A la izquierda, retrato de William Smith. A la 

derecha, columna estratigráfica que muestra la aplicación del principio. (Ilustraciones tomadas 
de INTERNET). 

1.7. CONCEPTO DE DERIVA CONTINENTAL 

 
Es el cambio de posición de los continentes a través del tiempo geológico. Se 
observaba en mapas antiguos la compatibilidad entre las costas de Sudamérica 
y África. En 1.801, Alexander von Humboldt, anunció que las rocas en ambas 
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costas eran similares, explicando que este fenómeno se debía a la erosión de 
una masa continental por medio de las corrientes marinas. 
En 1.858, Antonio Snider dijo que la similitud de las costas era debido a un 
alejamiento catastrófico de los continentes, proponiendo inclusive que América 
sería el  antiguo continente de la Atlántida. 
 
Alfred Wegener (1.880-1.930) investigó los climas antiguos, los fósiles y la 
historia estructural de ambas regiones, proponiendo que había ocurrido una 
Deriva continental, a partir de una gran masa continental única (PANGEA) 
que se fracturó paulatinamente hasta alcanzar la disposición actual de los 
continentes. Estas observaciones e interpretaciones, las dio a conocer en su 
libro "El Origen de los Continentes y Océanos" (1.915). La mayoría rechazó 
las conclusiones de Wegener, debido a que el autor no pudo dar un mecanismo 
realmente convincente a su teoría y a que en su trabajo existieron errores 
menores (Figura 1.6). 
 

j

 
Figura 1.6. Deriva Continental: Arriba – fotografía de Alfred Wegener. Abajo – esquemas de los 

efectos de la deriva  continental a través del tiempo geológico (Ilustraciones tomadas de 
INTERNET). 
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1.8. CONCEPTO DE DESPLIEGUE DEL FONDO OCEÁNICO 

 
En la década de los 50, la Oceanografía y la Magnetometría con sus 
investigaciones, condujeron a formular la teoría de que el fondo de los océanos 
ha sufrido un despliegue a través del tiempo geológico y que también ahora lo 
sigue haciendo. 
 
La expansión del suelo marino o expansión de los fondos oceánicos ocurre en 
las dorsales oceánicas, donde se forma nueva corteza oceánica mediante 
actividad volcánica y el movimiento gradual del fondo alejándose de la dorsal. 
Este hecho ayuda a entender la deriva continental explicada por la teoría de la 
tectónica de placas (Figura 1.7). 
 

 
Figura 1.7. Etapas del despliegue o expansión del fondo oceánico (Tomada de INTERNET). 

 
Teorías anteriores (por ejemplo, la de Alfred Wegener) sobre la deriva 
continental suponían que los continentes eran transportados a través del mar. 
La idea de que el propio suelo marino se mueve (y arrastra a los continentes 
con él) mientras se expande desde un eje central fue propuesta por Harry Hess 
de la Universidad de Princeton en los 1960s. La teoría se acepta ampliamente 
en la actualidad, y se cree que el fenómeno es causado por corrientes de 
convección en la parte débil y plástica de la capa superior del manto 
(denominada astenósfera en la definición clásica). En la corteza oceánica y en 
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la corteza continental existen diferentes formas de relieve. En los continentes 
destacan por su altitud, las  principales cadenas montañosas o cordilleras. 
 

1.9. CONCEPTO DE LA TEORÍA DE TECTÓNICA DE PLACAS 

 
La Sismología junto con la Oceanografía y las demás investigaciones en otras 
ciencias condujo, en la década de los 60, a la formulación de la Teoría de 
Tectónica de Placas que explica y describe el origen y funcionamiento de las 
distintas construcciones y características morfológicas de la litosfera y 
superficie terrestres como resultado del movimiento de las placas litosféricas. 
 
La tectónica de placas (del griego τεκτων, tekton, "el que construye") es una 
teoría geológica que explica la forma en que está estructurada la litosfera (la 
porción externa más fría y rígida de la Tierra). La teoría da una explicación a 
las placas tectónicas que forman la superficie de la Tierra y a los 
desplazamientos que se observan entre ellas en su deslizamiento sobre el 
manto terrestre fluido, sus direcciones e interacciones (Figura 1.8). También 
explica la formación de las cadenas montañosas (orogénesis). Así mismo, da 
una explicación satisfactoria de por qué los terremotos y los volcanes se 
concentran en regiones concretas del planeta (como el cinturón de fuego del 
Pacífico) o de por qué las grandes fosas submarinas están junto a islas y 
continentes y no en el centro del océano.  
 

 
Figura 1.8. Principales placas tectónicas (Tomada de INTERNET). 
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CAPÍTULO # 2 
TIEMPO GEOLÓGICO 

 

2.1. GENERALIDADES 

 
El desarrollo de técnicas de datación radiométricas del tiempo geológico, han 
provisto a la Geología de una cronología de aplicación mundial. 
 
La datación radiométrica nos provee de edades absolutas de las rocas. Pero 
también, además de las edades absolutas, se pueden obtener edades relativas 
por medios distintos, que fueron los primeros que se aplicaron en la 
determinación de las edades de las rocas. 

2.2. TIEMPO GEOLÓGICO RELATIVO. 

2.2.1. Estructuras primarias 

  
Son estructuras producidas al mismo tiempo de formación de la roca y que 
incluyen una serie de estructuras sedimentarias (de orden interno, de 
corriente, de deformación, etc.)  (Figura 2.1) y las lavas almohadilladas o 
"pillow lavas". 
 

 

 
Figura 2.1. Estructuras sedimentarias: Primera fila – estructuras de orden interno. Segunda fila 
– estructuras de corriente. Tercera fila – estructuras de deformación (Tomadas de INTERNET). 
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Las lavas almohadilladas son lavas basálticas solidificadas en un ambiente 
subacuático. Tienen una apariencia que se asemeja a almohadas apiladas. 
Esta denominación se debe a su sección aproximadamente esférica, semejante 
a almohadas. Las lavas en almohada se forman en las profundidades del 
marinas, pero también cuando las lavas subaéreas que se deslizan por las 
vertientes entran en contacto con el mar, ríos o lagos. La lava viscosa obtiene 
una corteza sólida de forma inmediata al entrar en contacto con el agua, la cual 
se rompe y rezuma más almohadas según llega más lava de la colada. Las 
superficies vítreas de estas lavas no son lisas, presentan grietas, 
arrugamientos y estrías lineares, muchas de las cuales se cortan en ángulo 
recto. Las lavas en almohada pueden encontrarse con una enorme variedad de 
formas, incluyendo bulbosas, esféricas, achatadas, alongadas y tubulares, 
variando su diámetro de varias decenas de centímetros a varias decenas de 
metros: No obstante, su tamaño típico va de 0,5 a 1 metros. Dan criterios de 
polaridad al presentarse convexas hacia arriba y planas y cóncavas con un pico 
hacia abajo (Figura 2.2). 
 

 
Figura 2.2. Lavas almohadilladas o Pillow Lavas: Primera fila – a la izquierda formación de una 
pillow lava en el mar, a la derecha pillow lavas antiguas. Segunda fila – afloramiento de pillows 

lavas (Ilustraciones tomadas de INTERNET). 
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2.2.2. Discordancias 

 
Los conceptos de concordancia y discordancia han sufrido una variación desde 
que se definieron. Hutton (1795) fue el primero que usó el término 
discordancia (unconformity) bajo su  aspecto geométrico, es decir, 
refiriéndose a la falta de paralelismo entre formaciones superpuestas. 
Posteriormente, desde principios del siglo XX, se comenzó a relacionarlo más 
al sentido de discontinuidad estratigráfica, sin que fuese imprescindible la falta 
de paralelismo. Así se llego a términos tales como discordancia de 
estratificación y discordancia simple, para denominar la disconformidad y la 
paraconformidad. El término discordancia hay que aplicarlo en su sentido 
original de discontinuidad estratigráfica en la que los materiales que la delimitan 
no guardan paralelismo entre sí.  Existen varios tipos de discordancias, siendo 
los criterios para su definición por un lado sus características geométricas y por 
otro su génesis. 
 
Son superficies que marcan diferencias de tiempo geológico entre las rocas 
que se encuentran arriba y abajo de las mismas. Existen tres tipos básicos: 
DISCORDANCIA S. S., DISCORDANCIA ANGULAR y NO CONCORDANCIA 
(Figura 2.3). 
 

 
Figura 2.3. Tipos básicos de discordancias: A la Izquierda – discordancia s. s. Al centro – 

discordancia angular. A la derecha – no concordancia (Tomad de INTERNET). 

 
Discordancia s. s. o disconformidad (disconformity) es la discontinuidad 
estratigráfica en la que los materiales inferiores y superiores mantienen un 
paralelismo, pero la superficie de interrupción es una superficie alabeada de 
erosión (Dunbar y Rodgers, 1957). La disconformidad lleva consigo una 
interrupción de la sedimentación y un proceso erosivo, sin que por ello la zona 
haya sufrido ningún movimiento que altere la inclinación original de los estratos 
anteriores a la discontinuidad (Figura 2.4). Las causas que originan las 
disconformidades pueden ser: de tipo regional (p. ej., movimientos epirogénicos 
de la cuenca), o de tipo local (p. ej., fluctuaciones del cauce de un río, que dan 
lugar a cicatrices). 
 



APUNTES DE GEOLOGÍA HISTÓRICA 
E. NAVARRETE 

22 

 
Figura 2.4. Etapas y procesos del desarrollo de una discordancia s. s. (Tomada de 

INTERNET). 

 
Discordancia angular o disconformidad angular (angular unconformity) es 
la discontinuidad estratigráfica en la que los materiales superiores son 
horizontales y los inferiores inclinados, tal que los materiales forman un ángulo 
neto entre ellos y el contacto es una superficie horizontal o alabeada de erosión 
(Figura 2.5). 
 

 
Figura 2.5. Etapas y procesos del desarrollo de una discordancia angular (Tomada de 

INTERNET). 

 
No concordancia o inconformidad (nonconformity), en el sentido de Dunbar 
y Rodgers (1957), es cuando un conjunto de materiales estratificados descansa 
sobre otros que no son estratificados, siendo éstos ígneos o metamórficos 
(Figura 2.6). 
 

 
Figura 2.6. Etapas y procesos del desarrollo de una no concordancia (Tomada de INTERNET). 
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También existe el término paraconformidad, que según Dunbar y Rodgers 
(1957) es la discontinuidad estratigráfica en la que se mantiene el paralelismo 
entre los materiales inferiores y superiores, y la superficie es como un plano de 
estratificación, sin que sea necesaria la existencia de señales de erosión. Se 
interpreta como una interrupción de la sedimentación durante un tiempo más o 
menos largo, diferenciándose del hiato o diastema solamente en la mayor 
duración del tiempo sin sedimentación. 

2.2.3. Estructuras penetrativas o cortantes 

 
Están constituidas por intrusiones de rocas ígneas y fallas que marcan edades 
relativas de las rocas que afectan (Figura 2.7). 
 

 
Figura 2.7. Estructuras penetrativas o cortantes (Tomada de INTERNET). 

2.2.4. Fósiles 

 
La metodología de determinación de edades relativas con fósiles se utiliza en  
Bioestratigrafía (Figura 2.8). 
 

 
Figura 2.8. Determinación de edades relativas con fósiles y correlación de dos columnas 

estratigráficas (Tomada de INTERNET). 
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2.3. LA ESCALA O TABLA DEL TIEMPO GEOLÓGICO 

 
Los primeros intentos de conformación de la escala o tabla del tiempo 
geológico, se dieron a partir del siglo XVIII con Johann Lehmann (1.756), 
Giovanni Arduino (1.760), George de Buffon (1.778), entre otros. La escala 
moderna del tiempo geológico tuvo sus inicios a partir de los trabajos de W. 
Smith  a principios del siglo XIX. Desde esa época hasta la actualidad, han 
existido varios intentos de conformación de esa escala con nombres como: 
Lyell (1.833, 1.872), Phillips (1.838), Dana (1.880), Miller (1.889), Grabau 
(1.913), entre otros. En los últimos años, las diferentes sociedades geológicas 
se han preocupado de la elaboración de esta escala y existen varias publicadas 
que se comercializan en el mercado geológico. 

2.3.1. Historia de la escala o tabla del tiempo geológico 

 
Uno de los principios más importantes que subyacen en las escalas de tiempo 
geológico es el principio de superposición de estratos, propuesto por primera 
vez en el siglo XI por el filósofo persa Avicena. Más tarde en el siglo XI, el 
naturalista chino Shen Kuo (1031-1095) reconoció también el concepto de 
"tiempo geológico". Este principio fue redescubierto, como ya se conoce, a 
finales del siglo XVII por Nicolás Steno (Niels Stensen). 
 
En el transcurso del siglo XVIII los geólogos se dieron cuenta que: 
 Las secuencias de estratos están a menudo erosionadas, distorsionadas, 

inclinadas o incluso invertidas, lo que tiene lugar después de su deposición. 
 Los estratos depositados al mismo tiempo en diferentes lugares pueden 

tener una apariencia completamente diferente. 
 Los estratos de cada área representan sólo una pequeña parte de la larga 

historia de la tierra. 
 
Los primeros intentos serios para establecer una escala de tiempo geológico 
que pudiera aplicarse a cualquier lugar en la tierra tuvieron lugar a finales del 
siglo XVIII. El más influyente de los primeros intentos (defendido por Abraham 
Gottlob Werner, entre otros) divide las rocas de la corteza terrestre en cuatro 
tipos: primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Cada tipo de roca, de 
acuerdo con la teoría, se formó durante un período específico en la historia de 
la tierra. Por lo tanto, es posible hablar de un "Período Primario", así como de 
"rocas del Primario". 
 
En 1785 James Hutton, el fundador o padre de la geología moderna, propone 
que el interior de la tierra está caliente y que ese calor es el motor que impulsa 
la formación de nuevas rocas, luego las rocas son erosionadas por el aire y el 
agua y los sedimentos depositados en capas en el mar, el calor entonces 
consolida los sedimentos en rocas y levanta nuevas tierras. Esta teoría se 
denominó Plutonista en contraste con la Neptunista, que consideraba que 
todas las rocas se depositaron a la vez en el transcurso de una inmensa 
inundación. 
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La identificación de estratos por los fósiles que contienen, realizada por primera 
vez por William Smith, Georges Cuvier, Jean d'Omalius d'Halloy y Alexandre 
Brogniart a principios del siglo XIX, permitió a los geólogos a dividir la historia 
de la tierra con mayor precisión. También les permitió correlacionar los estratos 
a nivel nacional (o incluso continental). Si dos estratos distantes en el espacio o 
diferentes en su apariencia contienen los mismos fósiles, hay una alta 
probabilidad de que hayan sido depositados al mismo tiempo. Los estudios 
detallados de los estratos y fósiles de Europa que se realizaron entre 1820 y 
1850 dieron lugar a la secuencia de períodos geológicos que se sigue 
utilizando hoy en día. 
 
El proceso estuvo dominado por los geólogos británicos, y así se refleja en los 
nombres de los períodos: Cámbrico (el nombre romano de Gales), Ordovícico y 
Silúrico (nombres de antiguas tribus galesas) fueron definidos utilizando 
secuencias estratigráficas de Gales. Devónico procede del condado inglés de 
Devon y Carbonífero de carbón. El Pérmico fue establecido por un geólogo 
escocés y procede de Perm, Rusia. Sin embargo, algunos períodos fueron 
definidos por geólogos de otros países. El Triásico fue bautizado así en 1834 
por el geólogo alemán Friedrich August von Alberti por las tres capas distintas 
(del latín tríada) que presentaba el terreno: estratos rojos, tiza y pizarras 
negras, encontradas en toda Alemania y Noroeste de Europa. El "Jurásico" fue 
establecido por el geólogo francés Alexandre Brogniart en base a la amplia 
caliza marina expuesta en los montes Jura. El Cretácico (del latín Creta que 
significa "tiza") fue definido por vez primera por el geólogo belga Jean 
d'Omalius d'Halloy en 1822, utilizando los estratos de la cuenca de París y 
denominado así por las amplios depósitos de tiza (carbonato cálcico 
depositado por las conchas de invertebrados marinos). 
 
Inicialmente, la escala de tiempo podía estimarse sólo de forma muy imprecisa. 
Los diversos tipos de tasas de cambio utilizados en las estimaciones eran muy 
variables. Aún así, los primeros geólogos sugieren millones de años para los 
períodos geológicos e incluso algunos sugieren una edad casi infinita para la 
Tierra, lo que contrasta con las fechas en torno a seis o siete mil años de edad 
para la Tierra que habían propuesto los creacionistas basándose en la Biblia. 
 
Desde entonces, geólogos y paleontólogos han construido la escala geológica 
sobre la base de las posiciones relativas de los diferentes estratos y fósiles y 
sobre las estimaciones de las escalas de tiempo basadas en el estudio de las 
tasas de diversos tipos de meteorización, erosión, sedimentación y litificación. 
El descubrimiento de la radiactividad en 1896 y el desarrollo de sus 
aplicaciones a la geología a través del datado radiométrico durante la primera 
mitad del siglo XX (por geólogos tales como Arthur Holmes), permitieron una 
datación absoluta de la edad de las rocas. 
 
En 1977, la Comisión Internacional de Estratigrafía inició un esfuerzo para 
definir las referencias mundiales (Secciones y Puntos de Estratotipos Globales 
de Límites) de los períodos geológicos y de las etapas faunales. El trabajo más 
reciente de la comisión se describe en la escala de tiempo geológico de 
Gradstein et al. de 2004. También está disponible un modelo UML de la forma 
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en que el cronograma está estructurado, relacionándolo con los GSSP (Figura 
2.9). 
 
A continuación, se explica el significado de algunos de los nombres utilizados 
en las unidades de estas escalas: 
 
 CRIPTOZOICO      =  vida escondida. 
 ARQUEOZOICO    =  vida ancestral. 
 PROTEROZOICO  =  vida primitiva. 
 FANEROZOICO     =  vida visible. 
 PALEOZOICO        =  vida antigua. 
 MESOZOICO          =  vida media. 
 CENOZOICO          =  vida nueva. 
 CÁMBRICO hace referencia al nombre romano de Gales (Cambria). 
 ORDOVÍCICO hace referencia al nombre de una tribu galesa denominada 

Ordovices. 
 SILÚRICO hace referencia al nombre de una tribu galesa denominada 

Silures. 
 DEVÓNICO hace referencia al nombre de una localidad inglesa 

denominada Devon. 
 CARBONÍFERO hace referencia al contenido de carbón de las rocas. 
 PÉRMICO hace referencia a una localidad rusa denominada Perm. 
 TRIÁSICO hace referencia a la naturaleza tripartita de las rocas. 
 JURÁSICO hace referencia al nombre de las montañas Jura entre Francia y 

Suiza. 
 CRETÁCICO hace referencia al contenido de creta (tiza) de estas rocas. 
 TERCIARIO y CUATERNARIO hacen referencia a los nombres utilizados 

en las primeras escalas. 
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Figura 2.9. Escala del tiempo geológico (Tomada de INTERNET). 

 

2.4. PRIMERAS ESTIMACIONES DE LA DURACIÓN DEL TIEMPO 
GEOLÓGICO 

 
El Arzobispo de Irlanda, James Usher, en 1.658, fijó la fecha de creación de la 
tierra el año 4.004 AC, basado en la cronología bíblica. Fuera del contexto 
religioso hubo también otros intentos para calcular la duración del tiempo 
geológico. 

2.4.1.  Velocidad de depositación 

 
Se estimó que el espesor máximo de los estratos fanerozoicos era 
aproximadamente 150.000 m y que la velocidad de depositación media era 
de 0,3 m por cada 1.000 años. Por lo tanto, el tiempo de depositación sería 
aproximadamente de 500 Ma. 
 

2.4.2.  Sal en los océanos 

 
Asumiendo que los océanos se originaron como cuerpos de agua dulce y 
dado que la cantidad total de sal acumulada es aproximadamente 16 x 
(10)15 ton y la cantidad de sal añadida anualmente es cerca de 160 x (10)6 
ton/año. Se calcula un tiempo de100 ma. 
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2.4.3.  Velocidad de enfriamiento 

 
Lord Kelvin (físico inglés) calculó que la edad de la tierra era de 70 ma, 
basado en la actual velocidad de enfriamiento de la tierra, asumiendo que la 
tierra se generó como una masa incandescente a partir del sol, con una 
temperatura original igual al punto de fusión de una roca ígnea promedio. 

 

2.5. RADIOMETRÍA (RELOJES NUCLEARES) 

 
A. Becquerel (1.896) observó que los minerales de Uranio oscurecían placas  
fotográficas. Después se demostró que los minerales de Uranio se  desintegran 
espontáneamente proporcionando energía de dos formas: 
 

 partículas: núcleos de He (rayos alfa) y electrones (rayos beta), y 

 radiación electromagnética (radioactividad): rayos gamma. 
 
Isótopos = átomos del mismo elemento que difieren en el número de 
neutrones que contienen 
 
Algunos isótopos son inestables y con el tiempo se desintegran a uno o más 
isótopos. Este proceso de desintegración radioactiva funciona a una velocidad 
constante y única para cada isótopo. Por lo que se pensó que la desintegración 
radioactiva era un medio para determinar la edad de los materiales terrestres 
(Figura 2.10). 
 

2.5.1. Fórmula radiométrica básica 

 
Los métodos de determinación de edad según este procedimiento se basan en 
la suposición general que: 
 

"un núcleo radioactivo que realice una desintegración, tiene una 
intensidad de desaparición de núcleos originales proporcional al número 
de núcleos presentes". 

 
 

                                       1         H                FÓRMULA 
                         T  =      ---  ln  -----  +   1    RADIOMÉTRICA 

                                                P                 BÁSICA 

 

                                                           1        FÓRMULA DE 
                                T 1/2 =  0,693  ------   TIEMPO DE VIDA 

                                                                   MEDIA 

 



APUNTES DE GEOLOGÍA HISTÓRICA 
E. NAVARRETE 

29 

 
Figura 2.10. Porcentaje de desintegración de isótopos en función del tiempo (Tomada de 

INTERNET). 

2.5.2. Métodos de datación radiométrica 

 Carbono – 14 

En la alta atmósfera se forma C14
 a partir del N14, por choque con un 

neutrón y la emisión de un neutrón, que rápidamente se mezcla con el 
oxígeno de la atmósfera, formando CO2, y de aquí pasa a las plantas y los 
animales en los continentes y a los organismos marinos en los océanos 
(Figura 2.11). 
 

 
Figura 2.11. Formación y fijación del Carbono 14 (Tomada de INTERNET). 
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El C14 se desintegra con una velocidad tal que se reduce a la mitad, vida 
media, en unos 5750 años. Midiendo la concentración de C14 en la 
muestra y comparándola con la relación constante de mezcla se aplica la 
expresión general de la fórmula de edad del material. 
 
Debido a su pequeña vida media no se utiliza para edades superiores a 
los 35.000 años. Las mayores fuentes de error se deben a contaminación 
de la muestra con C14 más reciente. 

 Potasio – Argón 

De los tres isótopos del potasio, 39, 40 y 41 el K40 es radioactivo con una 
abundancia del 0,119 % y con desintegración ramificada donde el 89 % 
del elemento pasa a C40 y el 11 % a Ar40. Como el C40 radiogénico no 
puede ser diferenciado del común no puede utilizarse esta rama como 
método de datación, utilizándose la cadena que produce Ar40. 

 

 
Figura 2.12. Desintegración del K

40
 a Ar

40
 y Ca

40
  (Tomada de INTERNET). 

 
La vida media es de 1.251 millones de años. Sirve para determinar la 
edad de rocas ígneas y la edad del último calentamiento de rocas 
metamórficas, aplicándose en la microclina, micas y en piroxenos y 
hornblenda. En rocas sedimentarias se aplica a evaporitas, glauconitas y 
arcillas datándose en este caso la edad del área madre. Los principales 
errores se deben a difusión y pérdida del Ar40 gaseoso en los minerales.  
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 Rubidio – Estroncio 

El Rb87 es un isótopo radioactivo (constituye el 27,85 % del Rubidio total) 

que se transforma en Sr87 mediante la emisión de partículas. 
 
La dificultad de aplicación de este método estriba en que desde el punto 
de vista geoquímico los minerales de Rb contienen pequeñas cantidades 
de Sr no radiogénico. El período de vida media es de 48.800 millones de 
años. 
 
Para la utilización del método Rb-Sr se siguen varios procedimientos. Se 
aplica para determinar las edades de rocas ígneas y de las fases de 
metamorfismo de las rocas metamórficas (Figura 2.13). 

 

 
Figura 2.13. Utilización del método de Rb-Sr para determinación de edades radiométricas: 
Isócrona de Rb-Sr de glauconitas en las formaciones de una serie metamórfica en Estados 

Unidos (Tomada de INTERNET). 

 

 Uranio – Thorio – Plomo 

Comprende varios procedimientos relacionados con las cadenas de 
desintegración del U238, U235 y Th232 que tienen como elementos finales 

Pb206, Pb207 y Pb208 y emitiendo partículas . Dan por lo tanto un total de 
tres series a cualquiera de las cuales se puede aplicar la expresión 
general de cálculo de la edad radiométrica. La vida media de U238-Pb206 es 
4.500 millones de años, la de U235-Pb207 es 704 ma y la de Th232-Pb208 es 
14.000 ma. (Figura 2.14). 
 
Como Pb204 no es radiogénico, las concentraciones de Pb206, Pb207 y 
Pb208 se comparan con las de Pb204. 
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Si la muestra ha sido un sistema cerrado, todas las determinaciones 
deben dar la misma edad, concordantes, pero es frecuente obtener 
valores diferentes o discordantes, que se corrigen sobre la curva que 
representa las relaciones Pb207/U235 y Pb206/U238 de la misma edad, 
llamada curva de concordia. Uniendo la edad discordante con el origen, 
corta a la curva en la edad corregida indicando al mismo tiempo si existió 
pérdida o ganancia de Pb radiogénico. 

 

 
Figura 2.14. Cadena de desintegración del Uranio (Tomada de INTERNET). 

 
Como consecuencia de la existencia de 4 isótopos de Pb, 204, 206, 207 y 
208 y solo el 204 no ha sufrido aportes radiogénicos importantes, la 
composición isotópica de un mineral de plomo, como la galena, es 
proporcional a la edad de la mineralización, pero su utilización es más 
restringida. 

 Otros métodos 

Se han utilizado otros métodos basados en los procesos radioactivos, 
como el de fisión natural, el de huellas de fisión, de halos pleocroicos, 
radioactividad total, pero en general son de utilización restringida. Para 
sedimentos modernos se utilizan también fragmentos de las cadenas del 
U-Th, como el método Th230-Th232 lo mismo que el Protactinio231-Th230 
para edades menores de 200.000 años. 

 



APUNTES DE GEOLOGÍA HISTÓRICA 
E. NAVARRETE 

33 

2.6. DATACIÓN RADIOMÉTRICA DE LA ESCALA DEL TIEMPO 
GEOLÓGICO 

 
La escala del tiempo geológico es un sistema internacional que se estableció 
por primera vez hace aproximadamente 200 años. Con el correr del tiempo se 
ha mejorado, pero en líneas generales se mantiene igual, ya que se basaba en 
grandes trastornos o alteraciones que se produjeron a lo largo de la historia de 
la Tierra y de la vida, como las extinciones masivas. La escala del tiempo 
geológico se basa en la comprensión de dos aspectos del pasado: el tiempo 
absoluto y el tiempo relativo. 
 
Las divisiones de la columna geológica están basadas en una cronología 
relativa. Los primeros geólogos se dieron cuenta de que a menudo aparecían 
juntos fósiles diferentes en formaciones reiteradas, y que en estas formaciones 
se producía algún tipo de secuencia. Por ejemplo, siempre se encontraban 
juntos los fósiles A, B y C, en la misma capa o en la misma roca, y siempre por 
debajo de los fósiles X, Y i Z. De estas observaciones se desprendieron dos 
conclusiones. En primer lugar, en las rocas estratificadas, las rocas más 
antiguas se encuentran en la parte inferior y las más nuevas en la parte 
superior. De este modo, se puede establecer la antigüedad relativa, en un 
determinado lugar, o de un lugar a otro. 
 
El segundo principio que se estableció, sin lugar a dudas, es la correlación a 
través de los fósiles. La formación fósil A-B-C representa una unidad finita del 
tiempo geológico, y cuando estos fósiles aparecen juntos, el geólogo ha 
encontrado rocas que corresponden a un determinado momento, aunque una 
de las muestras proceda de Alaska y la otra de China. La secuencia y las 
divisiones de la edad geológica en eras, períodos, y unidades más pequeñas 
llamadas épocas, edades y zonas, se basa en estos dos principios. En algunas 
partes de la columna, las épocas no constituyen más de un millón de años, 
aproximadamente, de modo que las técnicas permiten una precisión 
considerable. 
 
Estas técnicas no determinan edades precisas, es decir, las fechas absolutas 
en términos de millones de años. ¿Cómo han hecho los geólogos para 
determinar, con un cierto grado de certeza, por ejemplo, que el Triásico abarcó 
desde hace 245 hasta hace 208 millones de años, más o menos, con un error 
de uno a tres por ciento? Estas fechas absolutas se determinan por datación 
radiométrica. Cuando se forma una roca, algunos de sus elementos físicos, 
como el uranio, el torio o el potasio, suelen encapsularse en su interior en 
condiciones inestables. Con el correr del tiempo, estos elementos se 
deterioran, emiten radiactividad, y se convierten así en otra forma elemental. 
Por ejemplo, el uranio 238 se convierte en plomo 206, el torio 232 se convierte 
en plomo 208 y el potasio 40 se convierte en argón 40. 
 
Todas estas transiciones tienen un momento intermedio que se puede medir, 
es decir, el tiempo que tardan en deteriorarse la mitad de los elementos 
originales. En los ejemplos mencionados anteriormente, los momentos 
intermedios corresponden a 4.510 millones de años, 13.900 millones de años y 
1.300 millones de años, respectivamente. Si se pueden medir las proporciones 
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de, pongamos por caso, potasio 40 y argón 40 en una muestra rocosa, 
entonces se podrá calcular su fecha exacta de formación. Evidentemente, está 
técnica es mucho más compleja de lo que aquí se describe, pero las fechas 
que se calculan utilizando diferentes pares de deterioro a menudo coinciden 
sobre la edad absoluta de una muestra rocosa. El problema fundamental es 
que sólo determinados tipos de rocas, como las lavas, se pueden datar 
cronológicamente. 

Un ejemplo teórico 

 
Para mostrar cómo la datación relativa y la datación absoluta se integran, es 
útil, en primer lugar, examinar un ejemplo teórico. Teniendo en cuenta los 
antecedentes expuestos, la información utilizada para una escala de tiempo 
geológico puede relacionarse de la siguiente manera. 
 
En la Figura 2.15, se muestra cómo la datación relativa de los acontecimientos 
y edades radiométricas se combinan para producir una escala calibrada del 
tiempo geológico. En este ejemplo, los datos demuestran que "la edad del fósil 
B" está en algún tiempo entre 151 y 140 millones de años, y que "la edad del 
fósil A" es mayor de 151 millones de años. Tenga en cuenta que debido a la 
posición de las capas fechadas, no hay margen de mejora en las limitaciones 
de los intervalos de tiempo de estos fósiles (por ejemplo, podría buscar una 
ceniza volcánica fechada para limitar mejor el tiempo de la primera aparición 
del fósil B). Una sección estratigráfica vertical continua proporciona el orden de 
aparición de eventos (columna 1 de la figura), los mismos que se resumen en 
términos de una escala de "tiempo relativo" (columna 2 de la figura).  
 

 
Figura 2.15. Ejemplo de calibración de una escala de tiempo geológico relativo (Tomada de 

INTERNET). 
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Los geólogos pueden referirse a intervalos de tiempo como "antes de la 
primera aparición de la especie A" o "durante la existencia de la especie A" o 
"después de la erupción volcánica # 1" (por lo menos seis subdivisiones son 
posibles en el ejemplo de la Figura 2.15). Para que funcione este tipo de 
"datación relativa" hay que saber que la sucesión de acontecimientos es única 
(o al menos que eventos duplicados son reconocidos – como por ejemplo, la 
"primera capa de cenizas" y "segunda capa de cenizas") y aproximadamente 
síncrono sobre el área de interés. Acontecimientos únicos pueden ser 
biológicos (por ejemplo, la primera aparición de una especie particular de 
organismos) o no biológicos (por ejemplo, la depositación de ceniza volcánica 
con una sola característica química y mineralógica en una amplia área), y 
tendrán diferentes grados de extensión lateral. Idealmente, los geólogos 
buscan eventos que son inconfundiblemente únicos, en un orden coherente y 
de alcance mundial con el fin de construir una escala de tiempo geológico de 
importancia mundial. 
 
Algunos de estos eventos existen. Por ejemplo, el límite entre el Cretácico y 
Terciario es reconocido sobre la base de la extinción de un gran número de 
organismos a nivel mundial (incluidos los amonitas, los dinosaurios, y otros), la 
primera aparición de nuevos tipos de organismos, la presencia de anomalías 
geoquímicas (en particular, iridio), y tipos de minerales inusuales relacionados 
con los procesos de impacto de meteoritos (esférulas de impacto y cuarzo 
deformado). Estos tipos de eventos distintivos proporcionan confirmación que 
la estratigrafía de la Tierra es realmente sucesiva a escala mundial (Tabla 2.1). 
 

TABLA DEL TIEMPO GEOLÓGICO 

EÓN ERA SISTEMA SERIE EDAD CRONES PROCESOS GEOLÓGICOS PROCESOS  BIOLÓGICOS 

FANEROZOICO 

CENOZOICO 

CUATERNARIO 

HOLOCENO 
ACTUAL-

0.01 
  Fin del último período glaciar   

PLEISTOCENO 0.01-1.8 0.035 
Comienzan los períodos de 
glaciaciones cuaternarias 

Homo sapiens 

NEÓGENO 

PLIOCENO 1,8-5,3 

    

2   Género Homo 

5   
Primeros Hominoideos 
(Australopithecus) 

MIOCENO 5,3-23,8 
10-13 

Formación total de los casquetes 
polares 

  

20 Formación del orógeno alpino Primeros Homínidos (Proconsul) 

PALEÓGENO 

OLIGOCENO 23,8-33,7 

30   
Primates con visión estereoscópica y 
manos prensiles 

35-40 
Comienza la glaciación neógena. 
India choca con Eurasia 
(Himalayas) 

  

EOCENO 33,7-54,8 

50  Ballenas y Elefantes 

PALEOCENO 54,8-65 

54   Caballos 

60   
Primeros primates. 
Radiación de los mamíferos 

MESOZOICO CRETÁCICO 

SUPERIOR 65-99 

65   Extinción Fini-Cretácica 

75-100 

Mayor trasgresión marina 
registrada. 
Se genera el 60% de todo el 
petróleo. 

  

INFERIOR 99-144 
100 Sudamérica se separa de África   

130   Primeras Angiospermas registradas 
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JURÁSICO 

MALM 144-159 150 
Antártica y Australia se separan 
de África 

Primeros peces teleósteos. Primeas 
aves. Primeros animales con placenta 

DOGGER 159-180       

LÍAS 180-206 200 

Comienza la dispersión de 
Pangea: apertura del Atlántico. 
Formación del Orógeno Cimérico 
(Alpes) 

  

TRÍASICO 

SUPERIOR 206-227 
205   Primero Pterosaurios 

208   Extinción Triásico-Jurásica 

MEDIO 227-242 

225   

Primeros ammonites. Primeros 
dinosaurios. Primeros animales de 
sangre caliente. 
Extinción Fini-Triásica. 

230 
Destrucción del orógeno 
hercínico (NRS) 

Cadera de los reptiles adaptada para 
la carrera veloz 

INFERIOR 242-248   Comienza el ciclo alpino   

PALEOZOICO 

SUPERIOR 

PÉRMICO   248-290 

248   Extinción Pérmica 

250-260 

Clima cálido, gran aridez, 
enormes depósitos de sales a 
nivel mundial, gran oscilación 
térmica. 
Fin de la Glaciación Permo-
carbonífera (Gondwana) 
Formación de Pangea 

  

260 OROGENIA HERCÍNICA   

CARBONÍFERO   290-354 

300 

Depósito de grandes volúmenes 
de carbón 

Gimnospermas (polen y semillas). Los 
reptiles colonizan los continentes. 
Primeros reptiles mamiferoides 

325 
Primera membrana amniótica 
(independencia del agua) 

340 Primeros reptiles 

350 
Comienza la Glaciación Permo-
Carbonífera (Gondwana) 

  

DEVÓNICO   354-417 

360   Primeros anfibios. Primeros árboles.  

367   Extinción Devónica 

370 
Destrucción del orógeno 
caledoniano  (ORS) 

  

380-400 OROGENIA CALEDONIANA 
Peces de agua dulce. Primeros 
vertebrados terrestres (proto-anfibios) 

INFERIOR 

SILÚRICO   417-443 
417 Atmósfera 100%  O2 

Primeras plantas terrestres vasculares 
(con tejidos conductores para 
transportar nutrientes a las partes 
aéreas) = Pteridofitas primitivas. 
Primeros insectos terrestres  

438 

Glaciación Ordovícico-Silúrica 

Extinción Ordovícico-Silúrica 

ORDOVÍCICO   443-490 430-450 

Las plantas y los animales comienzan 
a conquistar las tierras emergidas: con 
las Briofitas y los Artrópodos terrestres 
la vida sale de los mares. 

CÁMBRICO   490-543 

500   

Extinción Cámbrica. 
Diversificación de la fauna marina. 
Primeros vertebrados (peces 
acorazados) 

530   Fauna de Burguess Shale 

543   
Primeros crustáceos y corales 
Primeros animales con concha  

PROTEROZOICO NEOPROTEROZOICO   543-900 

570 
Fin de la Glaciación 
Eocámbrica. 

Período 
más frío 
de la 
Tierra 

  

575 
Fin de la OROGENIA 
PANAFRICANA Y 
CADOMIENSE 

  

600 

Comienza la 
Fragmentación y 
dispersión de 
Rodinia 

  

650 
Formación de 
Rodinia  

  

675 

Comienza la 
OROGENIA 
PANAFRICANA Y 
CADOMIENSE 

Fauna de Ediacara 

680 Comienza la   
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Glaciación 
Eocámbrica 

650-700   Primera extinción masiva 

700-800 
Glaciación 
Infracámbrica I 

HONGOS, ANIMALES. Desarrollo 
explosivo de la biosfera. 

MESOPROTEROZOICO   900-1600 

1000 
Glaciación 
Infracámbrica II 

PLANTAS 

Primeros organismos planctónicos 
registrados 

1000-
1200 

OROGENIA GRENVILLE    

1300-
1400 

Mayor acontecimiento 
magmático anorogénico. 

Reproducción sexual. 

1500 
Desarrollo de grandes 
plataformas continentales. 

  
1650-
1850 

OROGENIA HUDSONIANA - 
Escudo Canadiense. 
OROGENIA KARÉLIDA - 
Escudo Báltico. 

PALEOPROTEROZOICO   
1600-
2500 

1800 

Cráter de impacto más antiguo 
que se conserva: primeras 
superficies continentales 
preservadas de la erosión.  
Fin del depósito de hierro 
bandeado. Atmósfera 15% O2, la 
atmósfera se vuelve oxidante y 
aparece una tenue capa de 
ozono (O3). 

En los mares proliferan los acritarcos 
(eucariotas unicelulares). 

2000 

Comienza a acumularse O2 en la 
atmósfera. Primeros bordes 
destructivos actualistas. 
OROGENIA 
TRANSAMAZÓNICA - 
Continente de Gondwana. 

 

2100   

EUCARIOTAS (PROTOCTISTAS): 
Grypania, primer eucariota 
fotosintético. 
Fósiles de Gunflint (Australia): 
Cianofíceas capaces de metabolizar 
O2. 

2300 
Primera glaciación confirmada 
(Gondwana) 

  

ARCAICO 

 SUPERIOR   
2500-
3000 

2500 

Fin de una gran actividad 
tectono-magmática. Litosfera 
rígida generalizada. 
OROGENIA KENÓSICA 

  

2600 
Clima continental árido. Primeras 
capas rojas: ¿primera atmósfera 
oxidante? 

  

2700 

Rifts continentales, Se inicia la 
formación de plataformas 
continentales y grandes 
cratones.  

  

2800 

Tectónica de placas. Crecimiento 
de la corteza continental. 
Primeras ofiolitas.  
Comienza el depósito de hierro 
bandeado y otros sumideros de 
oxígeno (O2). Atmósfera < 1% 
O2. 

Fósiles de Fortescue (Australia 
occidental): estromatolitos abundantes 
(tipo cianobacterias) fotoautótrofos, 
emisión de O2 a la atmósfera. 

MEDIO   
3000-
3400 

3200-
3300 

Litosfera continental "actualista" 
(150-200 km de espesor) 

  

INFERIOR   
3400-
3800 

3450   

Fósiles de Warrawona (NE de 
Australia): Estromatolitos, se produce 
la colonización biológica de la zona 
fótica.  

3485   
Microfósiles de Marble Bar (Australia): 
Cianobacterias y bacterias anaerobias. 
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3600   

Microfósiles de Bitter Springs Chert 
(Australia): son los más antiguos que 
se conocen, pertenecen seguramente 
a Cianobacterias. 
Primeros microfósiles anaerobios. 
PROCARIOTAS 

ORIGEN DE LA VIDA 

3760-
3800 

Primera evidencia de hidrosfera. 
Tectónica de microplacas. Roca 
sedimentaria más antigua 
conocida. 

  

HÁDICO 

  3900 
Fin del Gran Bombardeo 
Meteorítico 

  

  
4100-
4200 

¿Minerales más antiguos? 
(circones detríticos). Atmósfera 
anóxica 

  

  4500 Formación de la Tierra   

Tabla 2.1. Tabla del Tiempo Geológico que muestra en forma detallada los nombres de las 
divisiones del tiempo con una escala cuantitativa y con un resumen de los procesos geológicos 

y biológicos acontecidos en el tiempo.   
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CAPÍTULO # 3 
LA EVOLUCIÓN Y EL REGISTRO FÓSIL 

 

3.1. GENERALIDADES 

 

Paleontología es la ciencia que se ocupa de reconstruir sobre la base de los 
fósiles, las características fisiológicas y morfológicas de los organismos del 
pasado, sus relaciones con el medio que habitaron y las leyes que rigieron su 
existencia y  desarrollo. 

  

Fósil es todo registro de la anatomía interna o externa de un organismo o 
cualquier resto producto de la actividad orgánica que existió en el pasado. Se 
consideran fósiles los organismos que existieron hasta el Pleistoceno.  

 
Los fósiles son los objetos en que los paleontólogos basan, 
fundamentalmente, todas las observaciones y conclusiones (Figura 3.1). 
 

 
Figura 3.1. Fósiles: Invertebrados – primera fila. Microfósiles –segunda fila. Vertebrados – 

tercera fila. Plantas y Huellas –cuarta fila (Ilustraciones tomadas de INTERNET). 
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3.2. MÉTODOS DE FOSILIZACIÓN 

 

FOSILIZACIÓN es el conjunto de fenómenos fisicoquímicos por los cuales un 
organismo se convierte en fósil. 

 
Los factores más importantes en la fosilización son: 

 enterramiento rápido, 

 presencia de estructuras resistentes en el organismo original. 
 
Generalmente solo las partes duras se preservan, es raro encontrar las partes 
blandas preservadas. 
 
Los tipos, métodos o procesos de fosilización se agrupan en tres grandes 
divisiones (Figura 3.2): 
 
 Partes suaves y duras poco alteradas ("inalteradas"): Momificación, 

partes duras poco alteradas ("inalteradas"), desecación. 
 Partes duras alteradas: Carbonización, recristalización, 

permineralización, reemplazo, moldes (interno, externo). 
 Trazas: Rastros (huellas), Galerías, Perforaciones, Coprolitos. 
 

 

 

 
Figura 3.2. Tipos, métodos o procesos de fosilización: Primera fila – partes suaves y duras 
poco alteradas (“inalteradas”). Segunda fila – partes duras alteradas. Tercera fila – Trazas 

(Ilustraciones tomadas de INTERNET). 
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3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS FÓSILES 

 

Sistemática es la clasificación de los organismos tanto vivientes como fósiles. 

 
Los primeros sistemas de clasificación fueron puramente artificiales o sea 
basados en caracteres arbitrarios Ej.: herbívoros, carnívoros, etc. En cambio, 
los sistemas naturales establecidos posteriormente, se basan en la mayor 
cantidad de caracteres posibles: morfológicos, fisiológicos, de comportamiento, 
etc. En un principio estos sistemas se basaban en las diferencias entre los 
organismos, pero en la actualidad se basan en las similitudes, las cuales 
indican parentesco. Es decir, que los sistemas naturales actuales son 
filogenéticos.  
 

Categorías o Taxones son los niveles que reúnen a los organismos de 
acuerdo a características comunes (Figura 3.3). 

 

 
Figura 3.3. Categorías o Taxones Básicos de la Sistemática Biológica y Paleontológica 

(Tomada de INTERNET). 
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Las categorías o taxones básicos son: Reino, Phylum (Filum), Clase, 
Orden, Familia, Género y Especie.  Pero muchas veces es necesario hacer 
subdivisiones de ellas y una escala de jerarquía más completa es la siguiente: 
 
REINO 

Subreino 
PHYLUM 

Subphylum 
Superclase 

CLASE 
Subclase 

Infraclase 
Cohorte 

Superorden 
ORDEN 

Suborden 
Infraorden 

Superfamilia 
FAMILIA 

Subfamilia 
Tribu 

Subtribu 
GÉNERO 

Subgénero 
ESPECIE 

Subespecie 
 
La Especie es la unidad básica de la clasificación sistemática biológica. Las 
categorías que se hallan por encima de ella se denominan Supraespecíficas y 
las que se encuentran por abajo se denominan Infraespecíficas 
 

“Las especies son grupos de poblaciones naturales, actual o 
potencialmente interfértiles, reproductivamente aisladas de otros grupos” 
(Mayr, 1.942). 

 
Sistema Binomial de Nomenclatura es un sistema donde todo organismo 
viviente o fósil se distingue por dos nombres escritos en latín o latinizados. Fue  
propuesto por Linneo en 1.758. El primer nombre es el genérico y se escribe 
en nominativo singular con letra mayúscula; el segundo nombre es el 
específico y se escribe con minúscula. Ejemplo: Homo sapiens. 
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3.4. TEORÍA DE EVOLUCIÓN BIOLÓGICA 

Jean Baptiste Lamarck (1744-1829) fue el que propuso por primera vez de una 
manera científica y metódica la teoría de la evolución de los seres vivos. La 
teoría de Lamarck, inspirada en las ideas de Geoffroy Saint - Hilaire, decía que 
el papel primordial estaba en el medio ambiente y en el uso y desuso de los 
órganos. Estas ideas eran opuestas a las de Cuvier y fue esta rivalidad la que 
hizo progresar notablemente el estudio de los fósiles (Figura 3.4).  
 

 
Figura 3.4. Jean Baptiste Lamarck y Georges Cuvier (Ilustraciones tomadas de INTERNET).  

 
La Teoría de Darwin sobre la evolución tiene argumentaciones muy atinadas y 
la falta fundamental consistió en asignar como única causa de la evolución a la 
“selección natural”, siendo ésta insuficiente para explicarla satisfactoriamente 
por sí sola. 
 
Hoy en día se toma la evolución como una ley biológica general, una propiedad 
fundamental de los seres vivos que se cumple sin ninguna excepción. Se 
demuestra por la documentación paleontológica, y los estudios de genética y 
de dinámica de poblaciones que han aclarado los mecanismos mediante los 
cuales se ha producido la evolución. 
 
La evolución biológica no puede someterse en su integridad al control riguroso 
de la experimentación por el factor tiempo que no se puede reproducir en un 
laboratorio y porque se trata de un proceso único e irreversible que se ha 
realizado solo una vez y que no se puede repetir.  El proceso solo se lo puede 
observar en una escala reducida. 

3.4.1. El origen de las especies 

 
La primera edición de “The Origin of Species” (El Origen de las Especies) 
se vendió enteramente en el día de su publicación, el 24 de Noviembre de 
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1.859 (Figura 3.5).  El libro pasó por un total de 6 ediciones durante la vida de 
Darwin. 
 

 
Figura 3.5. Darwin y la portada de la primera edición del Libro “Origen de las Especies”  

(Ilustraciones tomadas de INTERNET). 

 
Darwin no fue la primera persona en proponer que las especies de plantas y 
animales pueden cambiar con el tiempo. Sin embargo, la moderna teoría 
evolutiva procede de él, debido a dos razones: 
 

 Seleccionó pacientemente y de forma sistemática todos los tipos de 
pruebas que tenían relación con el tema; 

 Pudo proporcionar un mecanismo plausible para explicar de qué modo 
pueden cambiar las especies: la Selección Natural (Darwin se topó por 
primera vez con esta idea en 1.838, después de leer “An Essay on the 
Principle of Population” de Thomas Malthus). 

 
Resulta que el descubrimiento del principio de selección natural no fue 
únicamente suyo, pues el naturalista Alfred Russel Wallace también lo 
descubrió de manera independiente en 1.858, antes de que Darwin publicara 
los resultados de sus pacientes indagaciones. Por lo que, Charles Lyell y 
Joseph Hooker consiguieron que en Julio de 1.858 se leyera una memoria 
conjunta de Darwin y Wallace en la “Lineann Society” y que posteriormente se 
publicara en el “Journal of the Lineann Society” de 1.858 (Figura 3.6). 
Tan convincente era la amplia gama de pruebas que Darwin reunió que 
Thomas Huxley al leer por primera el Origen de las Especies comentó: “¡Que 

extremadamente estúpido no haber pensado en eso”. Pero debido a que la 
selección natural era un mecanismo que no se podía someter a una prueba 
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experimental, algunos científicos de la época, inclusive Huxley, se abstuvieron 
de dar su aprobación definitiva, por lo que Darwin buscó mecanismos 
adicionales. Escribió otro libro sobre uno de los mecanismos accesorios, la 
Selección Sexual, y lo comentó brevemente en la sexta edición de su obra. 
 

 
Figura 3.6. Alfred Russel Wallace, Charles Lyell y Joseph Hooker (Ilustraciones tomadas de 

INTERNET). 

 
Darwin demostró de qué modo la “descendencia con modificación” 
(“evolución biológica”) podía resultar en la aparición de nuevas especies.  En 
su obra, se halla planteada una idea próxima de especie a la que tienen los 
científicos contemporáneos, que la definen como una población que es, 
simultáneamente, una comunidad reproductora, una unidad ecológica y una 
unidad genética.  Ello significa que los individuos que constituyen una 
determinada especie son interfecundos, ocupan el mismo nicho ecológico, 
compiten generalmente por el mismo alimento y sufren los mismos tipos de 
depredadores; y comparten el mismo acervo genético, que pasa de una 
generación a la siguiente. 
La teoría de Darwin tiene belleza y grandeza porque explica las cosas de 
manera muy económica; debido a esto, la evolución por selección natural se ha 
comparado con frecuencia a la teoría de la gravitación universal. No obstante, 
Darwin tuvo problemas, muchos de los cuales reconoció y comentó en la 
primera edición de El Origen de las especies. Después en 1.859, sus críticos 
plantearon otros, y en las ediciones subsiguientes Darwin los fue considerando 
metódicamente. En la mayoría de los casos pudo ofrecer explicaciones 
completamente adecuadas de distintos tipos de anomalías y dificultades, pero 
existieron algunos problemas que le produjeron más de un dolor de cabeza. 
 
Darwin aplicó distintos tipos de información a la cuestión de la evolución, entre 
ellos: la herencia y la variación, los fósiles, las formaciones geológicas, la 
distribución geográfica, la embriología, la taxonomía y la homología. La 
principal área en que nuestra comprensión transciende a la de Darwin es la 
genética. 
 
Hoy en día se está realizando investigación de importancia desde el punto de 
vista evolutivo en cada una de las disciplina que Darwin escudriño en busca de 
pruebas para su teoría: la anatomía, la embriología, la fisiología, la 
paleontología, la genética, la taxonomía y la ecología. Existen 4 o 5 campos 
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principales de controversia en la biología evolutiva moderna: el problema de las 
mutaciones neutras y la deriva genética, la universalidad de la selección natural 
como mecanismo evolutivo, la evolución del sexo, el origen del altruismo y la 
sociobiología.  
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CAPITULO # 4 
RECONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ANTIGUOS 

 

4.1. GENERALIDADES 

4.1.1. Conceptos 

 

Ambiente o medio sedimentario es la parte de la superficie terrestre que es 
física, química y biológicamente diferente a las áreas adyacentes (Selley, 1970) 
(Concepto Geográfico). 

 

Ambiente o medio sedimentario es el complejo de las condiciones físicas, 
químicas y biológicas bajo las que se acumulan sedimentos y que en gran 
parte determinan sus propiedades (Krumbein y Sloss, 1963) (Concepto 
Genético). 

 

Ambiente o medio sedimentario es el lugar en que se realizan procesos 
sedimentarios, que pueden individualizarse de las zonas limítrofes por sus 
características físicas, químicas y biológicas, que van también a determinar las 
propiedades del sedimento (Rigby, 1972) (Concepto Geográfico – Genético) 
(Figura 4.1).  

 

 
Figura 4.1. Ambientes o Medios Sedimentarios (Tomada de INTERNET). 

 

4.1.2. Características ambientales 

 
Características físicas: velocidad, dirección y variaciones en el movimiento 
del fluido, corrientes de agua, oleaje, mareas, vientos, etc. 
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Características químicas: condiciones del pH y el Eh, la geoquímica de la 
roca madre y la interacción química entre el sedimento y el ambiente. 
 
Características biológicas: la influencia de la flora sobre los procesos 
sedimentarios, lo mismo que la fauna, formación de suelos, erosión, etc. 
(Figura 4.2). 
 

 
Figura 4.2. Características de algunos ambientes sedimentarios (Figura tomada de 

INTERNET).  

 
El término facies sedimentaria se aplica a las masas de sedimentos y rocas 
sedimentarias, que se pueden distinguir unas de otras por sus características 
litológicas, geométricas, estructuras sedimentarias, red de paleocorrientes, 
fósiles, etc. Parte importante de la Estratigrafía es interpretar y reconstruir los 
ambientes sedimentarios a partir de las características de las facies 
sedimentarias (Figura 4.3). 
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Figura 4.3. Ejemplo de interpretación y reconstrucción de un ambiente sedimentario fluvial 

(Tomada de INTERNET). 

4.2. CLASIFICACIONES DE LOS AMBIENTES SEDIMENTARIOS 

 
Las primeras clasificaciones han tenido una base geográfica, dividiéndolos en 
tres grandes conjuntos: continentales, marinos y de transición. Destacándose 
en las primeras las divisiones detalladas de los ambientes continentales y a 
partir de 1960 el detalle de los medios marinos. 
 
Las tendencias actuales de las clasificaciones están más relacionadas con la 
masa de sedimentos acumulados que con su caracterización geográfica y 
morfológica. Por esta razón, pierden importancia los ambientes que tienen poca 
representación en la columna estratigráfica (periglaciales, palustres, etc.) y 
ganan atención aquellos que se encuentran bien representados (medios 
litorales y depósitos de turbiditas) (Figura 4.4). 
 

 
Figura 4.4. Clasificación de Ambientes Sedimentarios (Tomada de INTERNET). 
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4.2.1. Ambientes continentales 

 
Estos ambientes juntos con los de transición son los mejor conocidos por el 
hombre, debido a su accesibilidad; pero en las series antiguas, tienen menor 
importancia. Debido a que estos aportan sedimentos que no se localizan en 
verdaderas cuencas de acumulación,  son erosionados fácilmente, a excepción 
de los medios fluviales o lacustres y palustres (Figura 4.5). 
 
Se diferencian en dos grupos: 
 
 Aquellos en que el agua es un elemento subordinado: eólicos (desiertos y 

eólicos costeros), áridos (abanicos aluviales), glaciares y periglaciares. 
 
 Aquellos en que el agua es el agente principal de depósito: fluviales (ríos), 

lacustres (lagos) y palustres (pantanos). 
 

 
Figura 4.5. Algunos Ambientes o Medios Continentales (Tomada de INTERNET). 

 

4.2.2. Ambientes de transición 

 
La costa es la zona limítrofe entre el continente y el mar. Desde el punto de 
vista geológico, está sujeta a transformaciones rápidas y profundas. Esta zona 
está fuertemente influenciada por las transgresiones y regresiones. Los 
ambientes que se desarrollan en esta zona se conocen como medios de 
transición o mixtos. 
 
Estos ambientes se dividen en: playas, deltas, llanuras de marea, estuarios 
y lagoons (lagunas costeras) (Figura 4.6). 
 
Los deltas y las playas en un sentido amplio son los más importantes conjuntos 
de ambientes de sedimentación que existen en el área de transición terrestre – 
marino.  
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Figura 4.6. Algunos Ambientes o Medios de Transición (Tomada de INTERNET). 

4.2.3. Ambientes marinos 

 
La Geología Marina constituye la rama de las ciencias geológicas que trata del 
estudio de la geología de los fondos oceánicos. La metodología de estudio en 
este campo dista mucho de la habitual para los trabajos de geología en el 
continente. Los métodos comúnmente utilizados son físicos, concretamente 
geofísicos. No es de extrañar, pues, que su desarrollo haya estado 
condicionado por la evolución de la física. 
 
Los ambientes puramente marinos los constituyen: plataforma continental 
(arrecifes), talud continental (cañones submarinos) y llanura abisal 
(abanicos submarinos) (Figura 4.7). 
 

 
Figura 4.7. Algunos Ambientes o Medios Marinos (Tomada de INTERNET). 
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4.3. CONCEPTOS DE PALEOGEOGRAFÍA Y PALEOCLIMATOLOGÍA 

 
Paleogeografía es el estudio de la geografía antigua de la superficie de la 
tierra o ciencia que estudia la distribución geográfica de la tierra en el pasado. 
Está muy ligada a otras ciencias como la tectónica, la estratigrafía, la 
paleontología y la paleoclimatología. Por ejemplo, el paleogeógrafo puede 
investigar cosas tales como la conformación de los supercontinentes (Pangea, 
Gondwana o Laurasia) y los océanos y mares antiguos (Panthalasa o Tetis) 
(Figura 4.8).  
 
Predecir cambios en la dinámica y compleja superficie de la tierra no es una 
tarea simple. En la mayoría de casos, no existe un adecuado registro de 
información que permita inferir conclusiones aceptables. A esto se suma el 
hecho de que gran parte de las formas presentes en la superficie han 
evolucionado en tiempos geológicos (millones de años), muchas veces 
producto de condiciones geográficas bastante diferentes a las actuales. Esta 
dimensión histórica es una componente muy importante en el análisis de 
formas relictas y es sujeto de estudio de la paleogeografía. Basándose en la 
premisa del uniformismo que implica que los procesos contemporáneos pueden 
usarse para inferir los procesos en el pasado, y con el soporte evidencial de la 
estratigrafía y precisas técnicas de fechado, este enfoque de la geografía es de 
primordial importancia para situar en contexto muchos procesos y formas 
actuales. 
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Figura 4.8. Paleogeografía: Arriba – paleogeografía del Pleistoceno superior. Abajo – 

paleogeografía del Cretácico superior (Ilustraciones tomadas de INTERNET). 

 
Paleoclimatología es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las 
características climáticas de la tierra a lo largo de su historia. La 
paleoclimatología puede incluirse como una parte de la Paleogeografía, de la 
misma forma que la climatología es una parte de la geografía física. Estudia las 
grandes variaciones climáticas, sus causas y da una descripción lo más precisa 
posible de las características del clima para un momento determinado de la 
historia de la tierra.  
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La variación a escala geológica de los factores que determinan el clima actual, 
como la energía de la radiación solar, situación astronómica y movimientos 
planetarios, relieve y distribución de continentes y océanos y la composición y 
dinámica de la atmósfera constituyen los factores más utilizados en la 
deducción y explicación de los paleoclimas.  
 

 
Figura 4.9. Paleoclimatología: Arriba – paleoclimas del Mioceno. Abajo – paleoclimas del 

Cretácico superior (Ilustraciones tomadas de INTERNET). 
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4.4. RECONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ANTIGUOS 

 
Los objetivos de la investigación paleogeográfica son muy numerosos y 
variados, desde objetivos especulativos de geohistoria, hasta objetivos de 
importancia económica, como prospección de yacimientos, pasando por 
objetivos de carácter estratégico como los relacionados con la deriva 
continental. 
 
El material de trabajo lo proporciona el estudio detallado de los depósitos 
sedimentarios que se han conservado a lo largo de la historia geológica, de 
forma destacada la Sedimentología, relacionando los sedimentos con 
fenómenos o parámetros geográficos por el concepto de «sedimento 
correlativo», utilizando su relación a la manera de causa y efecto. El estudio de 
los depósitos conservados permite separar las regiones sometidas a unos 
fenómenos determinados, como erosión o sedimentación, de los no afectados 
por el fenómeno en cada época del tiempo geológico considerada. 
 
La base de la investigación paleogeográfica es el estudio desde todos los 
puntos de vista posibles de los cambios en la repartición de las condiciones de 
sedimentación. Dentro del estudio de las condiciones de sedimentación hay 
que incluir no sólo el separar los medios marinos de continentales, sino que en 
cualquier tipo de depósito habrá que determinar las características físico-
químicas, mecánicas, transformaciones físico-químicas posteriores, elementos 
geográficos, etc. La línea de investigación más general se puede representar a 
partir de un esquema de operaciones: 
 
 Primera etapa, o de observación, que comprende el estudio del 

sedimento o registro litológico y la identificación de propiedades y 
aspectos definidos. 

 
 Segunda etapa, o de interpretación, que engloba el estudio de las 

«señales o indicadores» (efectos), registradas por la influencia del medio 
y acción de fenómenos geológicos concretos, así como identificación e 
interpretación de los «sucesos» (causas), que originan las distintas 
señales o indicadores. 

 
 Tercera etapa, o de reconstrucción, en que se integran todas las 

observaciones de sucesos para reconstruir el medio físico-geográfico y 
fenómenos geológicos en el intervalo de tiempo considerado. 

 
La etapa de observación es fundamentalmente de carácter sedimentológico, 
mientras que la etapa de reconstrucción es de carácter geohistórico, en cuanto 
que se trata de la descripción de unos fenómenos ocurridos durante la historia 
geológica de la corteza, quedando la primera definida por la etapa de 
interpretación, sirviendo como enlace entre la Sedimentología y la Geología 
Histórica, completando el sentido geográfico e histórico de las observaciones. 
 
La reconstrucción paleoclimática también plantea retos considerables. Más 
allá de los últimos 150 años no hay registros climáticos instrumentales y 
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cualquier reconstrucción está basada en métodos aproximativos que ofrecen 
una estimación de variables climáticas. Ello hace que las reconstrucciones 
cuantitativas sean extremadamente difíciles y a menudo con errores de 
magnitud incierta. Por ejemplo, una de las maneras más fiables de reconstruir 
la temperatura del mar es mediante el índice UK/37 que consiste en el análisis 
en sedimentos marinos de unos compuestos orgánicos producidos por algas 
unicelulares fotosintéticas que viven en la zona fótica del mar. La dificultad en 
el uso de este índice radica en que no se sabe con certeza a qué profundidad 
de la superficie del mar o estación corresponden las estimaciones de 
temperatura, ya que aparte de haber mucha variabilidad interanual, la zona 
fótica tiene diferente profundidad en diferentes latitudes. Además, como los 
métodos de reconstrucción paleoclimática se han establecido mediante el 
estudio de ambientes modernos, es difícil establecer cuál es su validez en 
tiempos pasados. Esto es así, ya sea porque se dan con frecuencia cambios 
ambientales que dan lugar a entornos que no son análogos a los actuales, o 
por las transformaciones de las señales al acumularse en registros geológicos. 
 
De todos modos, a parte de la validación de modelos, el uso de la 
paleoclimatología ha permitido hacer grandes avances en nuestra comprensión 
del sistema climático. Por ejemplo, no hay ninguna duda de que estamos 
instalados en el cambio. Los registros del pasado nos muestran que tanto la 
temperatura del mar, como la vegetación, la composición de la atmósfera o las 
corrientes oceánicas cambian de manera periódica en ciclos de decenas de 
miles, centenares o décadas de años. Cambios de gran magnitud se pueden 
dar de forma gradual sobre períodos evolutivos de las especies o de manera 
«abrupta» en períodos de duración inferior a una generación humana. 
Estudiando la relación a través del tiempo entre variables que caracterizan el 
clima directamente (p.ej. la temperatura), o indirectamente (p.ej., la presencia 
de hielo en el continente depende en parte de la temperatura, pero también de 
variables como la precipitación), con factores de cambio, como la composición 
de la atmósfera (p.ej. el dióxido de carbono o CO2) se han establecido 
relaciones causa-efecto entre variables y procesos. Así, los testigos de hielo de 
Groenlandia y la Antártida muestran de forma concluyente como las 
concentraciones de los gases de efecto invernadero han variado de forma 
paralela a los ciclos glaciares/interglaciares durante, como mínimo, los últimos 
400 000 años. 
 
El estudio del pasado también ayuda a dar una cierta perspectiva de la 
situación actual y futura. Por ejemplo, ha habido épocas en que la temperatura 
media de la Tierra ha sido probablemente más cálida que hoy en día, y las 
concentraciones de dióxido de carbono más altas. Pero bien es cierto que las 
concentraciones de dióxido de carbono atmosférico actualmente son las más 
altas de los últimos 400 000 años y probablemente de varios millones de años 
atrás. La concentración de dióxido de carbono actual es de 365 ppm, mientras 
que los máximos de los últimos tres interglaciales no han sobrepasado las 300 
ppm, aunque normalmente los valores alcanzados en épocas análogas a la 
actual son de cerca 280 ppm, lo mismo que las concentraciones 
preindustriales. Al ritmo actual de crecimiento del contenido de dióxido de 
carbono en la atmósfera, dentro de pocos años el crecimiento de este gas, 
desde el siglo XIX, habrá ultrapasado el incremento que se observa entre 
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épocas glaciales (200ppm) e interglaciales (280ppm). Actualmente, estamos y 
nos dirigimos hacia una situación con un efecto invernadero muy fuerte, quizás 
análogo al período de transición ente el Paleoceno y Eoceno, hace unos 57 
millones de años.  
 
Pero posiblemente el tema más preocupante es que estudios paleoclimáticos y 
modelos muestran como el sistema climático puede oscilar entre modos 
estables de funcionamiento de una manera abrupta. Así, se teme que el actual 
incremento de dióxido de carbono atmosférico, más que llevar a un incremento 
gradual y proporcional de las temperaturas medias del planeta, puede causar 
un cambio brusco en el funcionamiento de alguna de las partes del sistema, 
como por ejemplo la circulación oceánica o el ciclo hidrológico. El problema se 
encontraría en nuestra limitada capacidad de anticipar cómo este cambio se 
traducirá en cambios en el régimen de temperaturas o hídrico a escala local en 
diversas partes del planeta. Además, el hecho de que pueden ser cambios muy 
rápidos reduce nuestra capacidad de adaptación a un nuevo entorno. 
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CAPÍTULO # 5 
DERIVA CONTINENTAL Y DESPLIEGUE DEL FONDO 

OCEÁNICO 
 

5.1. GENERALIDADES 

 
Existen algunos antecedentes a la proposición científica de la deriva 
continental, en principio, se observaba en mapas antiguos la compatibilidad 
entre las costas de Sudamérica y África. Francis Bacon en 1620, en su obra 
Novum Organum, es el primero en sugerir ciertos parecidos entre los 
continentes de África y América del Sur, como que los dos se estrechaban 
hacia el Sur.  
 
En 1.801, Alexander von Humboldt anunció que las rocas en ambas costas 
eran similares, explicando que este fenómeno se debía a la erosión de una 
masa continental por medio de las corrientes marinas. Se asombró de las 
similitudes de la costa occidental de África y oriental de América del Sur y 
pensó que el Atlántico era un vasto valle invadido por el mar, pero estaba lejos 
de sugerir que ambos continentes se alejaban.  
 
En 1.858, Antonio Snider es el primero en indicar la rotura y posterior 
alejamiento de los dos continentes, dijo que la similitud de las costas era 
debido a un alejamiento catastrófico de los continentes, proponiendo inclusive 
que América sería el  antiguo continente de la Atlántida (Figura 5.1). Snider era 
un catastrofista en una época en que empezaba a triunfar el gradualismo de 
Lyell, por lo que no es extraño, que su idea fuera arrinconada.  
 

             
Figura 5.1. Coincidencia de bordes continentales según Antonio Snider (Ilustraciones tomadas 

de INTERNET). 

 
Alfred Wegener (1.880-1.930) investigó los climas antiguos, los fósiles y la 
historia estructural de ambas regiones, proponiendo que había ocurrido una 
Deriva continental, a partir de una gran masa continental única (PANGEA) 
que se fracturó paulatinamente hasta alcanzar la disposición actual de los 
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continentes. Estas observaciones e interpretaciones, las dio a conocer en su 
libro "El Origen de los Continentes y Océanos" (1.915). La mayoría rechazó 
las conclusiones de Wegener, debido a que el autor no pudo dar un mecanismo 
realmente convincente a su teoría y a que en su trabajo existieron errores 
menores (Figura 5.2). 
 

 
Figura 5.2. Deriva Continental: Arriba – fotografía de Alfred Wegener. Abajo – secuencia de 

rompimiento de Pangea por deriva continental (Ilustraciones tomadas de INTERNET). 
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5.2. PLACAS LITOSFÉRICAS Y LA TEORÍA DE TECTÓNICA DE PLACAS 

5.2.1. Conceptos 

 
Mucha de la evidencia recogida en los estudios magnéticos, oceanográficos y 
sismológicos globales emprendidos en las décadas de los '50, '60 y '70 y 
estudios en muchas otras disciplinas, ha sido unida recientemente para 
formular una nueva teoría geológica, conocida como Tectónica de Placas. 
 
Las placas litosféricas son secciones separadas de la litósfera terrestre que 
accionan unas contra otras (Figura 5.3). La palabra Tectónica proviene 
etimológicamente de la palabra griega Tekton que significa carpintero, 
constructor. 
 

 
Figura 5.3. Placas litosféricas con sus nombres y límites (Tomada de INTERNET). 

 

La Teoría de TECTONICA DE PLACAS, por lo tanto, explica y describe el 
origen y funcionamiento de las distintas construcciones y características 
morfológicas de la litósfera y superficie terrestres como resultado del 
movimiento de las placas litosféricas. 

5.2.2. Evidencias 

 
Las evidencias que apoyan esta teoría provienen de muchas disciplinas del 
conocimiento humano; muchas de ellas fueron dadas a conocer por Alfred 
Wegener en su libro El Origen de los Continentes y Océanos (1.915).  Las 
principales se originan en la Paleontología, la Paleoclimatología, la Geología 
Estructural, la Petrografía, la Radiometría, la Sismología, la Oceanografía, la 
Magnetometría, la Cartografía, la Sedimentología, la Estratigrafía, entre otras 
(Figura 5.4). 
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Las evidencias que más han contribuido en las últimas décadas al 
establecimiento de la Teoría de Tectónica de Placas son, como ya se lo dijo 
más arriba: la Oceanografía, la Magnetometría y la Sismología. 
 
La Sismología o estudio de los terremotos, se ha expandido casi tan rápido 
como la Oceanografía.  Los sismólogos han estado mapeando los sitios de 
terremotos desde la década de los '50, representándolos como puntos en 
mapas del mundo;  como efecto se ha obtenido un patrón interesante, donde 
casi todos los sismos ocurren a lo largo de dorsales midoceánicas o bajo las 
fosas oceánicas.  A medida que el patrón se hizo más claro en la década de los 
'60, se propuso la idea de placas litosféricas que podían moverse y cuyos 
límites estaban constituidos por las regiones de concentración de sismos, es 
decir, dorsales midoceánicas y fosas oceánicas.  En estos límites las placas 
accionaban unas contra otras. 
 

 
Figura 5.4. Algunas evidencias de la Teoría de Tectónica de Placas: Arriba – evidencia 
paleontológica. Abajo – evidencia sismológica (Ilustraciones tomadas de INTERNET). 

5.2.3. Naturaleza y tipos de límites de placas 

 
Las placas litosféricas en que se divide la litosfera a nivel mundial son 
alrededor de 20 (Figura 5.5) y poseen distinta naturaleza, reconociéndose dos 
tipos:  

 Placas oceánicas: son placas constituidas por litosfera oceánica solamente. 
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 Placas continentales-oceánicas: son placas constituidas por litosfera 
continental y oceánica.  Generalmente la litosfera continental es más 
importante, por lo que en la mayoría de las ocasiones se las nombra sólo 
como placas continentales. 

 

 
Figura 5.5. Grandes Placas Tectónicas (Figura tomada de INTERNET).  

 
Los dos tipos de placas accionan de manera diferente entre ellas y se 
reconocen en la actualidad tres tipos de límites de placas (Figura 5.6): 

 Divergente, cuando las dos placas se alejan o divergen. 

 Convergente, cuando las dos placas se acercan o convergen. 

 Transcurrente, cuando las dos placas se deslizan lateralmente o 
transcurren. 

 

 
Figura 5.6. Límites divergentes y convergentes (Figura tomada de INTERNET).  

5.2.4. Tipos de acción de las placas y resultados 

 
A continuación se van a exponer los principales tipos de acción de placas de 
diferente naturaleza y los rasgos y fenómenos geológicos que se dan como 
resultado de esta acción, con ejemplos de cada caso: 
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5.2.4.1. Primer caso 

 

 Acción: CONVERGENCIA DE PLACA OCEÁNICA CON PLACA 
OCEÁNICA (Figura 5.7). 

 Fenómenos resultantes: SUBDUCCIÓN (descenso y consumo de una 
placa con respecto a otra). Volcanismo. Sismos.  

 Rasgos geológicos resultantes: ARCO VOLCÁNICO INSULAR y FOSA 
OCEÁNICA. 

 Ejemplo: Archipiélago y Fosa del Japón. 
  

 
Figura 5.7. Convergencia de Placa Oceánica con Placa Oceánica (Figura tomada de 

INTERNET).  

 

5.2.4.2. Segundo caso 

 

 Acción: DIVERGENCIA DE PLACA OCEÁNICA CON PLACA OCEÁNICA 
(Figura 5.8). 

 Fenómenos resultantes: OBDUCCIÓN (ascenso de material volcánico 
desde la Astenósfera, creando nueva litósfera oceánica). Volcanismo. 
Sismos.  

 Rasgo geológico resultante: DORSAL MIDOCEANICA 

 Ejemplo: Dorsal midoceánica del Atlántico.  
 

 
Figura 5.8. Divergencia de Placa Oceánica con Placa Oceánica (Figura tomada de 

INTERNET).  
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5.2.4.3. Tercer caso 

 

 Acción: CONVERGENCIA DE PLACA OCEÁNICA CON PLACA 
CONTINENTAL (Figura 5.9). 

 Fenómenos resultantes: SUBDUCCIÓN. Volcanismo. Sismos.  

 Rasgos geológicos resultantes: ARCO VOLCÁNICO CONTINENTAL Y 
FOSA OCEÁNICA. 

 Ejemplo: Cadena montañosa de Los Andes y Fosa Sudamericana.  
 

 
Figura 5.9. Convergencia de Placa Oceánica con Placa Continental (Figura tomada de 

INTERNET).  

5.2.4.4. Cuarto caso 

 

 Acción: CONVERGENCIA DE PLACA CONTINENTAL CON PLACA 
CONTINENTAL (Figura 5.10). 

 Fenómeno resultante: SUBDUCCIÓN. Sismos. 

 Rasgo geológico resultante: ARCO CONTINENTAL. 

 Ejemplo: Los Himalayas.  
 

 
Figura 5.10. Convergencia de Placa Continental con Placa Continental (Figura tomada de 

INTERNET).  
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5.2.4.5. Quinto caso 

 

 Acción: DIVERGENCIA DE PLACA CONTINENTAL CON PLACA 
CONTINENTAL (Figura 5.11). 

 Fenómenos resultantes: OBDUCCION. Volcanismo. Sismos. 

 Rasgo geológico resultante: RIFT (zona de fractura continental). 

 Ejemplo: Rift Africano.  
 

 
Figura 5.11. Divergencia de Placa Continental con Placa Continental (Figura tomada de 

INTERNET).  

5.2.4.6. Sexto caso 

 

 Acción: TRANSCURRENCIA DE PLACAS (Figura 5.12). 

 Fenómeno resultante: Sismos. 

 Rasgo geológico resultante: ZONA DE FRACTURA. 

 Ejemplo: Falla de San Andrés.  
 

 
Figura 5.12. Transcurrencia de Placas (Figura tomada de INTERNET).  
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5.2.4.7. Séptimo caso 

 

 Acción: DERIVA DE UNA PLACA OCEÁNICA SOBRE UN PUNTO FIJO DE 
SALIDA DE MAGMA DESDE LA ASTENÓSFERA (Figura 5.13). 

 Fenómeno: PUNTO CALIENTE. Volcanismo. Sismos.  

 Rasgo geológico resultante: Archipiélago volcánico cuyas islas aumentan 
en edad paulatinamente a medida que se alejan del “punto caliente”. 

 Ejemplo: Archipiélago de Hawaii.   
 

 
Figura 5.13. Punto Caliente (Figura tomada de INTERNET).  

5.3. DERIVA CONTINENTAL 

 
Deriva Continental es el cambio de posición de los continentes a través del 
tiempo geológico, debido a la acción de la Tectónica de Placas (Figura 5.14). 
 
Wegener tuvo la sospecha de que los continentes se habían movido 
lateralmente cuando advirtió en 1910, la notable coincidencia de los contornos 
continentales a ambos lados del Atlántico. Con todo, desestimó inicialmente la 
idea, considerándola improbable, pero el año siguiente leyó un trabajo sobre 
paleontología que probaba la existencia de un arcaico puente terrestre entre 
África y el Brasil. La búsqueda de nuevas evidencias de este tipo fue tan 
fructífera y corroboró de tal manera su idea inicial que se sintió obligado a 
desarrollar la hipótesis, que expuso por vez primera en una conferencia en 
Francfort, en enero de 1912. Ese mismo año, más tarde, publicó dos breves 
comunicaciones sobre el tema. 
 
La primera versión en forma de libro, más extensa, apareció en 1915. Se 
llamaba Die Entstehung der Kontinente und Ozeane. En 1920, 1922 y 1929 
se publicaron ediciones revisadas: la de 1922 atrajo la máxima atención y fue 
traducida en 1924 al inglés, francés, ruso y español. La edición inglesa recibió 
el título de The origin of continents and oceans (El origen de los 
continentes y océanos). En esa edición se habla de continental 
displacement (desplazamiento continental). Pero, la expresión creada 
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posteriormente, continental drift (deriva continental) cundió en el acto por 
todo el mundo de habla inglesa. 
 
Es interesante comparar el primer trabajo publicado con las últimas ediciones 
del libro. En el artículo del Petermanns Mitteilungen, Wegener explica al 
comienzo que se limita a adelantar una hipótesis de trabajo que, según él 
espera, exigirá modificaciones con el transcurso del tiempo. En lugar de 
destacar el "ajuste del rompecabezas" y las comprobaciones paleontológicas, 
se lanza directamente a la argumentación geofísica, indicando lo que ve como 
errores o contradicciones de la teoría ortodoxa. Sólo más adelante expone 
pruebas geológicas en defensa de su idea de que los continentes, 
anteriormente unidos, se han separado y se alejan. Tenía la esperanza de que 
futuras observaciones geodésicas demostraran que el movimiento continuaba 
todavía, y deducía el movimiento de los polos del desplazamiento de las 
antiguas líneas climáticas. Wegener dijo muy poco acerca del mecanismo que 
controlaba la deriva continental, aunque proponía como posibilidades las 
fuerzas de las mareas y "la fuga desde los polos" (Pohlflueht).  
 
En la última edición tanto el carácter de los principales argumentos como su 
presentación se mantienen notablemente similares, si se tiene en cuenta que 
habían transcurrido diecisiete años. Las principales diferencias son una mayor 
elaboración y la adición de numerosas evidencias, particularmente interesantes 
en el campo de la paleoclimatología. Como correspondía a un meteorólogo, 
Wegener se había interesado en forma creciente en los climas antiguos, y en 
1924 había escrito un libro sobre el tema en colaboración con W. Köppen.  
 

 
Figura 5.14. Etapas de la Deriva Continental del Pérmico al Presente (Figura tomada de 

INTERNET).  
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5.4. DESPLIEGUE DEL FONDO OCEÁNICO 

 
Despliegue del Fondo Oceánico es el movimiento relativo del piso oceánico 
que hace que disminuya o aumente en área a través del tiempo geológico, 
debido a la acción de la Tectónica de Placas (Figura 5.15). 
 
En los años 50 se desarrollaron nuevas técnicas de exploración oceanográfica. 
Nuevas sondas de eco permitieron realizar los mejores mapas topográficos del 
piso oceánico. Ello evidenció que había tres tipos de fondo oceánico: los 
márgenes continentales (incluida la plataforma continental) y las fosas marinas, 
el suelo de la cuenca oceánica (suelo abisal y montañas submarinas) y las 
cadenas montañosas o dorsales centroceánicas o midoceánicas.  
 
Las dorsales centrooceánicas es el rasgo más espectacular. Comparables 
topográficamente con las mayores cordilleras sobre el nivel del mar recorren el 
Pacífico Oriental, el Índico y el centro del Atlántico. 
 
Harry Hess de la Universidad de Princeton observó:  
 
 Que las fosas adyacentes a los arcos de islas del sudeste de Asia se 

caracterizaban por notorias anomalías negativas de la gravedad.  
 Que aunque se pensaba que el Océano Pacífico era un océano primordial, 

las dragas que estudiaban su dorsal a unos 1000 Km. de distancia, nunca 
obtuvieron fósiles anteriores al Cretáceo haciendo surgir la idea de un suelo 
oceánico moderno no anterior al Mesozoico. Esto es lo que la deriva 
continental predecía para el Atlántico e Índico.  

 
Hess lanzó la hipótesis de que debajo de la cordillera o dorsal centrooceánica 
se encontraba la rama ascendente caliente de una célula de convección del 
manto. El suelo marino era transportado hacía afuera de la dorsal y luego 
llevado debajo de las fosas por la rama descendente fría de la célula 
convectiva. No era extraño que el suelo oceánico fuera joven, se estaba 
renovando constantemente. Este movimiento creaba suelo oceánico y causaba 
el desplazamiento lateral (deriva) de los continentes. Los continentes en lugar 
de abrirse paso a través del sima son arrastrados pasivamente por una cinta 
transportadora. Esto ya lo había anticipado Holmes 30 años antes.  
 
Desde nuestra ventajosa posición en el tiempo es fácil enunciar los errores de 
la hipótesis de Holmes:  
 El modelo corteza-substrato es primitivo.  
 La tensión directa nunca puede producir eclogita, sólo bajo una elevada 

presión litostática que se da en la rama que desciende.  
 La corriente convectiva ascendente ocurre debajo de los océanos y no 

debajo de los continentes.  
 
No obstante el trabajo de Holmes constituye una notable anticipación de la 
teoría de Hess.  
 
Las ideas de Hess  se confirmaron al observarse que:  
 La edad de las rocas aumentaba con la distancia a la dorsal. 
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 Había una simetría de las inversiones magnéticas a ambas partes de la 
dorsales.  

 
J. Tuzo Wilson de la Universidad de Toronto advirtió en 1965 que los 
movimientos de la corteza terrestre terminaban bruscamente en algunos 
lugares de la superficie terrestre. Propuso que la superficie terrestre se dividía 
en unas 20 placas unas más grandes otras más pequeñas, y en la zona de 
división las placas no seguían la misma dirección sino que chocaban causando 
elevada sismicidad y/o actividad volcánica.    
 

 
Figura 5.15. Etapas en el Despliegue del Fondo Oceánico (Figura tomada de INTERNET).  
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CAPÍTULO # 6 
EL ORIGEN DE LA TIERRA Y SU HISTORIA PRIMITIVA 

6.1. EL UNIVERSO 

6.1.1. Generalidades 

 
Etimológicamente, la palabra Universo proviene de la palabra latina 
Universus, que significa conjunto de las cosas existentes. 
  
Los astrónomos consideran las unidades de medida siguientes: 

 la Unidad astronómica (UA), que corresponde a la distancia media entre el 
sol y la tierra o, dicho de otra manera, 150’000.000 Km (en realidad 
149’597.910 Km), 

 el Año Luz, que corresponde a la distancia que recorre la luz en un año a 
una velocidad de 300.000 Km/s, es decir aproximadamente 9,46 x 1012 Km. 

 el Pársec es la distancia a la que una unidad astronómica (UA) subtiende un 
ángulo de un segundo de arco - 1 pársec = 206 265 UA = 3,26 años-luz = 
3,0857 × 1016 m. 

 
El año luz y las otras son unidades necesarias para medir distancias en el 
Universo debido a que nuestras unidades convencionales resultan muy 
pequeñas.  Por ejemplo, las estrellas más cercanas al Sistema Solar es un 
grupo de 3 estrellas que constituyen el sistema estelar Alfa Centauro (A, B, 
Próxima), localizado a 4,36 años-luz, es decir que, cuando se mira estas 
estrellas, se están en realidad observando ondas de luz que se generaron hace 
4,36 años. 
 
Los griegos creían que el Universo era una esfera hueca en cuya superficie 
interna estaban fijas las estrellas; esta esfera rotaba alrededor de un eje 
inclinado que tenía como centro estacionario la Tierra.  Esta idea, denominada 
Geocentrismo, se mantuvo hasta que Copérnico (1.473 - 1.543) propuso la 
idea revolucionaria de que la Tierra rotaba alrededor del sol, conocida ésta 
como Heliocentrismo (Figura 6.1). 
 

 
Figura 6.1. Representaciones del Geocentrismo de Tolomeo y el Heliocentrismo de Copérnico 

(Gráficos tomados de INTERNET). 
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Con el desarrollo del telescopio fue posible darse cuenta que objetos que a 
simple vista parecían estrellas, en realidad estaban constituidos por billones de 
estrellas.  Tales grupos de estrellas se denominan Galaxias y tienen muy 
diversas formas (espirales, elípticas, irregulares).  El Sistema Solar se 
encuentra ubicado en uno de los brazos externos de una galaxia espiral 
conocida como Vía Láctea (Milky Way) (Figura 6.2). 
 

 
Figura 6.2. Vía Láctea – Galaxia en espiral (Vista artística lateral) (Figura tomada de 

INTERNET).  

 
Hasta 1.923 se creía que la Vía Láctea constituía todo el Universo, pero ese 
año el astrónomo E. P. Hubble (1.889 - 1.953) descubrió que existían otras 
galaxias.  La Vía Láctea tiene alrededor de 100.000 millones de estrellas, cada 
una con una separación promedio de 5 años-luz; tiene, además, un diámetro 
de cerca de 100.000 años-luz, y nuestro sol se encuentra a aproximadamente 
30.000 años-luz  del centro de la galaxia. 
 
Si se observa a través del telescopio del Monte Palomar, es posible distinguir 
alrededor de 1.000 millones de galaxias, las más cercanas (Grupo Local = 33) 
se encuentran a distancias entre 180.000 y 2’500.000 años-luz de la Tierra y 
tienen tamaños entre 2.000 y 120.000 años-luz.  Se dice que las galaxias más 
cercanas a la nuestra son las Nubes de Magallanes, que se encontrarían a 
180.000 años-luz, aunque estudios más recientes parecen descartar esa 
posibilidad.  La Galaxia Andrómeda se encontraría a 2’500.000 años-luz de la 
Tierra (Figura 6.3). 
 

 
Figura 6.3. Galaxia Andrómeda – M31 (Figura tomada de INTERNET). 
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6.1.2. Teorías  sobre el origen del universo 

 
El examen espectral de galaxias distantes indica que éstas se están alejando 
de nuestra galaxia, razón por la que se produce un desplazamiento de las 
líneas espectrales hacia el rojo; este efecto corresponde a un efecto Doppler y 
se le conoce como desplazamiento hacia el rojo, causado por el aparente 
ensanchamiento de la longitud de las ondas de luz a medida que la fuente de 
luz se aleja. 
 
E. P. Hubble calculó que la distancia entre la Vía Láctea y otras galaxias es 
proporcional a la velocidad de alejamiento; es decir, las galaxias más distantes 
parecen estarse alejando a mayor velocidad que las más cercanas.  Esto se 
interpreta como evidencia de que el Universo se encuentra en expansión, 
cuestión que es una de las cosas más intrigantes, aparte de su incomprensible 
tamaño. 
 
El concepto de Expansión del Universo nos permite estimar una edad mínima 
del mismo, correspondiente, según ciertos investigadores, a 18.000 m.a.  
George Gamow y otros piensan que la expansión fue el resultado de una Gran 
Explosión (Big Bang) (Figura 6.4). Esta teoría considera que la materia del 
Universo estuvo alguna vez contenida en una masa relativamente pequeña y 
de increíble densidad, en la cual los protones y electrones se encontraban 
combinados con los neutrones.  La expansión de esta masa debe haber 
producido temperaturas superiores a 1.000 millones de grados centígrados, a 
la vez que se creó el espacio, el tiempo y la materia.  A medida que la bola de 
fuego se expandió, los neutrones formaron protones y electrones; la mayor 
parte del He (1/4 de la masa del Universo) se formó posiblemente en esta 
época. 
 

 
Figura 6.4. Simulación de la Gran Explosión (Big Bang) (Figura tomada de INTERNET). 

 
Hay otros investigadores que proponen un Universo pulsante con expansiones 
y contracciones.  Otros proponen un Universo estático.  
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6.1.3. Evolución de las estrellas 

 
Los astrónomos han estudiado mucho las estrellas y han llegado a determinar 
que su color varía de blanco azulado a rojo y que ese color es función de su 
temperatura.  
El Diagrama H-R (Herzprung-Russell) (Figura 6.5) representa la gráfica de la 
luminosidad vs. la temperatura superficial de las estrellas.  La mayoría de las 
estrellas caen dentro del campo del diagrama denominado secuencia 
principal.  Este diagrama puede usarse para ilustrar la Evolución Estelar. 
 

 
Figura 6.5. Diagrama H-R (Herzprung-Russell) (Figura tomada de INTERNET). 

 
Se cree que las estrellas comienzan como masas de gas y polvo (nebulosas) 
que giran y se contraen lentamente debido a la fuerza de gravedad creada por 
la rotación.  A medida que el gas y el polvo se contraen, el He se comienza a 
formar como resultado de la fusión del H cuando el interior de una estrella 
alcanza una temperatura de 10 millones de grados centígrados y una densidad 
de 100 g/cm3.  La conversión de H en He provee la energía que poseen las 
estrellas de la secuencia principal, donde se encuentra nuestro sol. 
 
Cuando mucho del H se ha convertido en He, el núcleo de la estrella se 
contrae, transformando energía gravitacional en calor, lo que causa que el 
núcleo se ponga más caliente.  Esto hace que las capas más externas de la 
estrella se expandan con un decrecimiento de la temperatura superficial y hace 
que la estrella cambie su color a rojo; a una estrella en esta etapa se la conoce 
como gigante roja.  Cuando la temperatura del núcleo alcanza 100 millones de 
grados centígrados el He se fusiona y se convierte en C, O, Mg y Si;  con una 
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posterior contracción y calentamiento se formarán Ni y Fe.  Todos los 
elementos generados en esta etapa son componentes importantes de la 
corteza, manto y núcleo terrestres. 
 
A partir de la etapa de gigante roja, la estrella puede seguir varios caminos.  Si 
tiene una masa aproximada a nuestro sol, puede explotar y convertirse en una 
Nova, y cuando las reacciones cesen y se enfríe y contraiga se convierte en 
una enana blanca, que se cree consiste en una masa de electrones y gases 
ionizados y unidos íntimamente.  Si la masa es mucho mayor que la de nuestro 
sol, puede explotar violentamente, convirtiéndose en una Supernova.  Se ha 
sugerido que, con la materia expulsada en esta etapa, se pueden formar otras 
estrellas, y que los elementos más pesados que el Fe se producen durante o 
inmediatamente antes de la explosión.  El resto de una supernova puede 
colapsar en una masa de neutrones extremamente densa de unas cuantas 
decenas de miles de Km. de diámetro, conocida como estrella neutrón.  
Existen identificaciones de cuerpos que dan pulsos de energía cortos y son 
conocidos como pulsares;  se cree son estrellas neutrones con una rápida 
rotación (Figura 6.6). 
 

 
Figura 6.6. Diagrama H-R que muestra la Evolución Estelar (Figura tomada de INTERNET). 

 
En 1.963, Maarten Schmidt descubrió una nueva clase de objetos parecidos a 
estrellas que emitían grandes cantidades de energía en forma de ondas de 
radio, a los que se llamó fuentes de ondas de radio casi estelares o 
“quásares” (Figura 6.7).  Los quásares están más distantes que cualquier 
galaxia conocida, a distancias grandes que se encuentran entre 7.000 y 8.000 
millones de años luz, correspondientes a los núcleos extremadamente 
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luminosos de galaxias no observables debido a la distancia a la que se 
encuentran.  Existen también galaxias estudiadas por Carl Seyfert, 
caracterizadas por poseer núcleos altamente luminosos, denominadas 
Galaxias Seyfert.  Se ha sugerido que estas galaxias serían una etapa 
intermedia entre las galaxias normales y las Quásares.  También se ha 
sugerido que la enorme cantidad de energía soltada por los quásares y las 
galaxias Seyfert es debida  a la ocurrencia de numerosas novas y supernovas 
en el núcleo de las mismas. 
 

 
Figura 6.7. Fotos de Quásares (Figura tomada del sitio WEB 

http://www.astronomy.csdb.cn/astromia/fotouniverso/quasares.htm) 

 
Evidentemente, la mayoría de los elementos pesados se crearon en una etapa 
temprana de formación de las galaxias;  quizás durante esta etapa nuestra 
galaxia haya aparecido como un quásar para un observador lejano. Entonces, 
la Vía Láctea y quizás muchas otras galaxias se hayan originado como 
quásares. 
 

6.2. EL SISTEMA SOLAR 

6.2.1. Generalidades 

 
El sistema solar ocupa sólo una minúscula fracción de la Vía Láctea y se 
encuentra presidido por una estrella luminosa, perteneciente a la secuencia 
principal, denominada SOL, alrededor de la cual se encuentran otros 
numerosos cuerpos:  planetas, satélites, asteroides, cometas y meteoritos 
(Figura 6.8). 
 

http://www.astronomy.csdb.cn/astromia/fotouniverso/quasares.htm
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Figura 6.8. Cuerpos que componen el Sistema Solar (Figura tomada de INTERNET). 

 
Debido a una simplicidad matemática, los astrónomos han tomado el centro del 
sol como centro del sistema solar;  pero en verdad, el centro de masa del 
sistema solar o baricentro no corresponde al centro del sol, tal como lo 
demostró Isaac Newton.  Por lo tanto, también el sol describe una órbita elíptica 
alrededor de este baricentro, que en su extremo más lejano no supera un 
diámetro del sol y en el más cercano se encuentra incluido dentro de él.  
Haciendo esta consideración, el sol posee el 50 % del momento angular del 
sistema solar y los planetas el otro 50 %. 

6.2.2. El sol  

 
Se puede considerar al sol como una esfera con un diámetro ecuatorial de 
1’392.000 Km.  Su eje de rotación está inclinado 7º con el plano de la eclíptica;  
las zonas ecuatoriales rotan más rápido (27 días) que las zonas polares (34 
días).  Su distancia a la tierra es de 150’000.000 Km. y su masa es 332.000 
veces la masa de la tierra.  Cerca del 98 % del sol consiste en H y He (78 % H 
y 20 % He) y el 2 % restante incluye O, C, N, Ne y Si.  No existe una verdadera 
zonación debido a su carácter gaseoso, pero se puede distinguir la Fotósfera, 
su parte visible, a continuación la Cromósfera y finalmente la Corona (Figura 
6.9). En general, se considera que la temperatura del Núcleo supera los 
15’000.000ºC.  
 

 
Figura 6.9. El Sol: A la izquierda imagen ultravioleta del Sol. A la derecha las zonas en las que 

se divide el Sol internamente (Imágenes tomadas de INTERNET). 
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Se le calcula una edad aproximada de 4.700 m.a. y su masa se ha consumido 
a medida que se ha convertido en energía (H en He).  Se considera que este 
consumo comprende 109 veces la masa de la tierra, 1,5 veces la masa de 
todos los planetas del sistema solar y solo el 0,03 % de la masa original del sol.  
Se calcula que para consumir toda su masa se necesitarían 10.000 m.a. más.  
 
Parte de la energía generada corresponde a corrientes de partículas 
subatómicas, protones y electrones que se denominan viento solar.  La 
intensidad de esta energía electromagnética irradiada disminuye con el 
cuadrado de la distancia. 
 

6.2.3. Los planetas 

 
Etimológicamente la palabra Planeta proviene del griego y significa "errante". 
 
Orbitando dentro del campo gravitacional del sol existen 9 planetas, 7 de los 
cuales están orbitados a su vez por una o más lunas o satélites naturales. 
 
Las órbitas de los planetas no son circulares, sino elípticas, lo que fue probado 
por Johann Kepler (1.571 - 1.630).  Vistos desde arriba de sus órbitas, todos 
los planetas las describen en sentido contra-reloj.  Debido a estas órbitas 
elípticas, los planetas experimentan variaciones periódicas en sus distancias al 
sol y entre sí mismos. 
 
Dos factores importantes relacionados con el sol y los planetas son: 
 

 la fuerza de gravedad, 

 la intensidad de radiación. 
 
La primera afecta las mareas, la proporción de giro y podría controlar de cierta 
manera la actividad volcánica y los sismos, mientras que la segunda afecta los 
contrastes de temperatura entre estaciones y el clima total. 
 
Los cuatro planetas internos, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, están 
compuestos por materiales rocosos similares a los de la Tierra, debido a lo cual 
se denominan Planetas terrestres.  Entre los cinco planetas externos 
restantes, los cuatro primeros son gaseosos y se denominan Júpiter, Saturno, 
Urano y Neptuno y en conjunto se los llama Planetas jovianos, debido a que 
están presididos por el mayor planeta, Júpiter;  el último planeta, denominado 
Plutón, tiene una naturaleza rocosa y es más parecido a los planetas internos. 
Sin embargo, el 24 de agosto de 2006, la Unión Astronómica Internacional, 
debido a su tamaño, declaró a Plutón como un planeta enano que sería parte 
de una serie de estos cuerpos que orbitan en la parte externa del sistema solar 
(Figura 6.10).  
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Figura 6.10. Planetas del Sistema Solar (Figura tomada de INTERNET).  

 
Convirtiendo el tamaño del sistema solar a una escala comprensible podríamos 
tomar al sol como del tamaño de una naranja;  entonces, la Tierra sería un 
grano de arena circulando en una órbita a 10 m de distancia;  Júpiter, once 
veces más grande que la tierra, sería del tamaño de una semilla de grosella, 
orbitando a una distancia de 67 m (una cuadra);  Saturno, otra semilla de 
grosella a dos cuadras del sol;  Plutón, otro grano de arena a una distancia de 
10 cuadras;  y las estrellas más cercanas, otras naranjas a más de 1.600 Km. 
de distancia. 
 

 Mercurio es el más pequeño de los planetas del sistema solar, con 
aproximadamente 4.844 Km. de diámetro, y el más cercano al sol, cerca de 
58’000.000 Km., es decir 0,4 UA.  No posee atmósfera y su densidad es 5,4 
g/cm3.  La órbita alrededor del sol la realiza en aproximadamente 88 días 
terrestres.  La vida tal como se la conoce en la tierra es imposible en 
Mercurio, debido a la falta de atmósfera.  La superficie está compuesta por 
cráteres. 

 Venus es el segundo planeta, conocido por los astrónomos en la antigüedad 
como “estrella vespertina”, su tamaño es parecido al de la tierra (12.109 Km. 
de diámetro), con una distancia al sol de 108’000.000 Km., es decir 0,7 UA.  
Posee una atmósfera muy densa compuesta por 90 a 95 % de CO2 que le 
otorga una presión atmosférica aplastante, con nubes que contienen ácido 
sulfúrico y una temperatura superficial de 482oC, que le dan condiciones 
hostiles para la vida tal como la conocemos.  La densidad es 5,25 g/cm3 y la 
órbita alrededor del sol la realiza en 225 días, siendo el año tan largo como 
el día (234 días), es decir que realiza un giro sobre su eje en un tiempo 
mayor al que realiza su órbita alrededor del sol.  La superficie de Venus está 
oculta debido a su densa atmósfera;  sin embargo, mediante radar se han 
detectado montañas de 3.000 m de altura (Figura 6.11). 
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Figura 6.11. Imágenes de planetas: Mercurio, a la izquierda. Venus, a la derecha (Imágenes 

tomadas de la página  http://www.solarviews.com). 

 

 Marte es el cuarto planeta, con menor tamaño que la Tierra y con un 
diámetro de 6.782 Km.;  su distancia al sol es 228’000.000 Km. (alrededor de 
1,5 UA).  Posee una atmósfera muy tenue que contiene 14 veces más CO2 
que la de la Tierra y la mayor parte del resto nitrógeno;  esta atmósfera 
podría ser no dañina para la vida vegetal, pero parece que la presión baja de 
la superficie (0.007 bares) constituye otro problema.  Las temperaturas 
varían entre 21ºC al mediodía y -140º C en la noche.  En general, su 
superficie es completamente seca;  la poca agua que existe se encuentra 
concentrada en los casquetes polares. La superficie marciana se ve 
sometida frecuentemente a tormentas de polvo. La densidad es 3.94 g/cm3 y 
la órbita alrededor del sol la realiza en aproximadamente 687 días terrestres 
(alrededor de 1,9 años). Posee 2 lunas denominadas Fobos y Deimos.  

 Entre Marte y Júpiter existe un cinturón principal de asteroides En este 
cinturón existen miles de asteroides, pero la gran mayoría no excede los 10 
km de tamaño (sólo 110 sobrepasan los 100 km de diámetro y 26 son 
mayores de 200 km). Se estiman en más de un millón los asteroides con 
diámetro cercano al kilómetro de tamaño. Dependiendo de su composición y 
distribución en el espacio, los asteroides han sido clasificados en familias El 
mayor cuerpo situado en este cinturón es Ceres, que mide 950 km de 
diámetro. Aunque fue el primer cuerpo del grupo en ser descubierto debido a 
su mayor tamaño, ha dejado de ser considerado asteroide para pasar a la 
nueva categoría de planeta enano, ya que, además de gozar de una forma 
esferoide, Ceres tiene un denso núcleo dentro de un manto, que a su vez, 
está rodeado por un armazón externo similar al resto de los planetas 
interiores rocosos. Hay varias teorías sobre su origen. La más aceptada 
estima que se trata de restos del disco protoplanetario que, debido a la 
influencia gravitatoria de Júpiter en esta zona, nunca llegaron a formar un 
planeta. Otra teoría (propuesta por Heinrich Olbers en el siglo XIX, pero sin 
gran aceptación actual) propone un origen relacionado con la desintegración 
de un antiguo planeta hace miles de años. El científico ruso Yevgeny 
Leonidovich Krinov sugeriría el nombre de Faetón para tal astro hipotético 
(Figura 6.12). 

 

http://www.solarviews.com/
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Figura 6.12. Imágenes de planetas: Marte, a la izquierda. Cinturón de asteroides, a la derecha 

(Imágenes tomadas de INTERNET). 

 

 Júpiter es el quinto planeta y el de mayor tamaño, con un diámetro de 
142.492 Km., cuya masa representa casi 2/3 de la masa de todos los 
planetas reunidos y es 300 veces mayor a la de la Tierra.  Su distancia al sol 
es 778’000.000 Km. (alrededor de 5,2 UA). La densidad es 1,22 g/cm3, 
constituyendo una gran masa gaseosa que gira sobre su propio eje a una 
velocidad tan grande que completa una vuelta en aproximadamente 10 
horas.  La órbita alrededor del sol la completa en casi 4.332 días terrestres 
(alrededor de 12 años).  Tiene una atmósfera de gran espesor, constituida 
por metano y amoníaco y cantidades considerables de H (90%) y He (10%).  
La densidad aumenta hacia el interior del planeta y es probable que su 
núcleo sea de H sólido.  Las nubes de varios colores forman bandas que 
envuelven al planeta y quizás su rasgo más extraordinario sea una gran 
mancha roja de 48.000 Km. de diámetro.  Esta mancha roja puede constituir 
una tormenta que se mueve y se seguirá  moviendo por mucho tiempo, ya 
que no parece existir una superficie sólida que la aplaque. Al contrario que 
los anillos de Saturno, que presentan un patrón complejo e intrincado, 
Júpiter posee un único sistema sencillo de anillos compuesto por un halo 
interno, un anillo principal y un anillo Gossamer. Para la nave espacial 
Voyager, el anillo Gossamer parecía un sólo anillo, pero las imágenes 
captadas por el satélite Galileo nos muestran un descubrimiento inesperado, 
en realidad se trata de dos anillos.  
Hace casi 400 años Galileo Galilei apuntó su telescopio casero hacia los 
cielos y descubrió tres puntos de luz, que al principio pensó que eran 
estrellas. Estas estrellas formaban una línea recta con Júpiter. Galileo las 
observó detenidamente y comprobó que se movían en la dirección 
incorrecta. Cuatro días más tarde apareció otra estrella. Después de 
observarlas durante varias semanas, Galileo llegó a la conclusión de que no 
eran estrellas sino cuerpos planetarios que orbitaban alrededor de Júpiter. 
Estas cuatro estrellas han llegado a ser conocidas por el nombre de 
satélites Galileanos. Durante los siglos posteriores se descubrieron otras 
12 lunas hasta alcanzar un total de 16. Finalmente, en 1979, salieron a la 
luz los secretos de estos nuevos mundos congelados gracias a los viajes de 
las naves espaciales Voyager. De nuevo, en 1996, la exploración de estos 
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mundos dio un gran salto adelante con el comienzo de la misión Galileo, 
encargada de observar a Júpiter y sus satélites. Doce de las lunas de Júpiter 
son relativamente pequeñas y parecen haber sido capturadas más 
probablemente que formadas en órbita alrededor de el. Las cuatro grandes 
lunas Galileanas, Io, Europa, Ganimedes y Calisto, se piensa que se 
formaron por acreción como parte del proceso de formación del propio 
Júpiter.  
 

 Saturno es el sexto planeta y el más pintoresco de todos, con una serie de 
anillos. Es el segundo planeta en tamaño, con un diámetro de 
aproximadamente 120.057 Km. (9,5 veces el de la tierra) y una distancia al 
sol de 1.433’000.000 Km. (alrededor de 9,6 UA).  Posee 9 satélites y una 
atmósfera muy parecida a la joviana.  La densidad es 0,69 g/cm3, es decir 
menor que la del agua, lo que lo hace el menos denso del sistema solar.  El 
período rotacional es de 10.233 horas terrestres. La órbita de este planeta 
alrededor del sol dura 10.826 días terrestres (alrededor de 29,5 años).  
Los anillos están descompuestos en un número de partes diferentes: los 
anillos brillantes A y B y un anillo C más tenue. El sistema de anillos tiene 
varias aberturas. El origen de los anillos es dudoso. Se cree que podrían 
haberse formado a partir de las grandes lunas que sufrieron fuertes impactos 
de cometas y meteoroides. La composición no se conoce con seguridad, 
pero los anillos si contienen una cantidad significativa de agua. Podrían estar 
compuestos por icebergs o bolas de nieve cuyo tamaño varía entre pocos 
centímetros y varios metros. Saturno tiene oficialmente 18 satélites 
reconocidos y nombrados. Además, existen otros satélites sin confirmar. 
Estos satélites sin confirmar fueron encontrados en las fotografías realizadas 
por el Voyager, pero no pudieron confirmarse con otro avistamiento. 
Recientemente, el Telescopio Espacial Hubble tomó imágenes de cuatro 
objetos que podrían ser nuevas Lunas. Sólo Titán tiene una atmósfera 
apreciable. Todos tienen una densidad < 2 g/cm3. Esto indica que están 
compuestos por un 30% o 40% de roca y un 60% o 70% de agua congelada 
(Figura 6.13). 

 

  
Figura 6.13.  Imágenes de planetas: Júpiter, a la izquierda. Saturno, a la derecha (Imágenes 

tomadas de la página  http://www.solarviews.com). 

 

http://www.solarviews.com/


APUNTES DE GEOLOGÍA HISTÓRICA 
E. NAVARRETE 

82 

 Urano es el séptimo planeta y el tercero en tamaño, con un diámetro de 
51.800 Km.  Su distancia al sol es 2.870’000.000 Km. (alrededor de 19,3 
UA).  Posee también un sistema de anillos y 5 satélites.  Es intensamente 
frío y está rodeado por una atmósfera de gases venenosos. La atmósfera de 
Urano está compuesta por un 83% de hidrógeno, 2% de metano y pequeñas 
cantidades de acetileno y otros hidrocarburos. El metano situado en la parte 
alta de la atmósfera absorbe la luz roja, dando a Urano su color verde-azul. 
La atmósfera está organizada en nubes que circulan a latitudes constantes, 
de forma parecida a como lo hacen las bandas latitudinales más intensas de 
Júpiter y Saturno. Su densidad es 1,68 g/cm3 y su órbita alrededor del sol la 
realiza en 30.676 días terrestres (alrededor de 84 años). El día dura 17 
horas y 14 minutos. Urano se distingue por el hecho de estar inclinado hacia 
un lado. Esta inusual posición puede ser el resultado de una colisión con un 
cuerpo planetario durante la historia temprana del Sistema Solar.  
En 1977, fueron descubiertos los primeros nueve anillos de Urano. Durante 
las visitas de las naves Voyager, estos anillos fueron fotografiados y 
medidos, así como los otros anillos nuevos. Tiene al menos 15 lunas. Las 
dos más grandes, Titania y Oberón, fueron descubiertas por William 
Herschel en 1787. 
 

 Neptuno es el octavo planeta, con un diámetro de 49.500 Km.  Su distancia 
al sol es 4.504’300.000 Km. (alrededor de 30 UA).  Los dos tercios interiores 
de Neptuno están compuestos por una mezcla de roca fundida, agua, 
amoniaco y metano líquidos. El tercio exterior es una mezcla de gases 
calientes compuestos por hidrógeno, helio, agua y metano. El metano da a 
las nubes su característico color azul. Es un planeta dinámico con varias 
manchas grandes y oscuras que recuerdan las tormentas huracanadas de 
Júpiter. La mayor de las manchas, conocida como la Gran Mancha Oscura, 
tiene un tamaño similar al de la Tierra y es parecida a la Mancha Roja de 
Júpiter. Su densidad es 1,51 g/cm3 y su órbita alrededor del sol se cumple 
en 59.911 días terrestres (alrededor de 165 años). Un día de Neptuno tiene 
16 horas y 6.7 minutos. Posee un sistema de anillos y tiene 8 lunas, seis de 
las cuales fueron descubiertas por la nave Voyager. La más grande es 
Tritón, descubierta en 1846 (Figura 6.14). 

 

  
Figura 6.14. Imágenes de planetas: Urano, a la izquierda. Neptuno, a la derecha (Imágenes 

tomadas de la página  http://www.solarviews.com). 
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 Plutón es el planeta más externo conocido del sistema solar;  sus 
características principales se encuentran todavía en etapa de estudio: 
debido a su lejanía aún se desconocen muchos datos acerca de él.  Su 
diámetro es 6.424 Km. y su distancia al sol es 5.958’000.000 Km. (alrededor 
de 40 UA).  Este no es un planeta gaseoso y es más parecido a los planetas 
terrestres. Se ha llegado a la conclusión que Plutón es entre un 50% y 75% 
rocas mezcladas con hielo. La superficie helada de Plutón contiene un 98% 
de nitrógeno (N2). metano (CH4) y también están presentes trazas de 
monóxido de carbono (CO). La presencia de metano sólido indica que la 
temperatura de Plutón es inferior a los 70 grados Kelvin. La temperatura 
varía enormemente durante el transcurso de su órbita ya que Plutón puede 
acercarse al Sol hasta las 30 UA y alejarse hasta las 50 UA. Existe una fina 
atmósfera que se congela y cae sobre la superficie del planeta a medida que 
este se aleja del Sol. Su densidad es 2.05 g/cm3 y su órbita alrededor del sol 
la cumple en 90.824 días terrestres, es decir alrededor de 249 años. El 
período de rotación de Plutón es de 6.387 días, igual que el de su satélite 
Caronte (Figura 6.15).   

 

  
Figura 6.15. Imágenes de planetas: Plutón y su luna Caronte (Imágenes tomadas de la página  

http://www.solarviews.com). 

 

6.3. EL SISTEMA TIERRA-LUNA 

6.3.1. Generalidades 

 
La Tierra y su satélite natural, la Luna (Figura 6.16), orbitan en dos formas: 

 alrededor de su centro de masa común (baricentro Tierra-Luna); 

 alrededor del baricentro del sistema solar, o lo que es lo mismo, alrededor 
del sol. 

 
Figura 6.16. Imagen del Sistema Tierra-Luna (Imagen tomada de INTERNET). 
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La Tierra y la Luna orbitan en un período de 29,5 días (29 días, 12 horas, 44 
minutos, 2,8 segundos).  Este baricentro es un punto que siempre yace dentro 
de la Tierra, pero cuya profundidad varía de acuerdo a los cambios de distancia 
entre Tierra y Luna. El baricentro Tierra-Luna traza una órbita elíptica alrededor 
del baricentro del sistema solar en 365,2564 días.  

6.3.2. La luna 

 
Se encuentra a una distancia de 382.171 Km. de la Tierra, posee un diámetro 
de 3.460 Km. y una masa que es 0,012 veces la de la Tierra.  Su densidad es 
3,36 g/cm3, la temperatura máxima de la superficie es 100ºC y el período de 
rotación sobre su propio eje es de 27,3 días terrestres, razón por la cual 
siempre permanece oculta una de sus caras (Figura 6.17). 
 

 
Figura 6.17. Imagen de la Luna (Imagen tomada de INERNET). 

 
Uno de los momentos más dramáticos en la historia de la ciencia ocurrió el 20 
de Julio de 1.969, cuando el astronauta Neil A. Armstrong (1.930 -    ) se 
convirtió en la primera persona que puso su pie sobre la Luna, después de un 
viaje de cerca de 3 días. 
 
La Luna no posee atmósfera y su gravedad es 0,17 veces la de la Tierra.  
Debido a la falta de atmósfera no posee en su superficie agua, glaciares o 
viento, por lo que sufre poca erosión, causada solo por termoclastismo o por el 
desplazamiento de regolita por las pendientes. 
 
La Luna tuvo probablemente una atmósfera en su historia primitiva, pero 
debido a su gravedad y a la alta volatilidad de los gases originales, esta 
atmósfera escapó al espacio.  Sin esta protección y sin un campo magnético, 
su superficie está expuesta a las inclemencias del viento solar, rayos X de alta 
energía y rayos UV, rayos cósmicos de baja energía y micrometeoritos 
(partículas de polvo que golpean la superficie a la velocidad de 112.000 Km/h). 
 
La superficie lunar está dominada por depresiones circulares.  Se han formado 
grandes debates en torno a estas depresiones y acerca de su origen volcánico 
o por impacto.  Evidentemente existen muchas depresiones que se deben a 
impactos de meteoritos y se ha propuesto nombrar a estas como astroblemas, 
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para diferenciarlas de los verdaderos cráteres volcánicos. Los cráteres y 
astroblemas lunares existen en todos los tamaños, con diámetros que van 
desde unas cuantas decenas de metros hasta varios cientos de kilómetros.  En 
el caso de los astroblemas, la variación en la morfología parece ser función del 
tamaño y la época del cuerpo impactante y del espesor de la litósfera lunar. 
Otras características morfológicas incluyen los domos, los trazos sinuosos y 
las fosas lineares.  Los domos indican hinchamiento de la superficie que 
acompaña a la actividad volcánica.  Los trazos pueden deberse a flujos de lava 
que formaron túneles y cuyos topes colapsaron.  Las fosas pueden indicar 
algún movimiento cortical. 
 
Todas las rocas recogidas por las misiones Apolo han sido de origen ígneo y 
se pueden clasificar en tres categorías: 

 Basaltos, 

 Noritas (variedad de gabro) KREEP (K=potasio, REE=tierras raras, 
P=fósforo), 

 Anortositas. 
 
Los denominados Maria (mares en las observaciones lunares de Galileo) están 
compuestos de basaltos y las áreas montañosas están compuestas por 
noritas kreep y anortositas.  Parece que los basaltos y las noritas fueron 
producidos por fusión parcial en el interior lunar, mientras que las anortositas 
fueron producto de fraccionamiento cristalino, lo cual ocurre cuando el magma 
empieza a cristalizar y se forma una roca laminada de cristales densos que se 
hunden al fondo o de cristales livianos que flotan en el tope.  Si es que ocurrió 
este proceso, es posible que en un principio la superficie total de la Luna 
estuviera cubierta de una capa de lava. 
 
La regolita es producto del bombardeo de la superficie lunar por rayos 
cósmicos, viento solar, micrometeoritos y meteoritos.  También existe brecha 
lunar compuesta de pedazos de roca ígnea y regolita cementados por el 
enorme calor y presión producidos por el impacto de meteoritos. 
 
El probable interior lunar está compuesto por: 

 Corteza (regolita + basalto + feldespato) 0 - 65 Km., 

 Litósfera (rígida) 65 - 1.000 Km., 

 Astenósfera (parcialmente fundida) 1.000 - 1.400 Km., 

 Núcleo (hierro sólido?) 1.400 - 1.738 Km. 
  

6.4. LOS GRANDES RASGOS DE LA TIERRA 

6.4.1. Dimensiones totales 

 
La Tierra no es una esfera, sino un esferoide ovalado.  Esta forma se debe a la 
rotación de la Tierra alrededor de su eje que causa un abombamiento pequeño 
en el Ecuador y un aplanamiento en los polos, por lo que el diámetro 
ecuatorial es 12.756 Km. y el diámetro polar es 12.714 Km. 
La masa de la Tierra es 5,976 x 1027 g y su volumen es 1,083 x 1027 cm3, por lo 
tanto la densidad terrestre es 5,517 g/cm3.  Debido a que las densidades de 
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las rocas de la superficie son < 5,517 (en promedio 2,7 g/cm3 en los 
continentes y 3 g/cm3 en los fondos oceánicos), se debe pensar que la 
densidad del interior terrestre es > 5,517.  

6.4.2. Zonas del interior terrestre 

 
Basados en los datos geofísicos, se dice que la Tierra está dividida en: 

 Núcleo: Interno 6.378 - 5162 Km. Externo 5.162 - 2.903 Km. 

 Manto: Inferior 2.903 - 700 Km. Superior 700 - 400 Km. bajo los 
continentes y 250 Km. bajo los océanos 

 Astenósfera (zona superior del manto superior): 400 Km. - 150 a 110 Km. 
bajo los continentes. 250 Km. - 100 Km. bajo los océanos 

 Litosfera: Continental 150 a 110 Km. hasta la superficie. Oceánica 100 
Km. hasta la superficie 

 Corteza (zona superior de la litosfera): Continental 50 a 25 Km. hasta la 
superficie. Oceánica 10 a 5 Km. hasta la superficie (Figura 6.18). 

 

 
Figura 6.18. Conformación del Interior Terrestre (Figura tomada de INTERNET). 

6.4.3. La magnetosfera 

 
Es la zona de influencia del campo magnético de la Tierra que se cree es 
generado en el núcleo, desde donde se originan el flujo de líneas magnéticas 
con el polo positivo hacia el Norte y el negativo hacia el Sur (Figura 6.19).  El 
comportamiento magnético de este campo es complejo, notándose las 
siguientes características: 

 Los polos magnéticos no se alinean con los polos geográficos, ya que el 
Norte magnético se encuentra desplazado 11,4º del Norte geográfico; a este 
efecto se le denomina declinación magnética. 

 El polo Norte magnético deriva lentamente de un lugar geográfico a otro. 

 La intensidad varía (ha menguado un 6 % en los últimos 150 años).  

 Más aún, se ha descubierto que periódicamente su polaridad sufre 
reversiones en el tiempo geológico. 
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Figura 6.19. Campo Magnético Terrestre: Conformación y comportamiento (Ilustraciones 

tomadas de INTERNET). 

 

6.4.4. La ionosfera 

 
Es una zona dentro de la cual reaccionan las partículas cargadas de la 
radiación cósmica y del viento solar (Figura 6.20).  Esta zona cambia de 
posición a medida que la Tierra rota.  Al reaccionar la radiación cósmica y el 
viento solar con el campo magnético que lo deforma, algunas de las partículas 
son atrapadas dentro del campo magnético para formar cinturones de radiación 
de Van Allen.  La situación eléctrica de la ionósfera podría afectar el clima en la 
atmósfera. 
 

 
Figura 6.20. Ionosfera Terrestre  (Figura tomada de INTERNET). 

 

6.4.5. El gradiente geotérmico 

 
Es el incremento de temperatura hacia el interior terrestre.  La proporción 
promedio de aumento se estima en 1ºC/30 m (Figura 6.21).  Se cree que en 
parte este gradiente es debido a los minerales radioactivos que poseen las 
rocas y se sabe que aumenta notablemente en las zonas con actividad 
tectónica. 
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Figura 6.21. Gradiente Geotérmico (Figura tomada de INTERNET). 

 

6.4.6. La atmósfera 

 
El término atmósfera deriva de dos voces griegas:   atmos = vapor y sphaera 
= esfera. Por lo tanto, el término se refiere a la envoltura gaseosa que rodea a 
la Tierra. Está compuesta por oxígeno (20,946%) y nitrógeno (78,084%), con 
pequeñas cantidades de argón (0,93%), dióxido de carbono (variable, pero 
alrededor de 0,033% ó 330 ppm), vapor de agua (aprox. 1%), neón (18,2 ppm), 
helio (5,24 ppm), kriptón (1,14 ppm), hidrógeno (5 ppm) y ozono (11,6 ppm). El 
CO2 es de gran importancia debido a su capacidad de regulador de 
temperatura que crea el “efecto de invernadero”.  
 
La energía solar reacciona con la parte superior de la atmósfera para formar 
ozono (gas con tres átomos de oxígeno). Protege la vida de la Tierra 
absorbiendo en esta capa de ozono parte de la radiación solar ultravioleta, 
reduciendo las diferencias de temperatura entre el día y la noche, y actuando 
como escudo protector contra los meteoritos. El 75% de la atmósfera se 
encuentra en los primeros 11 km de altura desde la superficie planetaria.  
 
La temperatura de la atmósfera terrestre varía con la altitud. La relación entre la 
altitud y la temperatura es distinta dependiendo de la capa atmosférica 
considerada (Figura 6.22): 
Troposfera: 0 - 9/18 km, la temperatura disminuye con la altitud.  
Estratosfera: 9/18 - 50 km, la temperatura permanece constante para después 
aumentar con la altitud.  
Mesosfera: 50 - 80/90 km, la temperatura disminuye con la altitud.  
Termosfera o Ionosfera: 80/90 - 600/800 km, la temperatura aumenta con la 
altitud.  
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Exosfera: 600/800 - 2.000/10.000 km  
 
Las divisiones entre una capa y otra se denominan respectivamente 
tropopausa, estratopausa, mesopausa y termopausa. 
 

 
Figura 6.22. Capas de la Atmósfera (Figura tomada de INTERNET). 

 

6.4.7. La biosfera 

 
Es el sistema material formado por el conjunto de los seres vivos propios del 
planeta Tierra, junto con el medio físico que les rodea y que ellos contribuyen a 
conformar. Este significado de "envoltura viva" de la Tierra, es el de uso más 
extendido, pero también se habla de biosfera a veces para referirse al espacio 
dentro del cual se desarrolla la vida, también la biosfera es el conjunto de la 
litosfera, hidrosfera y la atmósfera. Debido a que la mayoría de los organismos 
requieren agua y luz del sol para vivir, la biósfera se encuentra limitada a las 
regiones donde existen estos elementos.  El rango máximo de la biósfera es de 
aproximadamente 20 Km., con organismos distribuidos desde las 
profundidades oceánicas hasta los picos montañosos más altos (Figura 6.23).  
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Figura 6.23. Representación de la Biosfera (Figura tomada de INTERNET). 

 

6.5. LOS GRANDES RASGOS DEL EXTERIOR TERRESTRE 

 
La corteza se encuentra dividida en dos grupos principales de rasgos 
geológicos de primer orden: las masas continentales y las cuencas 
oceánicas y océanos. 
 

6.5.1. Las masas continentales 

 
También denominadas continentes.  Constituyen cerca del 29,2 % de la 
superficie terrestre con un promedio de altura de 800 m. Se pueden analizarse 
mejor organizándolos en grandes regiones naturales, dentro de las cuales la 
morfología superficial y las clases de rocas forman asociaciones consistentes 
conocidas como provincias fisiográficas (Figura 6.24).   
 

 
Figura 6.24. Provincias Fisiográficas Continentales  (Figura tomada de INTERNET). 
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Las principales provincias fisiográficas son: 

 Montañas, son masas de tierra que presentan 400 m de altura o más que su 
entorno.  Los grandes cinturones montañosos se denominan cordilleras.  
Existen además términos relacionados como: sierra, sistema montañoso, 
cadena montañosa, etc. 

 Planicies, son rasgos llanos, por lo que se los denomina también como 
llanuras, que presentan poca variación de altura entre los puntos más bajos 
y más altos, es decir, poca variación de relieve.  Generalmente están 
constituidas por sedimentos. 

 Mesetas, son áreas altas con poca variación de relieve, constituidas por 
estratos horizontales o por capas de rocas volcánicas. 

 Escudos o Cratones, son áreas bajas cuyas rocas se han formado por la 
unión de numerosas cadenas montañosas antiguas.  La corteza continental 
es generalmente gruesa y rígida en estas áreas y están constituidas por las 
rocas más viejas y complejas de la superficie terrestre.  Son zonas 
tectónicamente estables (Figura 6.25). 

 

 

 
Figura 6.25. Provincias Fisiográficas Continentales: Montañas- Foto de Los Andes. Llanura 

aluvial-Foto aérea. Meseta del Tibet-Imagen de satélite. Cratones-Mapa mundial (Ilustraciones 
tomadas de INTERNET).  

 

6.5.2. Las cuencas oceánicas y los océanos 

 
Hidrosfera es el nombre colectivo del agua sobre y cerca de la superficie 
terrestre en un estado líquido o sólido. 
 
El agua cubre alrededor del 71 % de la superficie terrestre en forma de 
océanos, mares internos, lagos, lagunas, pantanos, ríos, etc.  Las cuencas 
oceánicas (Figura 6.26), es decir, las zonas de la superficie terrestre cubiertas 
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por las grandes masas de agua salada denominadas océanos, abarcan 
aproximadamente el 60 % de la superficie terrestre. 
 

 
Figura 6.26. Cuencas Oceánicas Mundiales (Figura tomada de INTERNET). 

 
Debido a los grandes avances en cuanto a Oceanografía en las últimas 
décadas, se ha podido dilucidar estructuras morfológicas muy complejas que 
existen en las cuencas oceánicas, las mismas que se han colocado sobre 
mapas sintéticos.  Estas son:  

 Dorsales Midoceánicas o Cadenas Montañosas Midoceánicas, son 
sistemas montañosos volcánicos que existen en la mitad de las cuencas 
oceánicas y se extienden a través de alrededor de 60.000 Km.  Ciertas 
cumbres montañosas logran sobresalir de la superficie de los océanos y 
constituyen conjuntos de islas o islas individuales. 

 Zonas de Fracturas, son grandes sistemas lineares de fracturas que se 
presentan en las cuencas oceánicas y ciertas llegan hasta los continentes 
(Figura 6.27). 

 Arcos Volcánicos Insulares, son cadenas de islas volcánicas que bordean 
ciertos continentes. 

 Fosas o Trincheras Oceánicas, son grandes fosas o trincheras regulares y 
profundas que bordean ciertos continentes y arcos insulares (Figura 6.28). 
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Figura 6.27. Dorsales y Zonas de Fractura mundiales (Mapa tomado de INTERNET). 

 

 
Figura 6.28. Fosa Oceánica y Arco Volcánico en el Caribe (Imagen tomada de INTERNET). 

 

6.6. TEORÍAS DEL ORIGEN DE LA TIERRA Y DE LOS GRANDES RASGOS 
TERRESTRES 

 
Como ya se lo anotó previamente en este capítulo, según los científicos, hace 
unos 15.000 millones de años se produjo una gran explosión, el Big Bang. La 
fuerza desencadenada impulsó la materia, extraordinariamente densa, en todas 
direcciones, a una velocidad próxima a la de la luz. Con el tiempo, y a medida 
que se alejaban del centro y reducían su velocidad, masas de esta materia se 
quedaron más próximas para formar, más tarde, las galaxias. 
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No se sabe qué ocurrió en el lugar que ahora ocupamos durante los primeros 
10.000 millones de años, si hubo otros soles, otros planetas, espacio vacío o, 
simplemente, nada. Hacia la mitad de este periodo, o quizás antes, debió 
formarse una galaxia espiral que llamamos Vía Láctea (Figura 6.29). 
 

 
Figura 6.29. Imagen artística de la Vía Láctea y de la posición del Sistema Solar (Imagen 

tomada de INTERNET).  

 
Cerca del límite de la Vía Láctea, una porción de materia se condensó en una 
nube más densa hace unos 5.000 millones de años. Esto ocurría en muchas 
partes, pero esta nos interesa especialmente. Las fuerzas gravitatorias hicieron 
que la mayor parte de esta masa formase una esfera central y, a su alrededor, 
quedasen girando masas mucho más pequeñas. La masa central se convirtió 
en una esfera incandescente, una estrella, nuestro Sol. Las pequeñas también 
se condensaron mientras describían órbitas alrededor del Sol, formando los 
planetas y algunos satélites que conformaron el Sistema Solar (Figura 6.30). 
Entre ellos, uno quedó a la distancia justa y con el tamaño adecuado para tener 
agua en estado líquido y retener una importante envoltura gaseosa. Este 
planeta es la Tierra. 
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Figura 6.30. Formación del Sistema Solar: Arriba – formación del sol y los planetas (discos 

planetarios). Abajo – choque de protoplanetas (Ilustraciones tomadas de INTERNET). 

 
Después de un periodo inicial en que la Tierra era una masa incandescente, las 
capas exteriores empezaron a solidificarse, pero el calor procedente del interior 
las fundía de nuevo. Finalmente, la temperatura bajó lo suficiente como para 
permitir la formación de una corteza terrestre estable. Al principio no tenía 
atmósfera, y recibía muchos impactos de meteoritos. La actividad volcánica era 
intensa, lo que motivaba que grandes masas de lava saliesen al exterior y 
aumentasen el espesor de la corteza, al enfriarse y solidificarse (Figura 6.31). 
 



APUNTES DE GEOLOGÍA HISTÓRICA 
E. NAVARRETE 

96 

 

 
Figura 6.31. Formación de la Tierra: Arriba – primeras etapas de formación con erupciones 
volcánicas y solidificación de la tierra. En medio – primeras erupciones terrestres. Abajo – 
primeras etapas de formación de la tierra y la luna (Ilustraciones tomadas de INTERNET). 

 
Esta actividad de los volcanes generó una gran cantidad de gases que 
acabaron formando una capa sobre la corteza. Su composición era muy distinta 
de la actual, pero fue la primera capa protectora y permitió la aparición del agua 
líquida. Algunos autores la llaman "atmósfera I". En las erupciones, a partir del 
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oxígeno y del hidrógeno se generaba vapor de agua, que al ascender por la 
atmósfera se condensaba, dando origen a las primeras lluvias. Al cabo del 
tiempo, con la corteza más fría, el agua de las precipitaciones se pudo 
mantener líquida en las zonas más profundas de la corteza, formando mares y 
océanos, es decir, la hidrosfera (Figura 6.32).  
 

 
Figura 6.32. Formación de la corteza, la atmósfera y la hidrosfera: Arriba – formación de 
corteza, agua y gases a partir de erupciones volcánicas. Abajo – a la izquierda, primeros 
vestigios existencia de corteza terrestre y mares, y choques de meteoritos; a la derecha – 

volcanes, mares y primeros vestigios de vida en la tierra primitiva (Ilustraciones tomadas de 
INTERNET). 

 

Teoría del Gran Impacto 

 
La Teoría del Gran Impacto (en inglés Giant Impact Hypothesis, Big Whack o 
Big Splash) es la teoría científica más aceptada para explicar la formación de la 
Luna, que postula que se originó como resultado de una colisión entre la joven 
Tierra y un planeta del tamaño de Marte, que recibe el nombre de Theia u 
ocasionalmente Orpheus u Orfeo. El nombre de Theia proviene de la mitología 
griega, ya que Theia o Tea era la titánide madre de la diosa lunar, Selene. La 
hipótesis se planteó por primera vez en una conferencia sobre satélites en 
1974 y luego fue publicada en la revista científica Icarus por William K. 
Hartmann y Donald R. Davis en 1975. 
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Una de las hipótesis propone que Theia se formó en un punto de Lagrange 
respecto a la Tierra, es decir, aproximadamente en la misma órbita pero 60º 
por delante (L4) o por detrás (L5) (Figura 6.33). 
 

 
Figura 6.33. Teoría del Gran Impacto: Arriba – punto de Lagrange de formación de Theia con 
respecto a la tierra. En medio – escape de Theia fuera del punto de Lagrange. Abajo – choque 

de Theia con la tierra y formación de la luna (Figura tomada de INTERNET). 

 
Cuando el protoplaneta Theia creció hasta un tamaño comparable al de Marte, 
unos 20 ó 30 millones de años después de su formación, se volvió demasiado 
masivo para permanecer de forma estable en una órbita troyana. La fuerza 
gravitacional impulsaba a Theia fuera del punto de Lagrange que ocupaba, al 
mismo tiempo que la fuerza de Coriolis empujaba al planeta de vuelta al 
mismo. Como consecuencia de ello, su distancia angular a la Tierra comenzó a 
fluctuar, hasta que Theia tuvo masa suficiente para escapar de L4. 
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Mientras Theia se encontraba atrapada en la órbita cíclica, la Tierra tuvo tiempo 
para diferenciar su estructura en el núcleo y manto que actualmente presenta. 
Theia también podría haber desarrollado alguna estratificación durante su 
estadio en L4. Cuando Theia creció lo suficiente para escapar del punto de 
Lagrange, entró en una órbita caótica y la colisión de ambos planetas se hizo 
inevitable, dado que ambos planetas ocupaban la misma órbita. Se piensa que 
el impacto pudo haber acontecido unos cientos de años después del escape 
definitivo. Se ha calculado que esto ocurrió hace 4.533 millones de años; se 
cree que Theia impactó la Tierra con un ángulo oblicuo a una velocidad de 
40.000 km/h, destruyendo Theia y expulsando la mayor parte del manto de 
Theia y una fracción significativa del manto terrestre hacia el espacio; mientras 
que, el núcleo de Theia se hundió dentro del núcleo terrestre. Ciertos modelos 
muestran que la colisión entre ambos cuerpos fue rasante y que Theia quedó 
en una órbita baja, estando unida con la Tierra por un puente de materia; 
posteriormente se alejó hasta varios diámetros terrestres para volver a chocar 
con la Tierra y acabar destruido por completo. Las condiciones existentes en el 
entorno terrestre tras el impacto fueron cuando menos infernales, con el 
planeta fundido en su totalidad y rodeado por una atmósfera de roca 
vaporizada a una temperatura de 4000° hasta a ocho radios terrestres (Figura 
6.34). 
 

 
Figura 6.34. Teoría del Gran Impacto: Simulaciones del choque entre la Prototierra y el 

protoplaneta Theia (Ilustraciones tomadas de INTERNET). 
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Estimaciones actuales basadas en simulaciones por ordenador de dicho 
suceso sugieren que el 2% de la masa original de Theia acabó formando un 
disco de escombros, la mitad del cual se fusionó para formar la Luna entre uno 
y cien años después del impacto. Independientemente de la rotación e 
inclinación que tuviera la Tierra antes del impacto, después de éste el día 
habría tenido una duración aproximada de cinco horas y el ecuador terrestre se 
habría desplazado más cerca del plano de la órbita lunar. 
 
Es posible, de acuerdo con bastantes simulaciones, que se hubieran formado 
dos lunas a una distancia de 20000 kilómetros de la Tierra. Sin embargo, la 
interna acaba colisionando de nuevo con nuestro planeta o choca con la otra, 
1000 años después de su formación. 
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CAPITULO # 7 
EL PRECÁMBRICO 

7.1. INTRODUCCIÓN 

 
La Tierra se originó hace 4.550’000.000 años (4550 ma), después del 
comienzo de la Tierra cerca de 4000 ma pasaron antes de que los primeros 
animales dejaran sus huellas. Este segmento del tiempo se denomina 
Precámbrico (antes del Cámbrico). Hablar del Precámbrico como un simple 
período de tiempo unificado es incorrecto, porque representa aproximadamente 
siete octavos de la historia de la Tierra. Durante el Precámbrico se sucedieron 
los más importantes eventos en la historia biológica. Hay que considerar que la 
Tierra se formó, la vida surgió, las primeras placas tectónicas se conformaron y 
comenzaron a moverse, las células eucariotas evolucionaron, la atmósfera se 
enriqueció en oxígeno – y justo antes del fin del Precámbrico, los organismos 
multicelulares complejos, incluyendo los primeros animales, evolucionaron. 
 
La historia conocida de la tierra está dividida en 4 grandes segmentos de 
tiempo denominados eones. Comenzando desde el más viejo, los eones son 
Hadeano (Hádico), Arqueano (Arqueozoico), Proterozoico y Fanerozoico. 
Los primeros tres eones, que juntos duraron cerca de 4.000 ma, están 
agrupados dentro de una unidad denominada Precámbrico (Figura 7.1). El 
Eón Fanerozoico, cuando la vida se volvió abundante, está dividido en tres 
eras. Estas son, de la más vieja a la más joven, Paleozoico, Mesozoico y 
Cenozoico. Las eras están divididas en períodos, y los períodos están divididos 
en épocas. Estas divisiones y subdivisiones se denominan por los lugares 
donde las rocas fueron estudiadas. Los períodos están mayormente separados 
por importantes cambios en los tipos de fósiles encontrados en las rocas. 
Como resultado, la duración de las eras, períodos y épocas no son iguales. 
 

 
Figura 7.1. Grandes divisiones del Tiempo Geológico (Figura tomada de INTERNET). 

 
Los científicos teorizan que la tierra empezó como una masa rocosa sin agua 
rodeada por una nube de gas. El material radioactivo en la roca y la presión 
creciente en el interior terrestre produjo suficiente calor para fundir el interior de 
la Tierra. Los materiales pesados, como el hierro, se hundieron. Las rocas con 
silicatos livianos emergieron a la superficie terrestre y formaron la primera 
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corteza. El calor del interior causó que otros compuestos químicos internos 
surgieran a la superficie. Algunos de estos compuestos formaron agua y otros 
se transformaron en los gases de la atmósfera. 
 
En 2001, un equipo científico internacional anunció el descubrimiento de 
cristales de circón con una edad de 4.400 ma. El circón formado por zirconio, 
oxígeno y silicio es un mineral duro y difícil de meteorizar y erosionar. A través 
del análisis químico del circón, los científicos determinaron que existía 
probablemente agua líquida en la superficie terrestre cuando los cristales 
fueron formados. Por lo que concluyeron que la corteza y los océanos 
terrestres debieron formarse en aproximadamente 200 ma después que el 
planeta tomó forma (Figura 7.2). 
 

 
Figura 7.2. Cuatro paisajes de la Tierra primitiva durante el Eón Hadeano: Primera fila – 

reconstrucción de la superficie terrestre con magma y los primeros vestigios de una corteza. 
Segunda fila – reconstrucción de la superficie terrestre con la primera corteza e hidrosfera 

(Ilustraciones tomadas de INTERNET). 

 
Los astrónomos creen que el sol era un 30 % más tenue cuando la tierra se 
formó. Las rocas más viejas de la Tierra, sin embargo, proveen evidencia que 
la Tierra era lo suficientemente caliente como para no permitir la existencia de 
agua líquida en su superficie. Los científicos creen que la atmósfera debe 
haber sido más gruesa que en la actualidad, lo que le permitía atrapar más 
calor del sol. A través de millones de años, el agua lentamente se acumuló en 
lugares bajos de la corteza y formó los océanos. 
 
Después del principal período de formación planetaria, la mayoría de los 
fragmentos remanentes en el sistema solar fueron atraídos por los planetas 
recientemente formados. La colisión de los nacientes planetas con material 
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fragmentario era explosiva. Los impactos crearon las superficies con cráteres 
de la Luna, Marte, Venus y Mercurio. La Tierra también soportó estas 
colisiones, pero los cráteres producidos por los impactos han sido destruidos 
por la erosión y la tectónica de placas. Los geólogos creen que las grandes 
masas de corteza continental se formaron hace aproximadamente 3.500 ma. 
Hay evidencia que la tectónica de placas ha estado activa por los últimos 2.000 
ma. 
 
Algunos científicos creen que la primera atmósfera terrestre contenía 
hidrógeno, helio, metano y amoníaco, muy parecida a la presente atmósfera de 
Júpiter. Otros creen que pudiera haber contenido una gran cantidad de dióxido 
de carbono, como la atmósfera de Venus. Sin embargo, coinciden en que la 
atmósfera terrestre primitiva probablemente tenía poco oxígeno. 
 
Los geólogos han determinado que, hace cerca de 2000 ma, ocurrió un cambio 
en la atmósfera terrestre. Lo cual ha sido conocido porque ciertas clases de 
menas de hierro que se generaban en ambientes pobres en oxígeno dejaron de 
formarse en esa época. En cambio, se formaron grandes depósitos de arenisca 
roja. El color rojo es el resultado del hierro que reacciona con el oxígeno para 
formar oxido de hierro, o herrumbre. Los depósitos de arenisca son evidencia 
de que la atmósfera de la Tierra contenía algo de oxígeno. El aire no era 
respirable en ese tiempo, pero la atmósfera debe haber tenido cerca de 1 % de 
oxígeno. 
 
El oxígeno en la atmósfera hoy proviene principalmente de las plantas y los 
microorganismos tales como algas. Estos organismos utilizan dióxido de 
carbono y desprenden oxígeno a través del proceso de fotosíntesis. La 
cantidad de oxígeno aumentó en la atmósfera primitiva a medida que los 
organismos productores de oxígeno se desarrollaron y se hicieron más 
numerosos. 
 
Las rocas de edad precámbrica se encuentran en los escudos o cratones, 
siendo constituidas principalmente por gneisses, esquistos y granitos. 
 
Las rocas más viejas conocidas, con edades de más de 3.500 ma, se han 
encontrado en Groenlandia, la parte central de Norteamérica, el sur de África y 
Siberia. Además, en todos los continentes se han encontrado rocas de más de 
2.500 ma, representadas por secuencias con abundantes rocas volcánicas y 
grauvacas que se podrían haber formado en la vecindad de arcos de islas.  
 
Se tienen pocas indicaciones de que hayan existido climas severos durante el 
Precámbrico, parece que de manera general, las regiones ecuatoriales tenían 
un clima cálido y que las latitudes medias se hallaban libres de glaciares. Sin 
embargo, en investigaciones más recientes, parece que durante la primera 
parte del Proterozoico inferior, existió un clima relativamente frío y que los 
glaciares bajaron hasta las latitudes medias y que al final del Proterozoico 
superior, hubo un episodio mundial de clima frío y que los glaciares bajaron 
inclusive hasta las latitudes ecuatoriales, convirtiéndose la tierra en una bola de 
hielo y el espesor del hielo alcanzando aproximadamente 1 kilómetro de 
espesor (Figura 7.3). 
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Figura 7.3. Glaciación del Proterozoico Superior: A la izquierda – apariencia general de la 
Tierra durante esta glaciación. A la derecha – superficie terrestre congelada durante este 

episodio (Ilustraciones tomadas de INTERNET). 

7.1.1. La Vida aparece 

 
Muchas rocas contienen fósiles que revelan la historia de la vida en la Tierra. 
Un fósil puede ser un cuerpo de un animal, un diente o un fragmento de hueso.  
Podría ser simplemente una impresión de una planta o un animal hecha en una 
roca cuando la roca era sedimento blando. Los fósiles ayudan a los científicos 
a aprender que clases de plantas y animales vivieron en diferentes épocas de 
la historia de la Tierra. Los científicos que estudian la vida prehistórica son 
llamados paleontólogos. 
 
Muchos científicos creen que la vida apareció en la Tierra casi tan rápido como 
las condiciones lo permitieron. Hay evidencia de compuestos químicos creados 
por seres vivientes en rocas del Arqueano de hace 3800 ma. Han sido 
encontrado restos fósiles de seres vivientes microscópicos de 
aproximadamente 3500 ma en sitios de Australia, Canadá y Sur de África. 
Estas primeras evidencias de vida durante el Precámbrico, son unos fósiles 
microscópicos esféricos generados probablemente por organismos muy 
parecidos a las bacterias o algas actuales. 
 
Para la mayor parte de la historia de la Tierra, la vida consistió principalmente 
de seres unicelulares microscópicos. En el Proterozoico inferior y medio, la 
abundancia de estromatolitos encontrados, indican que en los mares de estas 
eras abundaban las algas. Los fósiles primitivos de criaturas más grandes 
multicelulares se han encontrado en rocas del Precámbrico. Los fósiles 
multicelulares más viejos parecen ser huellas de gusanos y medusas 
encontrados en rocas del Proterozoico medio. Además, se han hallado 
numerosos fósiles de huellas de organismos multicelulares de cuerpos blandos 
en rocas del Proterozoico superior de hace aproximadamente 600 ma. Muchas 
de estas criaturas difieren de cualquier ser viviente actual. 
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7.2. DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRÁFICA DEL PRECÁMBRICO 

 
El nombre PRECÁMBRICO se utiliza para designar todo el tiempo geológico 
anterior al Cámbrico, es decir, que comprende los eones HADEANO 
(HADICO), ARQUEANO (ARQUEOZOICO) y PROTEROZOICO y representa 
alrededor del 87 % del tiempo total de existencia de la tierra (Figura 7.4). 
 

 
Figura 7.4. Distribución estratigráfica del Precámbrico (Figura tomada de INTERNET). 

 

7.2.1. Eón Hadeano (Hádico)  

4550 ma a 3800 ma 
 
Una unidad del tiempo geológico para la cual no hay registro rocoso. El Eón 
Hadeano empezó aproximadamente hace 4550 ma con la creación de la Tierra. 
Fue durante el Eón Hadeano que la Tierra estaba empezando a estabilizarse. 
Todo el registro Hadeano ha sido destruido por la actividad sísmica, volcánica y 
de choque de meteoritos. 
 
El Hadeano no es un período geológico tal cual. Ninguna roca en la Tierra tiene 
esta edad excepto los meteoritos. Finalizó hace cerca de 3800 ma. Es el 
período de tiempo más viejo y es el comienzo de la Tierra. Había gran cantidad 
de volcanes. Los meteoritos chocaban contra la tierra dejando huellas de 
grandes impactos. No hay fósiles de esta edad. 
 

7.2.2. Eón Arqueano (Arqueozoico) 

3800 ma a 2500 ma 
 
Se lo ha dividido en 3 Eras (Figura 7.5): 

 
 Era Arqueana Inferior 

3800 ma a 3300 ma 
 Era Arqueana Media 

3300 ma a 2900 ma 
 Era Arqueana Superior 

2900 ma a 2500 ma 
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Figura 7.5. Distribución estratigráfica del Arqueano (Figura tomada de INTERNET).  

 

7.2.3. Eón Proterozoico 

2500 ma a 543 ma 
 
El Eón de la historia de la Tierra que empezó hace 2500 ma y finalizó hace 543 
ma es conocido como Proterozoico. Muchos de los más excitantes eventos en 
la historia de la Tierra y la vida ocurrieron durante el Proterozoico. Se lo ha 
dividido en 3 Eras (Figura 7.6): 
 
 Era Proterozoica Inferior (Paleoproterozoico) 

2500 ma a 1600 ma 
 Era Proterozoica Media (Mesoproterozoico) 

1600 ma a 1000 ma 
 Era Proterozoica Superior (Neoproterozoico) 

1000 ma a 543 ma 
 
 Período Vendiano (Ediacariano) 

650 ma a 543 ma 
El Vendiano, también llamado Ediacariano, es la porción terminal del 
Proterozoico. Empezó hace cerca de 650 ma y finalizó hace cerca de 
543 ma con el comienzo del Período Cámbrico. Al contrario de las 
últimas porciones de la escala del tiempo geológico, el Vendiano no 
tiene subdivisiones formales ni tampoco un límite inferior distintivo. Esto 
es en gran parte debido al hecho que solo recientemente se ha vuelto un 
tema de interés para los paleontólogos. 
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Figura 7.6. Distribución estratigráfica del Proterozoico (Figura tomada de INTERNET). 

 

7.3. PALEOGEOGRAFÍA DEL PRECÁMBRICO 

7.3.1. Eón Hadeano (Hádico) 

 
Durante este tiempo, el Sistema Solar se formó probablemente dentro de una 
gran nube de gas y polvo que giraba alrededor del sol, denominada disco de 
acreción. La abundancia relativa de elementos más pesados en el Sistema 
Solar sugiere que este gas y polvo se generó de una supernova o supernovas 
– la explosión de una estrella masiva y vieja. Los elementos más pesados son 
generados dentro de las estrellas por fusión nuclear del hidrógeno y sin 
embargo son raros. Podemos ver procesos similares que toman lugar hoy en 
día en las denominadas nebulosas difusas en esta y otras galaxias – tales 
como la Nebulosa M16. 
 
El sol se formó dentro de una nebulosa, colapsándose en sí mismo por 
compactación gravitacional hasta que comenzó a generar fusión nuclear y dio 
luz y calor. Las partículas que lo rodeaban comenzaron a agregarse por 
gravedad en fragmentos más grandes o planetesimales, que continuaron a 
agregarse en planetas. Los materiales restantes formaron los asteroides y los 
cometas – como el Asteroide Ida. 
 
Debido a que las colisiones entre grandes planetesimales liberaron mucho 
calor, la Tierra y otros planetas se habrían fundido en el comienzo de sus 
historias. La solidificación del material fundido en rocas ocurrió a medida que la 
Tierra se enfrió (Figura 7.7). Los meteoritos más viejos y las rocas lunares 
tienen cerca de 4500 ma, pero las rocas más viejas conocidas en la Tierra 
tienen 3800 ma. En algún momento durante los primeros 800 ma o algo así de 
su historia, la superficie de la Tierra cambió de líquido a sólido. Una vez que la 
roca sólida se formó en la Tierra, la historia geológica empezó. Esto debió 
haber ocurrido antes de 3800 ma, pero falta evidencia concreta de esto. La 
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erosión y la tectónica de placas probablemente han destruido todas las rocas 
que eran de mayor edad a 3800 ma. El comienzo del registro rocoso que está 
presente en la tierra es el inicio de un tiempo conocido como Arqueano. 
 

 
Figura 7.7. Apariencia de la Tierra durante una parte del Hadeano (Figura tomada de 

INTERNET). 

 

7.3.2. Eón Arqueano (Arqueozoico) 

 
Si usted pudiera viajar hacia atrás en el tiempo para visitar la Tierra durante el 
Arqueano, no reconocería que es el mismo planeta que habitamos hoy. 
Durante este tiempo, la corteza terrestre se enfrió lo suficiente para que las 
rocas y las placas continentales empezaran a formarse.  
 
Hacia el final del Arqueano (2.500 ma) ocurrió un episodio generalizado de 
deformaciones intensas en todos los continentes, que se cree asociadas a la 
unión de varios arcos de islas que formaron cinco núcleos continentales 
separados, denominados continentes ancestrales (Figura 7.8). 
 

 
Figura 7.8. Continentes ancestrales (Figura tomada de INTERNET). 
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7.3.2.1. Continentes Ancestrales  

 
 Norteamérica Ancestral 
 

Constituida por: la mayor parte de NA actual, excepto por el sureste de USA 
y México; además, el noroeste de las islas británicas, la costa oeste de 
Noruega y parte de Siberia. 

 
 Europa Ancestral 
 

Constituida por: la mayor parte de Europa central y norte actuales. 
 
 Siberia Ancestral 
 

Constituida por: la mayor parte de Siberia, el norte de la China y la parte 
exterior de Mongolia actuales. 

 
 China Ancestral 
 

Constituida por: la mayor parte de China, Japón, Corea del norte, el sureste 
de Asia y las islas  de los alrededores; así como también, partes de Siberia, 
Pakistan y el medio oriente actuales. 

 
 Gondwana 
 

Constituida por: África, SA, Antártida, la mayor parte del oriente medio e 
India, y segmentos del sur de Europa, el sureste de USA, México y AC, 
actuales. 

 

7.3.3. Eón Proterozoico 

 
Los continentes estables aparecieron por primera vez y empezaron a unirse, un 
largo proceso que tomó alrededor de 1000 ma.  
 
Durante el Proterozoico inferior (2500 a 1600 ma) se formaron geosinclinales 
en las márgenes de los 5 núcleos continentales. Además, el volcanismo y la 
subducción en la margen exterior de los continentes dieron como resultado la 
acreción de nuevo material continental, haciendo que estos crecieran en 
superficie. Al final de esta Era, ocurrieron deformaciones generalizadas e 
intensas que afectaron a los 5 "continentes ancestrales". 
 
Durante el Proterozoico medio (1600 a 1000 ma), también se formaron 
geosinclinales en las márgenes continentales, pero debido a que los 
continentes eran  más grandes la depositación ocurrió más lejos de sus 
centros. Al final de esta era (1300 – 1000 ma), se repitió el ciclo de deformación 
y crecimiento de los continentes,  marcado por otra orogenia debido a la unión 
de los continentes ancestrales en el supercontinente Rodinia (Figura 7.9). 
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Figura 7.9. Constitución del supercontinente Rodinia entre 1300 y 1000 ma (Figura tomada de 

INTERNET). 

 
Durante el Proterozoico superior (1000 a 544 ma) parece repetirse el mismo 
esquema anterior (Figura 7.10) y al final  de esta Era, se realizó la separación 
de Rodinia (Figura 7.11). 
 

 
Figura 7.10. Paleogeografía del Proterozoico superior mostrando la constitución de Rodinia 

hace 800 ma (Figura tomada de INTERNET). 
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Figura 7.11. Paleogeografía del Proterozoico superior mostrando la constitución de Rodinia 

hace 750 ma, durante su separación (Figura tomada de INTERNET). 

 

7.4. VIDA PRECÁMBRICA  

La vida durante el Precámbrico estuvo marcada por grandes 
eventos (Figura 7.12). 

 

 
Figura 7.12. Grandes eventos durante el Precámbrico (Figura tomada de INTERNET). 
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7.4.1. Eón Hadeano (Hádico) 

 
Durante este Eón no existió la vida en la tierra. 
 

7.4.2. Eón Arqueano (Arqueozoico) 

 
Al principio del Arqueano la vida apareció por primera vez en la Tierra. Los 
fósiles más viejos tienen una edad aproximada de 3500 ma y consisten en 
microfósiles de bacterias. En efecto, toda la vida durante más de 1000 ma del 
Arqueano fue bacterial. Los Estromatolitos son colonias de bacterias 
fotosintéticas que han sido encontradas en rocas del Arqueano inferior de 
Sudáfrica y Australia Occidental. Los estromatolitos aumentaron en importancia 
durante todo el Arqueano, pero empezaron a declinar a través del Proterozoico. 
No son comunes hoy en día (Figura 7.13). 
 

 
Figura 7.13. Vida durante el Arqueano: A la Izquierda – fósiles de bacterias encontrados en 

rocas de 3500 ma. A la derecha – apariencia de paisajes del Arqueano de mares con 
estromatolitos (Ilustraciones tomadas de INTERNET). 

 

7.4.3. Eón Proterozoico 

 
Comenzando en este tiempo están los primeros fósiles abundantes de 
organismos vivos, principalmente bacterias y arqueanos (Archaea = Phylum 
primitivo de organismos), pero hace cerca de 1800 ma aparecieron las células 
eucariotas. 
 
Con el comienzo del Proterozoico Medio (1600 ma) vinieron las primeras 
evidencias de generación de oxígeno en la atmósfera. Esta catástrofe significó 
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la extinción para muchos grupos de bacterias, pero hizo posible la explosión de 
formas eucariotas. Estas incluyen algas multicelulares y hacia el final del 
Proterozoico, los primeros animales. 

7.4.4. Período Vendiano (Ediacariano) 

 
Por muchas décadas, los paleontólogos creían que la vida empezó en el 
Cámbrico, o que solo existió vida muy simple en el Precámbrico que no dejó 
evidencia fósil. Algunos creían que los fósiles del Cámbrico representaban el 
momento de creación divina de los animales, o los primeros depósitos hechos 
por el Diluvio Universal.  
 
Muchos paleontólogos tenían poca esperanza que se pudieran encontrar 
fósiles en rocas tan antiguas como el Vendiano. Pero, en el siglo XX se 
encontraron macrofósiles de animales de cuerpo blando, algas y bacterias en 
rocas de esta edad en unas cuantas localidades alrededor del mundo. Con el 
descubrimiento de estos fósiles surgió un interés en el  Vendiano y en la Era 
Proterozoica que continua hoy en día (Figura 7.14). 
 

 
Figura 7.14. Reconstrucción de los organismos de un fondo marino del Vendiano (Figura 

tomada de INTERNET). 

 

7.5. PALEOCLIMATOLOGÍA DEL PRECÁMBRICO 

 

7.5.1. Eón Hadeano (Hádico) 

 
Los científicos creen que la tierra empezó como una masa rocosa sin agua 
rodeada por una nube de gas. El material radioactivo en la roca y la presión 
creciente en el interior terrestre produjo suficiente calor para fundir el interior de 
la Tierra. Los materiales pesados, como el hierro, se hundieron. Las rocas con 
silicatos livianos emergieron a la superficie terrestre y formaron la primera 
corteza. 
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El calor del interior causó que otros compuestos químicos internos surgieran a 
la superficie. Algunos de estos compuestos formaron agua y otros se 
transformaron en los gases de la atmósfera. La corteza y los océanos terrestres 
debieron formarse en aproximadamente 200 ma después que el planeta tomó 
forma. 
 

7.5.2. Eón Arqueano (Arqueozoico) 

 
La atmósfera era muy diferente a la que respiramos hoy, era una atmósfera 
reductora con metano, amoníaco y otros gases que serían tóxicos a la mayor 
parte de la vida actual de nuestro planeta. 
 

7.5.3. Eón Proterozoico 

 

Algunos científicos creen que la primera atmósfera terrestre contenía 
hidrógeno, helio, metano y amoníaco, muy parecida a la presente atmósfera de 
Júpiter. Otros creen que pudiera haber contenido una gran cantidad de dióxido 
de carbono, como la atmósfera de Venus. Sin embargo, coinciden en que la 
atmósfera terrestre primitiva probablemente tenía poco oxígeno. 
 
Los geólogos han determinado que, hace cerca de 2000 ma, ocurrió un cambio 
en la atmósfera terrestre. Lo cual ha sido conocido porque ciertas clases de 
menas de hierro que se generaban en ambientes pobres en oxígeno dejaron de 
formarse en esa época. En cambio, se formaron grandes depósitos de arenisca 
roja. 
 
El aire no era respirable en ese tiempo, pero la atmósfera debe haber tenido 
cerca de 1 % de oxígeno. Con el comienzo del Proterozoico Medio vinieron las 
primeras evidencias de generación de oxígeno en la atmósfera. Esta catástrofe 
significó la extinción para muchos grupos de bacterias, pero hizo posible la 
explosión de formas eucariotas. Estas incluyen algas multicelulares y hacia el 
final del Proterozoico, los primeros animales. 
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CAPÍTULO # 8 
EL PALEOZOICO 

(CÁMBRICO, ORDOVÍCICO, SILÚRICO, DEVÓNICO, 
CARBONÍFERO, PÉRMICO) 

 

8.1. INTRODUCCIÓN 

 
Al principio del Cámbrico, los 5 continentes ancestrales se encontraban 
separados por profundos océanos (idea antigua). Estos océanos se hicieron 
gradualmente más pequeños a través del Paleozoico inferior, a medida que los 
continentes se acercaban unos a otros. Al principio del Cámbrico, los mares 
epicontinentales se encontraban confinados a las márgenes más exteriores de 
los continentes, pero hubo una etapa de transgresión durante este período, 
durante la cual los mares cubrieron más de la mitad de las áreas continentales. 
 
En los geosinclinales se produjo una sedimentación más rápida. Los 
eugeosinclinales recibieron grandes cantidades de sedimentos clásticos y 
volcánicos; mientras que, en los miogeosinclinales se depositaron grandes 
capas de caliza. La depositación en las plataformas fue un poco más lenta y 
constituida por calizas, lutitas y areniscas. 
 
Al final del Cámbrico ocurrió una deformación extensa que dio como resultado 
la formación de montañas, en la mayor parte del hemisferio sur y en partes del 
hemisferio norte. La deformación durante el Ordovícico medio y superior en las 
regiones de los Apalaches Caledonia y los Urales, trajo como consecuencia el  
levantamiento de cadenas montañosas alargadas dentro de los geosinclinales 
y la depositación de sedimentos clásticos en los miogeosinclinales y en la 
plataforma. Cerca del final del Silúrico, los depósitos de los geosinclinales 
fueron deformados y sufrieron metamorfismo. Todas estas deformaciones del 
Paleozoico inferior parecen haber sido causadas por la unión progresiva de la 
ancestral Norteamérica, Europa, Siberia y China. 
 
Los datos paleomagnéticos indican que Gondwana se encontraba separada de 
los demás continentes durante el Paleozoico inferior. En ese tiempo, existían 
geosinclinales que formaban un cinturón continuo alrededor del continente, 
constituido por: Geosinclinal de Tasmania (al este de Australia), Geosinclinal 
Buller (en Nueva Zelandia), Geosinclinal Tetiano del sur  (al norte de India y 
África), Geosinclinal Africano Occidental, Geosinclinal sur de los 
Apalaches, Geosinclinal Andino, Geosinclinal del Cabo (al sur de África) y 
Geosinclinal Trasantártico. 
 
Durante el Paleozoico inferior, el Geosinclinal Andino estaba constituido por 
un miogeosinclinal y un eugeosinclinal. Los depósitos del miogeosinclinal 
alcanzaron espesores de 1.500 a 3.000 m, constituidos principalmente por 
sedimentos clásticos con poco contenido de carbonatos. Se han reportado 
depósitos glaciales del Ordovícico inferior y Silúrico medio al oeste de Bolivia y 
Noroeste de Argentina. En el Ordovícico superior y el Silúrico superior 
ocurrieron eventos de plegamiento y metamorfismo en el geosinclinal. 
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Al principio del Paleozoico superior solo existían dos masas continentales. 
Estos supercontinentes (Gondwana y Laurasia) estuvieron separados por un 
océano relativamente estrecho durante la mayor parte del Devónico, pero al 
final de este período el océano se cerró. Hubo varias regresiones y 
transgresiones durante esta parte del Paleozoico tardío. Al principio del 
Devónico, los mares estaban en forma general restringidos a los geosinclinales 
y a la plataforma adyacente. Ocurrieron transgresiones durante el Devónico 
medio y superior y durante el Pensilvánico (Carbonífero inferior) inferior y 
medio. Los mares comenzaron a retirarse irregularmente durante el 
Pensilvánico superior y para el final del Pérmico se habían retirado totalmente 
de los continentes. 
 
El Paleozoico superior fue una época de actividad  tectónica en la mayoría de 
los geosinclinales, especialmente en aquellos ubicados en las uniones de los 
continentes ancestrales. Los levantamientos que ocurrieron proveyeron de gran 
cantidad de sedimentos clásticos a los geosinclinales. Para el final del 
Paleozoico, las deformaciones terminaron la depositación en los geosinclinales 
Apalachiano, Ouachita,  Franklin, Hercínico, Uraliano, Angara, Taimyr, Asiático 
central y Africano occidental, los mismos que se convirtieron en montañas. 
Estas deformaciones estuvieron relacionadas probablemente a colisiones de  
placas continentales, asociadas con la unión completa de los continentes en 
una sola masa continental denominada PANGEA. Las deformaciones de los 
geosinclinales en las márgenes exteriores de Pangea, estuvieron relacionadas 
probablemente con movimientos de placas oceánicas bajo el supercontinente. 
 
Durante este tiempo, se depositaron secuencias sedimentarias potentes en los 
geosinclinales que bordeaban Gondwana. Estos fueron deformados varias 
veces. Las secuencias de interiores continentales en Sudamérica, África, 
Antártida, India y Australia son muy similares y consistentes en: lutitas y 
areniscas devónicas; tilitas de edad  carbonífera y/o pérmica, en discordancia 
con las anteriores; y lutitas carbonosas de edad pérmica. 
 
Los depósitos del geosinclinal andino revelan una larga historia de glaciación, 
tanto  debido a glaciares de piedemonte como a glaciares de manto, durante el 
Paleozoico superior. En el Devónico superior, se produjo un episodio de 
plegamiento y fallamiento que afectó la parte sur del geosinclinal. Cerca del 
final del Carbonífero inferior se plegaron otra vez  los depósitos del geosinclinal 
y durante el Carbonífero superior ocurrió un episodio intrusivo. Por último, 
durante el Pérmico medio y superior ocurrió deformación y levantamiento que 
dio como resultado la depositación de capas rojas en el geosinclinal. 
 

8.2. DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRÁFICA DEL PALEOZOICO 

 

8.2.1. ERA PALEOZOICA 

543 ma a 248 ma 
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El Paleozoico se ha dividido clásicamente en 6 Períodos (Figura 8.1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8.1. División Estratigráfica del Paleozoico (Figura tomada de INTERNET).  
 
 

 PERÍODO CÁMBRICO 
543 ma a 490 ma 
 
El Cámbrico o Cambriano es el primero de los seis periodos o series 
de la Era Paleozoica, llamada también Era Primaria; comenzó hace 
542,0 ± 1,0 millones de años, al final del Eón Proterozoico y terminó 
hace unos 488,3 ± 1,7 millones de años, para dar paso al Ordovícico 
(Figura 8.2).  
 

 
Figura 8.2. División del Periodo Cámbrico (Figura tomada de INTERNET). 

 

Era Período 
Millones 

años 

Paleozoico 

Pérmico 290,0 ±0,8 

Carbonífero 
Pensilvaniense 318,1 ±1,3 

Misisipiense 359,2 ±2,5 

Devónico 416.0 ±2,8 

Silúrico 443,7 ±1,5 

Ordovícico 488,3 ±1,7 

Cámbrico 542,0 ±1,0 

http://es.wikipedia.org/wiki/Era_geol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_geol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_Paleozoica
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbon%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensilvaniense
http://es.wikipedia.org/wiki/Misisipiense
http://es.wikipedia.org/wiki/Dev%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sil%C3%BArico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordov%C3%ADcico
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El Cámbrico constituye una de las grandes divisiones de la geología 
histórica. Clásicamente se había considerado que el Cámbrico 
abarcaba desde hace 570 millones de años hasta 500 millones de 
años. En este período se produce una explosión de vida, y por 
primera vez en el registro fósil se distinguen organismos 
pluricelulares más complejos que las esponjas o las medusas. Entre 
las criaturas del período se cuentan, por ejemplo, las algas verdes 
de tipo Volvox, de apenas unos milímetros de diámetro, o también 
los trilobites, un famoso grupo de artrópodos que sobrevivió a dos 
extinciones. Durante el Cámbrico aproximadamente cincuenta 
grandes grupos de organismos (filos) surgen de repente, en muchos 
casos sin que existan precursores evidentes (Gould, 1989). Este 
súbito surgimiento de vida recibe el nombre de explosión cámbrica.  

 
 PERÍODO ORDOVÍCICO 

490 ma a 443 ma 
 
El Ordovícico es el segundo periodo geológico de la era Paleozoica 
que, según las modernas dataciones, comenzó hace 488,3 ± 1,7 
millones de años y terminó hace 443,7 ± 1,5 millones de años; en 
obras clásicas, se consideraba que el Ordovícico abarcaba de los 
505 millones de años hasta hace 440 millones de años. Sucesor del 
Cámbrico y anterior al Silúrico (Figura 8.3).  
 

 
Figura 8.3. División del Período Ordovícico (Figura tomada de INTERNET).  

 
En este período, un día tenía 21 horas y no había animales en tierra 
firme por la escasez de oxígeno en la atmósfera. Abundan los 
fósiles, entre los que destacan los trilobites y en algunas regiones se 
formaron los yacimientos de petróleo y gas. 
 

 PERÍODO SILÚRICO 
443 ma a 417 ma 
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El Silúrico fue un periodo geológico de la era Paleozoica que 
comenzó hace 443,7 ± 1,5 millones de años y terminó hace 416,0 ± 
2,8 millones de años. Es el tiempo geológico que precede al 
Devónico (Figura 8.4).  
 

 
Figura 8.4. División del Periodo Silúrico (Figura tomada de INTERNET). 

 
Se caracteriza porque el nivel de los océanos era elevado, con lo 
que existe un amplio registro de sedimentos marinos en todos los 
continentes. Amplios mares epicontinentales someros se extendían 
en la zona tropical. Aparecen los placodermos, los tiburones 
espinosos y los peces cartilaginosos. Las plantas terrestres se 
encontraban restringidas a ambientes palustres. En algunas zonas 
se forman yacimientos de petróleo y gas. Ocurrieron importantes 
acontecimientos orogénicos (como la unión Laurentia-Báltica con 
Avalonia): Orogenia Caledónica en el Noroeste de Europa. Orogenia 
Acadiense de los Apalaches, en América del Norte. Emersión de 
amplias áreas terrestres. 
 

 PERÍODO DEVÓNICO 
417 ma a 354 ma 
 
Se denomina Devónico al periodo geológico que comenzó hace 416 
± 2,8 millones de años y terminó hace 359 ± 2,5 millones de años. 
Es el cuarto período de la Era Paleozoica, después del Silúrico y 
antes del Carbonífero (Figura 8.5). 
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Figura 8.5. División del Período Devónico (Figura tomada de INTERNET).  

 
En los océanos, los tiburones primitivos se hacen más numerosos 
que durante el Silúrico y aparecen los primeros peces de aletas 
lobuladas y los peces óseos. Los grandes arrecifes de coral, 
trilobites y braquiópodos siguen siendo comunes, y aparecen los 
primeros moluscos ammonites. Sobre tierra firme, las primeras 
plantas con semilla se extienden formando enormes bosques. 
Durante el Devónico, hace unos 365 millones de años, surgen los 
primeros anfibios. También proliferan varias líneas de artrópodos 
terrestres. Al final del período se produjo la extinción masiva del 
Devónico que afectó gravemente a la vida marina. Durante el 
Devónico se formaron los yacimientos de petróleo y gas de algunas 
zonas. 
 

 PERÍODO CARBONÍFERO 
354 ma a 290 ma 
 
El Carbonífero es el período de la Era Paleozoica que comienza 
hace 359,2 ± 2,5 millones de años y finaliza hace 290,0 ± 0,8 
millones de años. Es posterior al Devónico y anterior al Pérmico. En 
Norteamérica se subdivide en Pensilvaniense y Misisipiense. En 
Europa existen dos subdivisiones, la Europea occidental y la Rusa, 
siendo ambas de difícil correlación entre ellas y con la americana 
(Figura 8.6). El Carbonífero es una época de la historia de la Tierra 
muy activa desde el punto de vista tectónico. Durante este periodo 
se produce la Orogenia Hercinica o Varisca que da lugar a la 
formación del megacontinente Pangea.  
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Figura 8.6. División del Período Carbonífero (Figura tomada de INTERNET). 

 
 PERÍODO PÉRMICO 

290 ma a 248 ma 
 
El Pérmico fue un período geológico que comenzó hace 290,0 ± 0,8 
millones de años y acabó hace 251,0 ± 0,4 millones de años. Como 
con la mayoría de los períodos geológicos, los estratos que definen 
el principio y el final del período están bien identificados, pero la 
fecha exacta del inicio es incierta por unos pocos millones de años 
(Figura 8.7).  
 

 
Figura 8.7. División del Período Pérmico (Figura tomada de INTERNET). 

 
El fin del período está marcado por una gran extinción que está 
fechada con mayor exactitud. El Pérmico sigue al Carbonífero y 
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precede al Triásico y debe su nombre a los extensos yacimientos en 
la región alrededor de la ciudad de Perm en Rusia. Los yacimientos 
pérmicos consisten principalmente en estratos rojos continentales y 
exposiciones marinas poco profundas. En ese período se desarrolló 
la Orogenia Hercínica que llevó a la formación del gran continente 
llamado Pangea.  

 

8.3. PALEOGEOGRAFÍA DEL PALEOZOICO 

 

8.3.1. Cámbrico 

 
Se cree que los continentes del Cámbrico son resultado de la fragmentación 
del supercontinente del Neoproterozoico superior llamado Pannotia (550 ma). 
El fragmento más grande, el supercontinente Gondwana, se localiza al sur y 
tres continentes pequeños, Laurentia, Siberia y Báltica, se desplazan hacia el 
norte (Figura 8.8). Gondwana comenzó la deriva hacia el Polo Sur. Las tasas 
de deriva continental en el Cámbrico pueden haber sido anormalmente 
elevadas. El Océano Panthalassa cubre la mayor parte del planeta, mientras 
que los océanos menores, Océano Proto-Tetis (entre Gondwana y los 
continentes del norte), el Océano Iapetus (ente Laurentia y Báltica) y el Océano 
Khanty (entre Siberia y Báltica), se expanden en este período (Figura 8.9). Se 
cree que los climas del Cámbrico fueron significativamente más cálidos que los 
de épocas pasadas. Además no hay glaciación en los polos. 
 

 
Figura 8.8. Paleogeografía del Cámbrico inferior, hace 540 ma (Figura tomada de INTERNET). 

 
 Cámbrico Inferior: Gondwana y varias masas terrestres menores 

ocupaban las zonas ecuatoriales (reflejado en extensos depósitos de 
calizas en los abundantes mares epicontinentales tropicales). La Orogenia 
Cadomiense condujo a períodos de emersión en el inicio del Cámbrico. 
Hubo un ciclo transgresivo en general interrumpido por dos pulsos 
regresivos (en el límite Cámbrico Inferior-Cámbrico Medio y Cámbrico 
Medio-Cámbrico Superior respectivamente).  
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Figura 8.9. Conformación de los Océanos en el  Cámbrico hace 514 ma (Figura tomada de 

INTERNET). 

 
 Cámbrico Superior: Gran parte de Gondwana, que durante el Cámbrico 

Inferior ocupaba posiciones más ecuatoriales, se habían desplazado 
hacia latitudes más frías. Grandes masas continentales como Laurentia, 
Siberia y Australia ocupaban posiciones ecuatoriales (Figura 8.10). 

 

 
Figura 8.10. Vistas ecuatoriales de los continentes en el Cámbrico superior hace 500 ma 

(Figura tomada de INTERNET). 
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8.3.2. Ordovícico 

 
Los niveles del mar durante el Ordovícico fueron altos; de hecho durante el 
Tremadociano, los niveles marítimos fueron los más altos que la Tierra haya 
experimentado. Las rocas del Ordovícico son principalmente sedimentarias. 
Debido a la escasa extensión y baja elevación de las tierras, que establecían 
límites a la erosión, los sedimentos marinos se componen principalmente de 
piedra caliza. Los sedimentos de lutita y arenisca son menos conspicuos. Uno 
de los principales episodios fue la Orogenia Tacónica que se inicio en el 
Cámbrico. Al final del período, Gondwana se había acercado al polo Sur y se 
congeló. 
 
En el Ordovícico, existieron cuatro continentes: Laurentia, Siberia, Báltica y 
Gondwana. Hace 470 millones de años durante el Ordovícico Medio habían 
tres pequeños continentes: Laurentia, Siberia y Báltica, mientras que el más 
grande era Gondwana. En el Hemisferio Norte se ubican Siberia y una pequeña 
parte de Laurentia. Este hemisferio durante el Ordovícico estuvo con 
demasiado porcentaje de agua y muy poco de tierra (Figura 8.11). 
 

 
Figura 8.11. Paleogeografía del Ordovícico medio hace 470 ma (Figura tomada de 

INTERNET).  

 
 Laurentia: Una pequeña parte de este continente se ubicaba en el 

Hemisferio Norte. Esta parte estaba constituida por Canadá y 
Groenlandia. La mayor parte de este continente se encontraba en el 
Hemisferio Sur. El país que permanecía en tierra firme era solo Canadá, 
los que estaban escondidos bajo el agua eran Estados Unidos y México. 

 
 Siberia: Fue el continente más pequeño de todos en este periodo. Se 

ubicaba en el noreste de Laurentia y estaba rodeado por los grandes 
océanos Paleotetis y Pantalasa. 

 
 
 Gondwana: Se movió un poco más para el norte, hasta llegar a la línea 

ecuatorial. Estaba formado en el norte por la Antártida y Australia, en el 
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centro por la India y una parte de África y de Sudamérica y en el sur por el 
Sahara y las partes del sur de África y Sudamérica. Un pequeño 
fragmento de Gondwana, el microcontinente de Avalonia, se desgajó de 
Gondwana y comenzó a desplazarse hacia el norte en dirección a 
Laurentia. Como consecuencia de ello, comenzó a formarse el Océano 
Rheico. 

 
 Báltica: Era un pequeño continente isla que se encontraba al sureste de 

Laurentia. Se calcula que era casi de la misma extensión que Siberia, 
siendo considerado este último el más pequeño de todos. Más adelante 
en el período, Báltica comenzó a avanzar hacia Laurentia, provocando 
que el Océano Iapetus disminuyera entre ambos (Figuras 8.12 y 8.13). 

 

 
Figura 8.12. Paleogeografía del Ordovícico Medio hace  470ma mostrando el Océano Iapetus 

(Figura tomada de INTERNET). 

 

 
Figura 8.13. Paleogeografía del Ordovícico Superior hace  450ma mostrando la reducción del 

Océano Iapetus (Figura tomada de INTERNET). 

8.3.3. Silúrico 
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Durante el Silúrico, Gondwana continuó con su lenta deriva hacia el sur, pero 
hay pruebas de que los casquetes polares silúricos fueron menos importantes 
que los de la glaciación de finales del Ordovícico. Los continentes del sur se 
mantuvieron unidos durante este período. La fusión de los casquetes polares y 
los glaciares contribuyeron a un aumento en el nivel del mar, reconocible por el 
hecho de que los sedimentos del Silúrico cubren los sedimentos erosionados 
del Ordovícico, formando una discontinuidad. Otros cratones y fragmentos 
continentales se desplazaron cerca del ecuador y comenzaron a unirse 
formando el segundo supercontinente denominado Laurasia o Euroamérica 
(Figura 8.14). 
 

 
Figura 8.14. Paleogeografía del Silúrico inferior hace 430 ma mostrando la formación de 

Laurasia (Figura tomada de INTERNET).  

 
Se comenzó a producir la fusión defintiva de Laurentia-Báltica y Avalonia, con 
la desaparición del Océano Iapetus, y la formación del continente de las Viejas 
Areniscas Rojas Laurasia o Euramérica. Puesto que durante el Silúrico este 
proceso no terminó, los principales grupos oceánicos (braquiópodos y 
graptolites) eran muy cosmopolitas. Hay pruebas de que las placas de hielo 
eran menos extensas que aquellas pertenecientes a la glaciación del 
Ordovícico Superior. 
 
Cuando la proto-Europa colisionó con Norteamérica, la colisión plegó los 
sedimentos costeros que se habían acumulando desde el Cámbrico frente a la 
costa este de Norteamérica y la costa oeste de Europa. Este evento es la 
Orogenia Caledoniana, una serie de montañas que se extendía desde el 
Estado de Nueva York a Europa, incluyendo Groenlandia y Noruega. Hacia 
final del Silúrico, el nivel del mar descendió de nuevo, dejando cuencas de 
evaporitas desde Michigan al oeste de Virginia, y las nuevas cadenas 
montañosas fueron rápidamente erosionadas. El río Teays, que fluía en medio 
del continente, erosionó los estratos del Ordovícico, dejando huellas en los 
estratos del Silúrico del norte de Ohio e Indiana. 
 
El nivel del mar era muy elevado y el clima era cada vez más cálido, con lo que 
gran parte de las tierras ecuatoriales fueron sumergidas. Esto condujo al mayor 



APUNTES DE GEOLOGÍA HISTÓRICA 
E. NAVARRETE 

127 

desarrollo de comunidades oceánicas tropicales del Eón Fanerozoico. El gran 
océano de Panthalassa cubría la mayor parte del hemisferio norte. Otros 
océanos de menor tamaño incluyen las dos fases del Tetis, Proto-Tetis y Paleo-
Tetis, el Océano Rheico, el Océano Iapetus (ahora entre Avalonia y Laurentia), 
y el recién formado Océano Ural (Figura 8.15). 
 

 
Figura 8.15. Paleogeografía del Silúrico superior hace 420 ma que muestra la conformación de 

los océanos (Figura tomada de INTERNET).  

 

8.3.4. Devónico 

 
En el Devónico la paleogeografía está dominada por el supercontinente 
Gondwana al sur, el continente Siberia al norte, y el pequeño supercontinente 
de Laurasia o Euramérica en el medio (Figura 8.16). El supercontinente 
Laurasia se había creado a principios del Devónico por la colisión de Laurentia 
y Báltica y se situó en la zona del trópico de Capricornio (Figura 8.17). Esta es 
una zona naturalmente seca que, tanto en el Paleozoico como actualmente, 
está sometida a la convergencia de dos grandes circulaciones atmosféricas, la 
Célula de Hadley y la Célula de Ferrel. En estos casi desiertos se formaron los 
antiguos depósitos sedimentarios de arenisca roja, compuestas por hierro 
oxidado de color rojo (hematita) características de las zonas secas. La 
formación del continente de las Viejas Areniscas Rojas (Euramérica) se tradujo 
en aparición de barreras naturales y, consecuentemente, un mayor 
provincialismo. Destaca la provincia Apalachiense al oeste con una fauna 
distintiva. Se empezaron a formar las Montañas Apalaches de Estados Unidos 
y las Montañas Caledónicas de Gran Bretaña y Escandinavia. La costa oeste 
de Norteamérica, por el contrario, fue una zona de deltas y estuarios, en la 
actual Idaho y Nevada. Un arco volcánico se acercó en el Devónico tardío a la 
plataforma continental y comenzó a elevar los depósitos de agua profunda, una 
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colisión que fue el preludio de la formación de la Orogenia Antler que tuvo lugar 
a comienzos del Carbonífero. 
 

 
 Figura 8.16. Paleogeografía del Devónico inferior hace 400 ma (Figura tomada de INTERNET).  

 

 
Figura 8.17. Conformación de Laurasia o Euramérica (Figura tomada de INTERNET).  

 
El resto de los continentes permaneció unido en el supercontinente Gondwana. 
En el sur de Gondwana aparece una provincia ligada a condiciones frías 
(Malvinokaffric) que se situaba en la Cuenca del Paraná. Carecía de arrecifes, 
briozoos, ammonites y existía un predominio de los bivalvos excavadores. Al 
final del Devónico (Figura 8.18), la separación entre el continente de las Viejas 
Areniscas Rojas y Gondwana era cada vez menor y su proximidad explica el 
hecho de que América del Norte, Europa, y el norte de África compartan por lo 
menos el 80% de sus géneros devónicos. 
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Figura 8.18. Paleogeografía del Devónico superior hace 370 ma (Figura tomada de 

INTERNET). 
 

En el Devónico el nivel del mar era elevado en todo el mundo, y gran parte de 
las tierras estaban sumergidas bajo mares someros, donde vivían los 
organismos de arrecifes tropicales. El profundo y enorme océano Panthalassa 
(el "océano universal") abarcaba el resto del planeta. Otros océanos más 
pequeños eran Paleo-Tetis, Proto-Tetis, el océano Rheico y el océano Ural 
(que se cerró durante la colisión de Siberia y Báltica). 
 

8.3.5. Carbonífero 

 
A principios del Carbonífero se invirtió la caída global del nivel del mar que 
ocurrió al final del Devónico, y este subió, creando mares epicontinentales 
generalizados (Figura 8.19). Hubo también un descenso en las temperaturas 
polares en el sur, de hecho, el sur de Gondwana fue glaciar durante todo el 
período. Pero estas condiciones aparentemente tuvieron poco efecto en los 
trópicos, donde florecían exuberantes bosques en los pantanos a pocos grados 
al norte de los glaciares del polo sur. 
 

 
Figura 8.19. Paleogeografía del Misisípico hace 340 ma (Figura tomada de INTERNET).  
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Gran parte de Europa y Norteamérica se encontraba situada en el ecuador, 
como atestiguan depósitos calizos de gran espesor. Las rocas carboníferas en 
Europa y América del Norte consisten en una sucesión de caliza, arenisca, 
pizarras y depósitos de carbón, conocida como "ciclotemas" en Estados Unidos 
y "medidas de carbón" en Inglaterra. Podemos dividir los eventos 
paleogeográficos en dos: 
 
Límite Carbonífero Inferior-Medio: Existen dos acontecimientos importantes:  
 
 Bajada global en el nivel del mar a causa de la expansión de los glaciares 

de Gondwana provocando una importante regresión y un enfriamiento del 
clima. Esto creó extensos mares epicontinentales y depósitos de 
carbonato del Misisipiense. La bajada de las temperaturas en el polo sur 
condujo a la formación de glaciares en la parte meridional de Gondwana, 
aunque no se sabe si las láminas de hielo comenzaron en el Devónico o 
no.  

 
 Extinción masiva de la vida oceánica, que afectó a crinoideos y 

ammonoideos con pérdidas del 40 y 80% de sus géneros, 
respectivamente.  

 
Carbonífero Superior: Durante el Carbonífero medio Gondwana contacta con 
el Continente de las Antiguas Areniscas Rojas (Euramérica) dando las fases 
más importantes de la Orogenia Hercínica. Los importantes gradientes 
latitudinales de temperatura se incrementaron en el Carbonífero superior. Los 
yacimientos de carbón de Europa y Norteamérica se caracterizaban por la flora 
de Lepidodendron y Sigillaria y no aparecían elementos típicos de Gondwana. 
Los de Gondwana incluían la flora Glossopteris y elementos de las floras 
europeas. Siberia, que se encontraba cerca del otro polo también tenía una 
flora distintiva adaptada a condiciones frías. La presencia de anillos de 
crecimiento bien marcados en las floras fósiles de Gondwana y Siberia indican 
condiciones frías. Estos anillos están ausentes en Europa y Norteamérica. Al 
final del Carbonífero superior los climas tropicales cambiaron 
significativamente. Licopodiofitos y esfenófitos declinaron, y los helechos con 
semilla adquirieron un papel más importante, lo que parece indicar unas 
condiciones climáticas más secas. Los carbones continuaron formándose pero 
los licopodiofitos ya no fueron más los contribuyentes primarios.  
  
El Carbonífero fue un tiempo de formación activa de montañas debida al 
ensamblado del supercontinente Pangea. Los continentes del sur 
permanecieron unidos en el supercontinente Gondwana, que colisionó con 
Euramérica (Europa más Norteamérica) a lo largo de la línea del actual este de 
Norteamérica. Esta colisión continental dio lugar a la Orogenia Hercínica en 
Europa y la Orogenia Alegeniana en Norteamérica, además extendió los recién 
formados Apalaches hacia el sur como las Montañas Ouachita. Al mismo 
tiempo, gran parte de la actual zona oriental de la placa de Eurasia se unió a 
Europa a lo largo de la línea de los Urales. La mayor parte del supercontinente 
Pangea de la Era Mesozoica se reunió ahora, aunque China del Norte (que 
chocó a finales del Carbonífero) y China del Sur estaban todavía separados de 
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Laurasia. En el Carbonífero Superior, Pangea adquiere la forma de una "O" 
(Figura 8.20). 
 

 
Figura 8.20. Paleogeografía del Pensilvánico hace 300 ma (Figura tomada de INTERNET).  

 
Hubo dos grandes océanos en el Carbonífero, Panthalassa, el océano global, y 
Paleo-Tetis, que estaba dentro de la "O" de Pangea durante el Carbonífero 
(Figura 8.21). Otros océanos menores fueron disminuyendo en extesión, y en 
última instancia, desaparecieron. El Océano Rheico fue cerrado por la unión de 
América del Sur y del Norte, el pequeño y superficial Océano Ural fue cerrado 
por la colisión de los continentes Báltica y Siberia, creando la cordillera de los 
Urales, y el Océano Proto-Tetis, cerrado por la colisión de China del Norte con 
Siberia. 
 

 
Figura 8.21. Conformación de los océanos en el Carbonífero superior hace 306 ma (Figura 

tomada de INTERNET).    
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8.3.6. Pérmico 

 
Cuando el Pérmico comenzó, la Tierra todavía sentía los efectos de la última 
glaciación, por lo que las regiones polares estaban cubiertas por vastas capas 
de hielo (Figuras 8.22 y 8.23). El nivel del mar pérmico permaneció 
generalmente bajo. En el Pérmico, la unión entre Siberia y Europa oriental a lo 
largo de los Urales produjo la unión casi completa de Pangea. El sudeste de 
Asia era la única masa terrestre de gran tamaño separada y así seguiría 
durante el Mesozoico. 
 

 
Figura 8.22. Paleogeografía de principios del Pérmico hace 290 ma, mostrando los efectos de 

la glaciación (Figura tomada de INTERNET).  

 

 
Figura 8.23. Paleogeografía del Pérmico inferior hace 280 ma (Figura tomada de INTERNET). 

 
Pangea se situaba sobre el ecuador y se extendía hacia los polos, con el 
correspondiente efecto en las corrientes oceánicas del gran océano 
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Panthalassa (el "mar universal") y del océano Paleo-Tetis, que se situaba entre 
Asia y Gondwana. El continente Cimmeria se formó a partir de una dislocación 
de Gondwana y deriva hacia al norte, cerrando el océano Paleo-Tetis. De esta 
forma, un nuevo océano estaba creciendo en el extremo sur, el océano Tetis, 
que dominaría gran parte del Mesozoico (Figura 8.24). 
 

 

 
Figura 8.24. Paleogeografía del Pérmico: Arriba – conformación de continentes y océanos 

durante el Pérmico inferior. Abajo – conformación de continentes y océanos durante el Pérmico 
superior (Figura tomada de INTERNET). 

 
Las extensas zonas continentales creaban climas con variaciones extremas de 
calor y frío (clima continental) y unas condiciones monzónicas con 
precipitaciones estacionales. Los desiertos parecen haber sido generalizados 
en Pangea. Las condiciones secas favorecieron las gimnospermas, plantas con 
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semillas encerradas en una cubierta protectora, frente a plantas como los 
helechos que precisan dispersar esporas. Los primeros árboles modernos 
(coníferas, ginkgos y cicadáceas) aparecieron en el Pérmico. 
 
El nivel del mar en el Pérmico se mantuvo por lo general bajo, y los 
ecosistemas próximos a la costa se ven limitados por la unión de casi todos los 
grandes continentes en un solo supercontinente, Pangea. Esto podría haber 
causado en parte la extinción generalizada de las especies marinas al final del 
período al reducirse severamente las zonas costeras someras preferidas por 
muchos organismos marinos (Figuras 8.25 y 8.26). 
 

 
Figura 8.25. Paleogeografía del Pérmico superior hace 260 ma (Figura tomada de INTERNET). 

 

 
Figura 8.26. Paleogeografía del Pérmico superior hace 255 ma (Figura tomada de INTERNET). 
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La formación de importantes cadenas montañosas contribuyó a favorecer los 
contrastes climáticos en el globo y las barreras locales que suponían las 
cordilleras recién formadas favorecieron aún más el provincialismo. Las 
regiones polares seguían siendo regiones bastante frías y las ecuatoriales 
bastante cálidas, por lo que las floras de latitudes bajas en el Pérmico Superior 
seguían siendo distintas. Las floras del Pérmico continuaron además las 
adaptaciones hacia climas cada vez más secos que se habían iniciado en el 
Carbonífero Superior. Las condiciones climáticas propiciaron a su vez el 
depósito de grandes espesores de evaporitas, favoreciendo la mayor 
concentración de depósitos de sal de todos los tiempos geológicos. Los 
depósitos de dunas también son muy comunes, indicando la situación de 
antiguos desiertos. 
 
Tres áreas generales son especialmente conocidas por sus extensos depósitos 
del Pérmico: los Montes Urales (donde se encuentra Perm), China y el suroeste 
de Norteamérica, donde el estado de Texas tiene uno de los depósitos más 
gruesos de rocas del Pérmico. 
 

8.4. VIDA PALEOZOICA 

 
El Cámbrico marca la aparición de los primeros fósiles con esqueletos, tanto 
calcáreos como silíceos, en el registro paleontológico mundial. Para esta 
aparición súbita de organismos con partes esqueletales, denominada 
explosión del Cámbrico, existen muchas hipótesis (Figura 8.27). Los 
trilobites fueron los invertebrados más importantes durante el Cámbrico y  los 
arqueociátidos formaron importantes arrecifes en los mares someros del 
Cámbrico inferior al medio. Durante el Ordovícico y el Silúrico, se vuelven 
importantes y son utilizados como fósiles guías: braquiópodos, graptolitos, 
bryozoos, gasterópodos, cefalópodos nautiloideos, euryptéridos, 
crinoideos y corales (Figura 8.28). En el Ordovícico aparecieron los primeros 
peces. Las primeras plantas y los primeros animales terrestres se han 
encontrado como fósiles en rocas ordovícicas y silúricas. 
 

 
Figura 8.27. Reconstrucciones de la vida en mares del Cámbrico (Ilustraciones tomadas de 

INTERNET). 
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Figura 8.28. Reconstrucciones de la vida en el fondo marino del Ordovícico y el Silúrico 

(Ilustraciones tomadas de INTERNET). 

 
Al principio del Paleozoico superior las áreas continentales se encontraban 
prácticamente desprovistas de vida animal y vegetal. Pero, los insectos, los 
vertebrados y las plantas las colonizaron rápidamente durante este tiempo. La 
dispersión en ambientes desocupados y nuevos, permitió la rápida 
diversificación de ciertas formas hasta que la mayoría de los habitats 
disponibles se coparon. Los ambientes acuáticos se poblaron de peces durante 
el Devónico; mientras que, los peces con aletas lobuladas y fuertes dieron 
origen a los anfibios al final del Devónico (Figura 8.29). Los anfibios fueron 
abundantes durante el Carbonífero y en esta misma época por evolución 
originaron a los reptiles. Este grupo aumentó en número y se diversificó en el 
Pérmico y parecen ser la causa de la declinación de los anfibios al final del 
Paleozoico. 
 

 

Figura 8.29. Reconstrucciones de fondos marinos del Devónico (Ilustraciones tomadas de 
INTERNET). 
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Las plantas terrestres evolucionaron rápidamente a partir de unas cuantas 
variedades simples en el Devónico inferior, dando como resultado una flora rica 
que incluía árboles de helechos, juncos y coníferas, durante el Carbonífero y el 
Pérmico. 
 
El Carbonífero se caracteriza porque grandes extensiones de bosques 
quedaron sucesivamente sepultadas, dando origen a estratos de carbón. 
Mientras van extinguiéndose los peces primitivos, se expanden los 
cartilaginosos y óseos. Los anfibios invaden la tierra firme y comienzan su 
desarrollo los reptiles, que durante el Jurásico tendrán su clímax. En el 
Carbonífero superior abundan los insectos, algunos muy grandes, como las 
"libélulas", de casi sesenta centímetros con alas extendidas y árboles de hasta 
40 m, como el Lepidodendron (Figura 8.30). Esto se explica por la alta 
concentración de oxígeno en la atmósfera, que según estimaciones llegó a 
alcanzar el 35%. 
 

 
Figura 8.30. Reconstrucciones de bosques del Carbonífero (Ilustraciones tomadas de 

INTERNET). 

 
Entre los invertebrados, las tendencias mayores incluyen la evolución de los 
cefalópodos ammonoideos a partir de los nautiloideos, el desarrollo de los 
braquiópodos espinosos y la extinción de muchos grupos invertebrados cerca 
del fin del Paleozoico. Los grupos que se extinguieron fueron los corales 
rugosos, dos órdenes de bryozoos, muchas familias de moluscos, muchos 
grupos de equinodermos con tallos, varios grupos de esponjas y los trilobites. 
 
La Extinción masiva del Pérmico-Triásico (PT), llamada también de manera 
informal la Gran Mortandad, fue una extinción masiva ocurrida hace 
aproximadamente 251 millones de años y define el límite entre los períodos 
Pérmico y Triásico (Figura 8.31). Ha sido la mayor extinción ocurrida en la 
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Tierra; en ella desaparecieron el 96% de las especies marinas y el 70% de las 
especies de vertebrados terrestres. Tras la catástrofe sólo sobreviviría un 10% 
de las especies presentes a finales del Pérmico. Con tan poca biodiversidad 
resultante la vida tardó mucho tiempo en recuperarse. Numerosas ramas 
evolutivas del árbol de la vida habían sido cortadas de tajo dejando muy pocos 
representantes disponibles para repoblar el planeta. Por este motivo, entre 
otros, es también la extinción masiva de la que más tiempo le ha llevado a la 
vida rehacerse. Durante largo tiempo la Tierra sólo fue un páramo desértico 
cuyas especies dominantes en tierra fueron los hongos. 
 

 
Figura 8.31. Reconstrucciones de la abundante vida en la Tierra al final del Pérmico: Arriba – 

vida en los mares. Abajo – vida terrestre (Ilustraciones tomadas de INTERNET). 
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Las causas de la hecatombe biológica aún son desconocidas para la ciencia. 
Compiten varias hipótesis, un vulcanismo extremo, un impacto de un asteroide 
de gran tamaño, la explosión de una supernova cercana, la liberación de 
ingentes cantidades de gases de invernadero atrapadas en los fondos 
oceánicos en forma de hidratos de metano. El problema dista mucho de estar 
cerrado pero conociendo la gran resistencia de la vida en la Tierra, para 
producir semejante nivel de destrucción, las especies debieron haberse visto 
atacadas desde varios frentes. Es por eso que, actualmente, se cree en la 
posibilidad de una confluencia de factores que convergiesen en el tiempo para 
producir el que, con gran diferencia, fue el evento de extinción y destrucción 
sobre la biosfera más devastador que la Tierra haya conocido. 
 
Durante mucho tiempo se pensó que esta extinción masiva fue un proceso 
gradual que duró varios millones de años, pero nuevas evidencias muestran 
que el evento duró menos de un millón de años, entre hace 252,3 y 251,4 
millones de años (ambos valores con ±300.000 años), lo que es un tiempo 
relativamente corto si se tiene en cuenta la magnitud de la escala geológica. En 
todo el mundo los organismos vivientes sufrieron tasas de reducción de 
población similares, lo que parece indicar que se trató de un fenómeno global y 
no local y repentino, no gradual. Las nuevas evidencias obtenidas de los 
estratos en Groenlandia muestran trazas de una doble extinción, la primera de 
ellas, más suave, habría ocurrido nueve millones de años antes del final del 
Pérmico (Figura 8.32). Esta doble extinción es lo que había hecho pensar que 
la extinción masiva había durado varios millones de años. 
 

 
Figura 8.32. Intensidad de extinción de géneros marinos en el tiempo geológico (Figura 

tomada de INTERNET). 

 
Se han propuesto muchas teorías sobre sus causas, incluyendo el movimiento 
de las placas de la litosfera, el impacto de un objeto extraterrestre, actividad 
volcánica extrema y más recientemente un efecto invernadero producido por la 
liberación de hidrato de metano congelado del fondo de los mares (hipótesis 
del fusil de clatratos). 
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8.5. PALEOCLIMATOLOGÍA DEL PALEOZOICO 

 
El clima al principio del Cámbrico fue un poco frío, pero a medida que pasó el 
tiempo de este período, se volvió un poco más templado. Durante el Ordovícico  
inferior y medio el clima fue templado, pero al final de este período se enfrió, 
especialmente en las latitudes altas y medias del hemisferio sur. Se tienen 
evidencias de la ocurrencia de una glaciación que afectó a África y 
posiblemente a Sudamérica, durante el  Ordovícico superior. El clima 
permaneció frío en estas mismas regiones durante el Silúrico. Durante este 
período, la Tierra entró en una larga fase de cálido invernadero, con mares 
cálidos y someros que cubrían la mayor parte de las masas de tierra ecuatorial. 
A principios del Silúrico, los glaciares se retiraron de nuevo del Polo Sur hasta 
que casi desaparecieron a mediados del Silúrico. El período fue testigo de una 
relativa estabilización del clima de la Tierra, que terminó el anterior patrón 
errático de las fluctuaciones climáticas. 
 
Las capas de conchas rotas (llamadas coquinas) proporcionan pruebas sólidas 
de un clima dominado por violentas tormentas generadas tanto entonces como 
ahora por las cálidas superficies del mar. Más adelante en el Silúrico, el clima 
se enfrió ligeramente, pero en el límite entre el Silúrico y Devónico, fue algo 
más cálido. 
 
Durante el Devónico el clima fue un poco frío, probablemente similar al actual. 
En el Carbonífero superior comenzó un enfriamiento rápido y ocurrió una 
glaciación generalizada en el hemisferio sur durante el Carbonífero superior y 
el Pérmico inferior. El clima se calentó un poco durante el Pérmico medio, pero 
probablemente permaneció frío hasta el final del Paleozoico.  
 
La primera parte del Carbonífero fue en su mayor parte cálido, mientras que en 
la última parte del período el clima se enfría. Se produjeron glaciaciones en 
Gondwana, provocadas por el desplazamiento de este supercontinente hacia el 
sur, que continuarán durante el Pérmico. Debido a la falta de marcadores 
claros, los depósitos de este período glacial son a menudo denominados 
Pérmico-Carboníferos. El Carbonífero climáticamente terminó con una 
glaciación, durante la cual los glaciares se extienden por todo el centro y sur de 
Pangea.  
 
En el Pérmico hubo importantes cambios climáticos con una tendencia general 
de climas tropicales a condiciones más secas y áridas. Se produjo una 
contracción de los pantanos. Se extinguieron gran cantidad de helechos 
arborescentes (Lycopodiophyta) y anfibios, que requerían condiciones 
húmedas. Los helechos con semilla, los reptiles y los reptiles mamiferoides 
heredaron la tierra. Los glaciares del Carbonífero sobre la región polar del sur 
de Gondwana retrocedieron durante el Pérmico. 
 
Cuando se inició el Pérmico, la Tierra todavía estaba en una glaciación, por lo 
que las regiones polares estaban cubiertas con profundas capas de hielo. Los 
glaciares continuaron cubriendo gran parte de Gondwana, como lo habían 
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hecho durante el Carbonífero. El Período Pérmico, al final de la era Paleozoica, 
marcó un gran cambio en el clima y aspecto de la Tierra. 
 
Hacia la mitad del período, el clima se hizo más cálido y suave, los glaciares 
habían retrocedido, y el interior continental se hizo más seco. Gran parte del 
interior de Pangea era probablemente una zona árida, con grandes 
fluctuaciones estacionales (húmedas y secas), debido a la falta del efecto 
moderador de las masas de agua. Esta tendencia a la sequedad continuó hasta 
el Pérmico tardío, junto con la alternancia de períodos de calentamiento y 
enfriamiento. 
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CAPÍTULO # 9 
EL MESOZOICO 

(TRIÁSICO, JURÁSICO, CRETÁCICO) 
 

9.1. INTRODUCCIÓN 

 
Al principio del Mesozoico todos los continentes  eran parte de una gran masa 
continental única denominada PANGEA. La separación de este 
supercontinente comenzó probablemente durante el Triásico superior con la 
separación de Norteamérica y Gondwana. Las separaciones de Norteamérica 
de Groenlandia, Sudamérica de África y de Antártida-Australia de África-India, 
probablemente comenzaron durante el Jurásico superior. Finalmente, las 
separaciones de Groenlandia de Europa y de Antártida de Australia, se 
iniciaron probablemente durante el Cretácico superior o el Terciario inferior. 
 
La velocidad de separación continental parece haber sido lenta, promediando 
alrededor de unos cuantos centímetros por año. A medida que los continentes 
se apartaban se hacían más anchos y profundos los mares que los separaban. 
 
El movimiento de los continentes causó una deformación extensa acompañada 
de volcanismo, plutonismo y metamorfismo en los geosinclinales de los bordes 
continentales los cuales también recibieron importantes aportes sedimentarios 
como resultado de la misma actividad tectónica. 
 
Durante el Triásico, Gondwana se encontraba rodeada de geosinclinales; pero, 
después de su separación, se formaron geosinclinales en los océanos Atlántico 
e Indico, rodeando las márgenes de Sudamérica, Africa, Australia, Antártida e 
India. Ocurrieron varios episodios de volcanismo regional en el interior 
continental, relacionados quizás con la tensión de la corteza a medida que se 
separaban los continentes. 
 
El geosinclinal andino se hallaba dividido en miogeosinclinal y eugeosinclinal 
durante el Mesozoico, cuyo límite descansa más o menos en la cadena central 
de los Andes actuales. Solo una pequeña parte del miogeosinclinal fue 
ocupado por el mar durante el Triásico y el Jurásico. En algunas áreas se 
depositaron capas rojas continentales, pero en general, prevalecieron el 
levantamiento y la erosión en la mayoría de las áreas. En el eugeosinclinal 
prevaleció la actividad volcánica especialmente en los límites superiores del 
Triásico, Jurásico y Cretácico. 
 
Durante el Triásico superior ocurrió fallamiento e intrusión generalizados en el 
geosinclinal andino. Es muy posible que la deformación fuera causada por el 
movimiento de una placa oceánica bajo el geosinclinal, durante las etapas 
iniciales de separación de Gondwana y Norteamérica. La deformación en el 
Jurásico superior puede relacionarse con un incremento de la velocidad de 
subducción a medida que Sudamérica empezó a separarse de África. Pero la 
deformación principal ocurrió durante el Cretácico superior y el Terciario 
inferior, acompañada del emplazamiento de numerosos cuerpos graníticos. Por 
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último, esta etapa de deformación dio como resultado una regresión 
generalizada en el geosinclinal. 
 
El Mesozoico puede denominarse como la ERA DE LOS  REPTILES debido a 
que estos organismos dominaron los ambientes terrestres y marinos e inclusive 
hubo algunos que invadieron el medio aéreo, debido a que desarrollaron la 
habilidad del vuelo. La evolución rápida que sufrieron estos organismos durante 
el Triásico les permitió adaptarse a casi todos los nichos ecológicos que 
existían en la tierra. Algunos        de los “dinosaurios” terrestres alcanzaron 
proporciones gigantescas y los plesiosauros y mosasaurios en el ambiente 
marino fueron también impresionantes. Los mamíferos se originaron en el 
Triásico superior, pero evolucionaron muy lentamente. Las extinciones al final 
del Mesozoico incluyen los dinosaurios, los pterosaurios, los plesiosauros, 
los ichtiosaurios, los mosasaurios y los ammonites, entre otros. Existen 
diferentes hipótesis que tratan de explicar estas extinciones masivas que 
ocurrieron al final del Mesozoico. 
 
Los helechos de semillas y las coníferas dominaron la flora del Triásico inferior 
y medio, pero desde el Triásico superior al Cretácico inferior dominaron los 
helechos, las cicadáceas, las cicádeas, los "ginkgos" y las coníferas. Las 
angiospermas que aparecieron por primera vez durante el Jurásico, se 
expandieron rápidamente a otros ambientes terrestres durante el Cretácico 
superior. 
 
Los climas mesozoicos fueron generalmente más tibios que los del Paleozoico 
y Cenozoico. El Triásico fue inusualmente árido, pero el clima se hizo más 
húmedo durante el Jurásico y el Cretácico. 
 

9.2. DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRÁFICA DEL MESOZOICO 

9.2.1. ERA MESOZOICA 

248 ma a 65 ma 
 
El Mesozoico se ha dividido clásicamente en 3 Períodos (Figura 9.1): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.1. División Estratigráfica del Paleozoico (Figura tomada de INTERNET).  

Era Período Millones años 

Mesozoica 

Cretácico 145,5 ±4,0 

Jurásico 199,6 ±0,6 

Triásico 251,0 ±0,4 

http://es.wikipedia.org/wiki/Era_geol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_geol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_Mesozoica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cret%C3%A1cico
http://es.wikipedia.org/wiki/Jur%C3%A1sico
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 PERÍODO TRIÁSICO 

248ma a 206 ma 
 
El Triásico es uno de los tres períodos geológicos de la Era 
Mesozoica; comenzó hace 251,0 ± 0,4 millones de años y acabó 
hace 199,6 ± 0,6 millones de años. Como ocurre con la mayoría de 
los períodos geológicos, las fechas exactas de inicio y fin son 
inciertas por unos pocos millones de años. En el caso de este 
período, tanto el inicio como final están marcados por importantes 
eventos de extinción: la extinción masiva del Pérmico-Triásico y la 
del Triásico-Jurásico (Figura 9.2). 
 

 
Figura 9.2. División Estratigráfica del Periodo Triásico (Figura tomada de INTERNET). 

 

La Comisión Internacional de Estratigrafía reconoce tres 
épocas/series y siete edades/pisos del Triásico. El Triásico fue 
nombrado en 1834 por Friedrich Von Alberti debido a los tres tramos 
más generales que conforman los depósitos sedimentarios (del latín 
trias significa "tríada"). El primer tramo basal, lo forma areniscas y 
conglomerados rojos (Buntsandstein), como Trías Inferior; un 
segundo, intermedio, de formaciones carbonatadas típicas de 
ambientes marinos someros, tipo albuferas (Muschelkalk), como 
Trias Medio; y un tercero, de arcillas rojas abigarradas con 
evaporitas (Keuper), de antiguos ambientes muy áridos, como Trías 
Superior, cuyos materiales presentan una alta plasticidad.  
 

 PERÍODO JURÁSICO 
206 ma a 144 ma  
 
El Jurásico es el sistema o período geológico central de la Era 
Mesozoica y comenzó hace 199,6 ± 0,6 millones de años y acabó 
hace 145,5 ± 4,0 millones de años. Como ocurre con la mayoría de 
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las eras geológicas, las fechas exactas de inicio y fin de este 
período, como en los demás sistemas, son convencionales, 
conforme a ciertos criterios que se establecen para su datación, por 
lo que se admite algún error de magnitud en miles o millones de 
años (Figura 9.3). 
 

 
Figura 9.3. División Estratigráfica del Período Jurásico (Figura tomada de INTERNET). 

 
La Comisión Internacional de Estratigrafía reconoce tres 
épocas/series y once edades/pisos del Jurásico. Las tres épocas en 
las que el Jurásico se divide son Inferior, Medio y Superior, también 
conocidos como Lias, Dogger y Malm. La denominación procede de 
los estratos guía (Key beds) definidos como patrones en las 
formaciones sedimentarias carbonatadas de la regíón europea del 
Jura, en los Alpes. Su denominación se debe a Alexander Von 
Humboldt en el año de 1775. 
 

 PERÍODO CRETÁCICO 
144 ma a 65 ma 
 
El Cretácico, o Cretáceo, es el tercer y último período de la era 
Mesozoica; comenzó hace 145,5 ± 4,0 millones de años y terminó 
hace 65,5 ± 0,3 millones de años. Está comúnmente dividido en dos 
épocas/series, conocidas como Cretácico Inferior y Cretácico 
Superior, cada una de las cuales se dividen en seis edades/pisos, 
sumando un total de 12. Con una duración de unos 80 millones de 
años, es el período del Fanerozoico más extenso, y es, incluso, más 
largo que toda la Era Cenozoica (Figura 9.4). 
 
Su nombre proviene del latín creta, que significa "tiza", y fue definido 
como un período independiente por el geólogo belga Jean d'Omalius 
d'Halloy en 1822, basándose en estratos de la Cuenca de París, 
Francia.  
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Period 
Epoch (ICS, with  
added 
subdivision) 

Harland 
Epoch 

Age 
ICS 
Base 

ICS 
Duration 

Paleogene Paleocene: 9.7 My Paleocene Danian 65.5  3.8 

Cretaceous 
80.0 My 

Late Cretaceous II 
(End-Cretaceous) 
18.0 My  

Senonian 

Maastrichtian 70.6  5.1 

Campanian 83.5 12.9 

Late Cretaceous I 
(The "High 
Cretaceous") 
16.1 My  

Santonian 85.8  2.3 

Coniacian 89.3  3.5 

Gallic 

Turonian 93.5  4.2 

Cenomanian 99.6   6.1 

Early Cretaceous II 
(Aptian-Albian) 
25.4 My  

Albian 112.0 12.4 

Aptian 125.0  13.0 

Early Cretaceous I 
("Neocomian") 
20.5 My  

Barremian 130.0   5.0 

Neocomian 

Hauterivian 136.4  6.4 

Valanginian 140.2  3.8 

Berriasian 145.5  5.3 

Jurassic 
Late Jurassic: 15.7 
My 

Malm Tithonian 150.8  5.3 

 
Figura 9.4. División Estratigráfica del Período Cretácico (Ilustraciones  tomadas de 

INTERNET).  

 
 

http://www.palaeos.com/Cenozoic/Paleogene.html
http://www.palaeos.com/Cenozoic/Paleocene/Paleocene.htm
http://www.palaeos.com/Mesozoic/Cretaceous/Senonian.htm
http://www.palaeos.com/Mesozoic/Cretaceous/Santonian.html
http://www.palaeos.com/Mesozoic/Cretaceous/AptianAlbian.htm
http://www.palaeos.com/Mesozoic/Cretaceous/Aptian.html
http://www.palaeos.com/Mesozoic/Cretaceous/Neocomian.htm
http://www.palaeos.com/Mesozoic/Cretaceous/Valanginian.htm
http://www.palaeos.com/Mesozoic/Cretaceous/Berriasian.html
http://www.palaeos.com/Mesozoic/Jurassic/Jurassic.htm
http://www.palaeos.com/Mesozoic/Jurassic/LateJura.html
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9.3. PALEOGEOGRAFÍA DEL MESOZOICO 

9.3.1. Triásico 

 
Durante el Triásico, casi todas las tierras del planeta se concentraban en un 
solo supercontinente centrado más o menos en el ecuador, llamado Pangea. 
Este continente tenía forma de "C" y al este, en el hueco de la "C" se 
encontraba el Océano Tetis y rodeándolo todo se situaba el Océano 
Panthalassa. Todos los sedimentos del océano profundo depositados durante 
el Triásico han desaparecido a través de la subducción de las placas 
oceánicas, por lo que se sabe poco del océano durante el Triásico (Figura 9.5). 
 

 
Figura 9.5. Paleogeografía del Triásico inferior – medio, hace 240 ma (Figura tomada de 

INTERNET). 
 

El supercontinente Pangea comenzó su dislocación durante este período, 
especialmente en el Triásico Superior, pero todavía no se había separado. 
Laurasia incluía Norteamérica, Europa y gran parte de la actual Asia. 
Gondwana comprendía África, Arabia, India, Australia, la Antártida y 
Sudamérica (Figura 9.6).  
 

 
Figura 9.6. Paleogeografía del Triásico superior, hace 220 ma (Figura tomada de INTERNET). 
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Pangea se desplazaba muy lentamente hacia el norte en este período, y en ese 
proceso el supercontinente empezó a mostrar los primeros signos de su 
fraccionamiento, con la aparición de brechas en la parte oriental de 
Norteamérica, en las zonas central y occidental de Europa y en el noroeste de 
África. Los primeros sedimentos fuera del mar, en el rift que marcó la rotura 
inicial de Pangea y que separó Nueva Jersey de Marruecos, son del Triásico 
tardío; en los Estados Unidos, estos sedimentos gruesos comprenden el grupo 
Newark. 
 
El nivel del mar subió ligeramente durante el Triásico Inferior; sin embargo, el 
volumen de áreas emergidas fue todavía muy alto. El Océano Tetis, que 
formaba un amplio golfo, se convirtió en ruta de invasión marina (Figura 9.7). 
Aunque las plantas terrestres dominantes en el Triásico difieren de las 
pérmicas, las pautas de distribución sobre Pangea permanecieron (flora del sur 
de Gondwana, flora Siberiana y flora Laurasiana de condiciones más secas y 
cálidas en latitudes ecuatoriales). 
 

 
Figura 9.7. Paleogeografía del Triásico medio, hace 240 ma (Figura tomada de INTERNET).  

 

9.3.2. Jurásico 

 
El más espectacular desarrollo geográfico de la Era Mesozoica fue la 
fragmentación de Pangea durante el Jurásico, un proceso de rifting que 
comenzó en la región de Tetis, siguiendo la vieja sutura hercínica (Figura 9.8). 
El Océano Tetis avanzó formando un estrecho y profundo brazo oceánico que 
separó Europa de África. El rift se propagó hacia el norte y finalmente hacia el 
sur comenzando a separar Sudamérica y África. Finalmente Pangea dio lugar 
al supercontinente septentrional de Laurasia y al supercontinente meridional de 
Gondwana; el Golfo de México se abrió en el nuevo rift entre Norteamérica y lo 
que ahora es la Península de Yucatán de México. 
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Figura 9.8. Paleogeografía del Jurásico Inferior hace 200 ma (Ilustraciones tomadas de 

INTERNET). 

 
El rift que formó el Atlántico tuvo otra consecuencia importante, la extensión 
produjo fallas normales entre África y los continentes norteños y las zonas 
afectadas por tales fallas se hundieron, de forma que el agua que entraba 
periódicamente desde el Océano Tetis comenzó a evaporarse. Dichas 
evaporitas se localizan ahora a ambos lados del Atlántico: España, Marruecos, 
Terranova, etc. Durante el Jurásico medio y superior un brazo de rift se 
desplazó entre Norteamérica y Sudamérica, dando origen al Golfo de México; 
otro dio lugar a la apertura del Golfo de Vizcaya. El Océano Atlántico Norte era 
relativamente estrecho, y el Océano Atlántico Sur no se formó hasta el 
Cretácico, cuando la propia Gondwana se fragmentó (Figura 9.9 y 9.10). 
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Figura 9.9. Paleogeografía del Jurásico Medio hace 170 ma (Figura tomada de INTERNET). 

 

 
Figura 9.10. Paleogeografía del Jurásico Superior hace 150 ma (Figura tomada de 

INTERNET). 
 

El nivel del mar experimentó cambios menores durante el Jurásico Inferior. En 
el Jurásico Superior experimentó oscilaciones más rápidas y una elevación que 
ocasionó la inundación de grandes áreas de América del Norte y Europa 
(Figura 9.11). En el Jurásico hay dos provincias biogeográficas en Europa 
(Tetis al sur y Boreal al norte). Los arrecifes de coral se restringieron en su 
mayor parte a la provincia de Tetis. La transición entre las dos provincias se 
daba a la altura de la Península Ibérica. Las plantas de climas cálidos ocuparon 
un amplio cinturón que se extendió hasta 60º de latitud. Tanto la flora de 
Gondwana al sur como al norte de Siberia incluía grupos de helechos cuyos 
parientes modernos no pueden tolerar las heladas. El registro geológico 
jurásico es bueno en el oeste de Europa, donde extensas secuencias marinas 
indican un tiempo donde gran parte del continente estaba sumergido bajo 
mares tropicales poco profundos; por su fama destaca el Patrimonio Mundial de 
las Costas del Jurásico y los lagerstätten de Holzmaden y Solnhofen. 
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Figura 9.11. Conformación de los continentes y de los océanos: Arriba – Jurásico Medio hace 

170 ma. Abajo – Jurásico Superior hace 150 ma (Ilustraciones tomadas de INTERNET). 

 

9.3.3. Cretácico 

 
A principios del Cretácico existían dos supercontinentes: Laurasia y Gondwana, 
separados por el Mar de Tetis. Es al fin del Cretácico que los continentes 
comienzan a adquirir formas semejantes a las actuales. La progresiva 
separación de los continentes fue acompañada por la formación de amplias 
plataformas y arrecifes. El sistema de fallas del Jurásico temprano había 
separado Europa, África y el continente americano, aunque estas masas 
permanecieron próximas entre sí. La India y Madagascar se estaban alejando 
de la costa oriental africana. En la India se produjo un episodio de vulcanismo 
masivo entre finales del Cretácico y principios del Paleoceno. La Antártica y 
Australia, todavía juntas, se alejaron de Sudamérica y derivaron hacia el este. 
Estos movimientos crearon nuevas vías marinas, entre ellas los primitivos 
Atlántico septentrional y meridional, así como el mar Caribe y el Océano Índico 
(Figura 9.12). 
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Figura 9.12. Conformación de los continentes y los océanos en el Cretácico: Arriba – Cretácico 

Inferior hace 120 ma. En medio – Cretácico Medio hace 105 ma. Abajo – Cretácico Superior 
hace 90 ma (Ilustraciones tomadas de INTERNET). 
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Mientras el Atlántico se ampliaba, las orogenias que habían empezado durante 
el Jurásico continuaron en la Cordillera de Norteamérica, mientras que la 
Orogenia Nevada fue seguida por otras orogenias como la Orogenia Laramide. 
Una importante masa de agua se extendía desde las aguas del Polo Norte 
hasta la península de Yucatán y México. Otra vía marina cruzó África a través 
de la región del Sahara central. El mar de Tetis, que anteriormente limitaba con 
el sur de Europa, creció hasta cubrir las islas británicas, Europa central, el sur 
de Escandinavia y la Rusia europea (Figura 9.13). 
 

 
Figura 9.13. Paleogeografía del Cretácico: Arriba – Cretácico Inferior hace 120 ma. Abajo – 

Cretácico Medio hace 105 ma (Ilustraciones tomadas de INTERNET).  

 
El efecto de todo ello fue la división de la Tierra en doce o más masas de tierra 
aisladas, lo cual favoreció el desarrollo de faunas y floras endémicas. Estas 
poblaciones producto de su aislamiento en los continentes insulares del 
Cretácico superior, evolucionaron hasta generar gran parte de la actual 
diversidad de la vida terrestre actual (Figura 9.14). En las regiones cretácicas 
de latitudes superiores a los 50º tanto meridionales como septentrionales se 
originaron enormes yacimientos de carbón. En el intervalo comprendido entre 
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hace 120 y 75 millones de años el mar de Tetis rebosaba de microplancton que 
se convirtió en petróleo (más de la mitad de las reservas petrolíferas mundiales 
conocidas corresponden a yacimientos originados en el Tetis, como en el Golfo 
Pérsico, norte de África, Golfo de México y Venezuela).  
 

 
Figura 9.14. Paleogeografía del Cretácico Superior hace 90 ma (Figura tomada de 

INTERNET). 

 

9.4. VIDA MESOZOICA 

9.4.1. Triásico 

 
Los grupos más comunes del Triásico inferior son los moluscos. Los 
ammonoideos experimentaron una recuperación espectacular después de su 
casi total aniquilación en el Pérmico (sólo dos géneros sobrevivieron). En el 
Triásico los ammonoideos superaron el centenar de géneros. Los otros grupos 
oceánicos fueron más lentos en recuperarse, pero en el Triásico superior, los 
mares ya tenían una cierta diversidad. Del grupo de reptiles se destacaban el 
notosaurio (dientes afilados, 4 metros de longitud, cabeza pequeña y alargada 
y aletas parecidas a las de los patos), el placodonte (dientes afilados como 
sierras), y el ictiosaurio (hasta 15 metros de longitud y parecido al delfín). Estas 
especies adaptadas al medio acuático se alimentaban de peces y moluscos. 
Los notosaurios, del Triásico inferior, eran próximos a los placodontos y parece 
que fueron los primeros reptiles en invadir el reino oceánico. Eran 
hidrodinámicos con un largo cuello y cuatro extremidades en forma de paleta. 
Ni placodontos ni notosaurios sobrevivieron al período Triásico. 
 
Bivalvos y gasterópodos estuvieron menos afectados por la extinción pérmica, 
y se encuentran con frecuencia en rocas del Triásico inferior, aunque su 
diversidad es algo limitada. Los corales Hexacorallia aparecen en el Triásico 
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medio. Los primeros arrecifes eran pequeños (menos de 3 metros) y estaban 
construidos por pocos tipos de organismos. Al final del Triásico, los arrecifes 
eran más grandes, y algunos han sido construidos por más de 20 especies 
diferentes. Los primeros arrecifes crecieron en aguas relativamente profundas, 
diferentes de las actuales, no asociadas con algas simbióticas. Quizás no fue 
hasta el final del Triásico o Jurásico temprano cuando comienzan a formar 
arrecifes grandes y se establece esta relación simbiótica. Los conodontos 
fueron importantes todavía en el Triásico, para desaparecer al final de este 
periodo.  
 
Se puede distinguir tres categorías de organismos animales en el registro 
triásico: supervivientes de la extinción Pérmico-Triásico, nuevos grupos que 
florecieron brevemente, y nuevos grupos que continuaron adelante para 
dominar el mundo Mesozoico. 
 
Los reptiles dominaron la superficie terrestre en este periodo. No obstante, la 
mayoría de los géneros de reptiles mamiferoides del Pérmico desaparecieron 
repentinamente. En el inicio del Triásico quedaron unos pocos géneros 
depredadores y el gran herbívoro Lystrosaurus, que es famoso por su 
presencia fósil en muchos de los fragmentos ampliamente dispersados de 
Gondwana. Los reptiles mamiferoides se diversificaron durante el Triásico 
jugando un importante papel ecológico y dejando un legado importante, los 
mamíferos verdaderos, que evolucionaron a partir de ellos al fin del Triásico. 
Entre las especies herbívoras estaban los dicinodontes, semejantes a los 
actuales hipopótamos; los rincosaurios, parecidos a los actuales cerdos; y los 
cinodontes, parecidos a las actuales comadrejas. Todos ellos desaparecieron 
de la faz de la tierra de forma desconocida y repentina: Fue la primera gran 
extinción en masa de la fauna terrestre en nuestro planeta. Los tecodontes que 
les relevaron, desaparecieron en la segunda gran extinción, acaecida a finales 
del Triásico. Sólo sobrevivieron las tortugas, los cocodrilos, los dinosaurios y 
algunos mamíferos de tamaño reducido. Los primeros mamíferos eran 
pequeños y minoritarios, a lo largo de la Era Mesozoica, y ninguna especie 
alcanzó dimensiones relevantes.  
 
La mayoría de los dinosaurios aparecieron a finales del Triásico. Entre ellos 
destacaban los terópodos y los prosaurópodos. En ausencia de competencia y 
con nichos ecológicos vacíos, los primeros dinosaurios colonizaron 
rápidamente la tierra.  
 
En el Triásico superior, varios reptiles pequeños con alas hacían breves vuelos 
de árbol en árbol. Dichas alas carecían de plumas y surgían de las patas 
delanteras y traseras. Entre ellos destaca el pterosaurio, un reptil volador 
prehistorico (no clasificado como dinosaurio) de sangre caliente, cabeza 
grande, cuerpo pequeño y alas largas y estrechas terminadas en cuatro garras 
diminutas. 
 
A diferencia de sus predecesores, los pterosaurios ya eran capaces, a finales 
del triásico, de realizar vuelos de una cierta duración, cubriendo distancias 
inusitadas hasta el momento. Los pterosaurios fósiles son muy comunes y han 
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sido hallados centenares de especímenes, pertenecientes a ocho géneros 
distintos. Eudimorphodon posiblemente fue el primero de todos ellos.  
 
Las plantas terrestres no experimentaron una extinción dramática al final de la 
Era Paleozoica. Así pues, las condiciones en el Triásico eran muy similares al 
Pérmico. Las plantas que florecieron en Laurasia estaban adaptadas a su clima 
seco y cálido: cícadas y palmeras. Entre la vegetación arbórea había algunas 
coníferas y ginkgos. Los helechos predominaban en las zonas húmedas, junto 
con palmeras y algunos predecesores de los pinos actuales. Gondwana, 
mucho más húmeda, estaba poblada por bosques de helechos gigantescos y 
coníferas voluminosas. 
 

9.4.2. Jurásico 

 
Durante el Jurásico las más evolucionadas formas de vida marina eran los 
peces y los reptiles. Los ictiosaurios sobrevivieron al cambio de periodo. 
Compartían los mares con los primeros cocodrilos acuáticos, los cuales tenían 
aletas en vez de patas, y con los teleósteos, predecesores de la mayoría de los 
peces actuales. Los plesiosaurios son otro grupo destacado en este periodo 
que desafortunadamente no pudo llegar al siguiente, al igual que los cocodrilos 
con aletas. 
 
Las primeras ranas aparecen en el Jurásico. Los cocodrilos se encontraban ya 
plenamente establecidos. Grandes reptiles arcosaurios permanecían como 
dominadores del ecosistema terrestre. Desafortunadamente, el registro fósil 
conocido del Jurásico inferior es demasiado pobre para permitirnos detalles 
sobre la diversificación de los dinosaurios, aunque los restos fósiles de 
enormes dinosaurios que aparecen en rocas jurásicas indican que 
evolucionaron rápidamente. En este periodo los saurópodos aumentaron 
significativamente su tamaño, como Diplodocus y Brachiosaurus. Los 
depredadores también crecieron adaptándose a nuevas metodologías de caza. 
Algunos como el Allosaurus dominaron las tierras del Jurásico. Además 
surgieron otros grandes dinosaurios fitófagos como Stegosaurus, con placas 
óseas en la espalda y defensas espinosas en la cola. 
 
En este periodo aparecen las primeras aves de pequeño tamaño. Pero lo que 
en realidad dominaba los cielos en estos tiempos fue los grandes pterosaurios. 
Esta familia de reptiles, que por cierto no eran dinosaurios, se alimentaba de 
los peces en los grandes mares con sus largos picos que poseían dientes 
puntiagudos. Dieron a un nuevo grupo, los pterodactiloideos, entre los que 
destaca Pterodactylus, que fue hallado en África oriental, Inglaterra y Francia. 
La cola de éstos era muy corta, su cabeza era mayor y su cuello más largo que 
los pterosaurios triásicos. 
 
Un animal muy notable y característico de este periodo era el Archaeopteryx, el 
principal fósil de los yacimientos de Solnhofen. A pesar de que poseía el pico, 
las garras y el cuerpo de un pterosaurio, poseía también cola y plumas de aves 
como las actuales. Los fósiles fueron hallados entre 1860 y 1988. Su esqueleto, 
del tamaño de una paloma, se parece básicamente al de un dinosaurio 
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terópodo, y presenta rasgos propios de este grupo: una larga cola ósea, 
presencia de garras en los dedos y de dientes en las mandíbulas. 
 
El paisaje jurásico es más rico en vegetación que el del triásico, especialmente 
en latitudes altas. El calor y el clima húmedo permitieron que las junglas 
formaran parte de gran cantidad de paisajes jurásicos. Los bosques se 
empiezan a extender por toda la superficie terrestre y destacan familias como 
las coníferas acompañadas de diferentes tipos de helechos y palmeras. Aún no 
aparecen para este periodo las plantas con inflorescencias. La distribución 
diferencial de la flora constituye un fiel reflejo de la separación de las zonas 
ecuatorial y septentrional. 
 
El desarrollo de reinos diferenciados obedecía a la existencia de barreras 
marinas entre el norte y el sur, y a la presencia de un mayor gradiente de 
temperaturas desde los polos hasta el ecuador. Los gradientes térmicos no 
eran tan pronunciados como lo son actualmente, no existen pruebas de hielo 
polar durante el Jurásico, y la flora alejada del ecuador correspondía a plantas 
de zonas templadas. Los paisajes Jurásicos estaban dominados por 
Cycadophyta, y por sus parientes las Bennettitales (cicadeoideas), con aspecto 
de piñas gigantes cubiertas, en la estación propicia, por llamativas «flores» que 
no eran auténticas flores. Los bosques de ginkgos, y especialmente de 
coníferas, daban al paisaje cierto toque de modernidad, pero las plantas con 
verdaderas flores, los árboles de madera dura y especialmente las hierbas, 
todavía estaban ausentes. 
 

9.4.3. Cretácico 

 
Al final del Cretácico, el plancton oceánico había evolucionado hasta adquirir 
un carácter completamente moderno. Las diatomeas originadas en el Jurásico 
e incluso mucho antes, experimentaron su gran expansión en el Cretácico 
medio, junto con dinoflagelados. Lo mismo ocurre en los mares cálidos con el 
nanoplancton calcáreo y los foraminíferos planctónicos (globigerinas), que 
habían aparecido en el Jurásico. A partir de este momento el nanoplancton ha 
contribuido en cantidades inmensas a la formación de los sedimentos calcáreos 
conocidos con el nombre de creta. Por encima del lecho nadaban los 
ammonites, belemnites y peces de varios tipos con una nueva generación de 
reptiles acuáticos. Los ictiosaurios habían desaparecido prácticamente a finales 
del Cretácico inferior, y su lugar fue ocupado por nuevos tiburones de gran 
tamaño y por grandes teleósteos como el Xiphactinus, que medía entre 2 y 4 
metros de longitud. Estos a su vez coexistían con grandes tortugas marinas 
como Archelon, de más de 3 metros de longitud y con unas aletas que, 
extendidas ambas, superaban la longitud del animal. Eran también comunes 
las rayas. Entre los reptiles, los elasmosáuridos, un grupo de plesiosaurios de 
cuello largo, alcanzaban longitudes de hasta 12 metros. Los mosasaurios, que 
alcanzaban hasta longitudes de 17 metros, eran considerados los más feroces 
depredadores marinos en el Cretácico superior. Se trataba de grandes lagartos 
(los mayores que han existido) emparentados con las actuales serpientes. Los 
mosasaurios poseían largas mandíbulas con dientes afilados, juntas a un 
cuerpo delgado y extenso con extremidades en forma de paleta. Debían 
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alimentarse de peces, aunque se han hallado fósiles de ammonites con marcas 
de hileras dentales que encajan exactamente con el modelo de dentición de 
ciertos mosasaurios. 
 
En cuanto al bentos, comenzó a ofrecer un aspecto moderno, y continuó la 
decadencia de los braquiópodos. Asteroideos y Hexacorales siguieron su 
diversificación y los foraminíferos bentónicos ya tenían una diversidad similar a 
la actual. Dentro de los Briozoos se produce una gran expansión de los 
queilostomados incrustantes, con más de 100 géneros. Los neogasterópodos 
se difundieron con rapidez, y casi todos sus miembros estaban dotados de 
nuevas capacidades predatorias. Otros depredadores eran los crustáceos, 
representados en el Jurásico por criaturas semejantes a la langosta y que en el 
Cretácico están constituidos por verdaderos cangrejos y langostas. Los 
bivalvos se enterraban cada vez más profundamente en el sedimento para 
escapar de depredadores, o bien desarrollaron conchas muy macizas o 
espinas para disuadirlos. Un grupo de bivalvos, los inocerámidos, poseía 
conchas de casi 1,8 metros de longitud. Durante un tiempo, la capacidad de los 
corales para construir arrecifes fue prácticamente igualada por los rudistas 
(bivalvos ostreidos con conchas cónicas de hasta 1 m de altura). Se fijaban a 
una superficie dura del fondo aglutinándose entre ellos y llegando a formar 
inmensos arrecifes en todos los mares del mundo. Con toda probabilidad estas 
densas construcciones les protegían de ser devorados. 
 
Durante esta época los dinosaurios alcanzaron una gran radiación adaptativa. 
Es por ello que existían una gran cantidad de especies con modos de vida y 
morfologías muy dispares. 
 
Ornitópodos: La gran difusión de los ornitópodos a lo largo del Cretácico, así 
como su diversidad entre las distintas faunas autóctonas, constituye indicios del 
éxito que alcanzaron. En el Cretácico inferior nos encontramos con el 
Iguanodon e el Hypsilophodon. El Iguanodon era el más común de los 
grandes ornitópodos. Era un bípedo de 10 metros de longitud, con el cráneo 
similar al de un caballo, con largas mandíbulas y ojos en posición muy 
posterior. Sus mandíbulas estaban armadas con series de dientes 
reemplazables. La zona anterior de la boca estaba desprovista de dientes y 
presentaba una estructura ósea, instrumento de precisión para cortar hojas y 
otra vegetación. El verdadero progreso radicaba en su capacidad de masticar. 
En general caminaba sobre dos patas, lo que le permitía alcanzar las capas 
altas de los árboles, pero también podía desplazarse sobre cuatro patas, a 
juzgar por la morfología de sus manos (las garras son en realidad pequeñas 
pezuñas). La uña del pulgar, en cambio, es una larga y afilada púa, tan distinta 
de las demás que cuando fue hallada, en el siglo pasado, se identificó como un 
cuerno nasal. Quizá se trataba de un arma de utilidad contra los depredadores. 
Hypsilophodon es el segundo dinosaurio más frecuente del yacimiento 
Wealden. Era un pequeño animal (de 3 a 5 metros de longitud) con piernas 
diseñadas para correr velozmente y una rígida cola, que le equilibraba durante 
la carrera. 
 
Los hadrosaurios eran grandes, de 10 a 15 metros de longitud, y todos 
poseían cuerpos que básicamente se ajustaban al modelo de los 
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iguanodóntidos. La parte anterior del hocico es aplanada, con la típica forma de 
pico de pato, y los dientes están dispuestos en múltiples hileras, alcanzando a 
menudo los 500 dientes por segmento mandibular. Muchos hadrosaurios 
presentaban proyecciones de los huesos nasales y premaxilares del cráneo 
que, dirigidas hacia atrás, se traducían en una amplia variedad de crestas 
(algunas en forma de placa, otras de tubo, otras de púa). En los hadrosaurios, 
el aire de los conductos nasales y premaxilares discurría por el interior de la 
cresta, que a menudo sufría torsiones o giros. La función de estas crestas era 
proporcionar indicaciones tanto visuales como sonoras. Destacaron Maiasaura 
y Parasaurolophus. 
 
Los ceratópsidos vivieron en Norteamérica y Asia, y tenían una cabeza 
grande y picuda, que vista desde arriba tenía forma triangular, presentaban un 
número variable de cuernos y un escudo óseo que protegía la región de los 
hombros y que también constituía el plano de inserción de la poderosa 
musculatura mandibular. Los mayores ceratópsidos alcanzaron los 9 metros de 
longitud, con cuernos de casi 1 metros y pesos de hasta 6 toneladas como el 
Triceratops, hallado en el oeste de Norteamérica. También destacó el 
Protoceratops. 
 
Los paquicefalosaurios eran otro grupo de ornitópodos bípedos con gruesos 
cráneos. Están muy extendidos en el Cretácico superior de Norteamérica y 
Asia. El Stegoceras sólo medía 2 metros de longitud, aunque su bóveda 
craneana era excepcionalmente gruesa (25 centímetros, casi la mitad de la 
longitud del cráneo). Se ha sugerido que los paquicefalosaurios luchaban entre 
sí por el apareamiento de una forma parecida a la de los carneros y otros 
herbívoros semejantes. También destacó Pachycephalosaurus. 
 
En el Cretácico tardío se diversificaron los anquilosaurios, que habían 
aparecido en el Jurásico. Estaban estrechamente relacionados con los 
estegosaurios, y eran con frecuencia animales de gran tamaño, de hasta 10 
metros de longitud y 6 toneladas de peso. Se especializaron en el blindaje, con 
presencia de placas óseas bajo la piel del dorso, cuello, cola y flancos, así 
como de refuerzos óseos en el cráneo, e incluso de proyecciones óseas por 
encima de los ojos. Poseían pequeños cuernos óseos en la cabeza y variadas 
pautas de espinas, también óseas, dispuestas sobre el dorso. Los 
anquilosaurios más tardíos también poseían una masa de hueso fusionado en 
el extremo de la cola que debía ejercer la función de una pesada maza 
oscilante, que podía golpear las piernas de un atacante mientras el animal se 
mantenía pegado al suelo. 
 
Terópodos: Entre los terópodos carnívoros podríamos incluir diversas formas. 
En 1983, el descubrimiento del Baryonyx llevó al reconocimiento de un nuevo 
grupo de carnívoros en este animal, conocido por un solo esqueleto. El rasgo 
más destacado es su inmensa garra en forma de hoz, medía 30 centímetros, 
más que considerable para un animal de 9 metros. En la región de su caja 
torácica, fueron halladas escamas de pez, de lo que se deduce que era 
piscívoro. El desarrollo de garras curvas, especialmente diseñadas para 
destripar a las presas, parece haberse dado de forma independiente en un 
cierto número de terópodos. El Tyrannosaurus rex (Norteamérica) y el mongol 
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Tarbosaurus, muy semejante al anterior, eran probablemente los máximos 
depredadores. El Tyrannosaurus fue el mayor carnívoro terrestre, mayor 
también que cualquiera de los carnívoros que le sucedieron. Alcanzaba una 
longitud de 14 metros, una altura de 6 metros y un peso de 5 toneladas. En sus 
mandíbulas se alineaban dientes de 15 centímetros de longitud. Las patas 
traseras del Tyrannosaurus eran muy fuertes y macizas, con tres dedos en 
cada pie. Sus brazos, en cambio, parecen casi ridículos: extremadamente 
delgados y tan cortos que no llegaban a la boca, y con sólo dos dedos. La 
sólida cabeza no presenta el sistema de ahorro de peso observado en otros 
carnívoros, y parece estar diseñada para golpear. Un depredador tan grande 
no podía correr velozmente durante mucho tiempo. Seguramente se 
alimentaba de grandes herbívoros a los que tendía emboscadas, o bien de 
animales ya debilitados o muertos. 
 
Otros grandes carnívoros fueron el Carnotaurus y el Spinosaurus. También 
existieron terópodos depredadores de menor talla (Velociraptor, 
Deinonychus, Oviraptor, Gallimimus, Avimimus). Al parecer, todos los 
dinosaurios de la rama filogenética Maniraptora y quizás algún otro grupo de 
los Theropoda tenían plumas o protoplumas. Las aves fueron los únicos 
dinosaurios que sobrevivieron al final del Cretácico. 
 
Los pterosaurios cretácicos desarrollaron gran variedad de formas que 
siguieron unas determinadas tendencias: 
 Tamaño en aumento a lo largo del Cretácico.  
 Pérdida progresiva de los dientes.  
 Ahuecamiento de los huesos de las partes no sometidas a los principales 

esfuerzos. 
 
Destaca especialmente el Pteranodon. Las aves fósiles en el Cretácico son 
raras, excepción hecha de descubrimientos aislados procedentes del Cretácico 
inferior de un pájaro chino descrito en 1992, y de los españoles (1988-1992) 
Iberomesornis y Concornis del Cretácico inferior de Cuenca. 
 
Los mamíferos todavía eran un componente pequeño y relativamente menor de 
la fauna. Por supuesto, los reptiles arcosaurios, sobre todo los dinosaurios 
tuvieron un lugar muy importante en el Cretácico. De hecho, fue el periodo en 
el que mayor auge y desarrollo alcanzaron. Los principales yacimientos de 
dinosaurios se encuentran en las Facies Wealden (Cretácico inferior) y en la 
Formación Nemegt del Cretácico Superior en Mongolia en el Desierto del Gobi. 
El Wealden incluye amplias extensiones de sedimentos continentales y 
lacustres que se extienden por el sureste de Inglaterra y de la isla de Wight 
aunque también está ampliamente representado en el norte de España. En el 
plano ambiental era una región dominada por helechos, atravesada por cursos 
de agua en cuyas riberas crecían cícadas y que desembocaban en pantanos y 
lagunas. Los dinosaurios dominantes en la zona eran los ornitópodos, un 
grupo surgido a finales del Jurásico. También habría saurópodos, aunque más 
escasos. En la Península Ibérica son abundantes los yacimientos de icnitas 
(huellas fósiles) siendo mucho menos importantes los restos de dinosaurios 
aunque recientemente están apareciendo numerosos restos (Teruel, Valencia, 
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La Rioja). En La Rioja aparece uno de los mayores yacimientos del mundo de 
huellas tanto de terópodos carnívoros como ornitópodos herbívoros. 
 
Pocos cambios han afectado de forma tan profunda al paisaje y a la ecología 
de la Tierra como la llegada de las angiospermas. Sin embargo, durante el 
Cretácico inferior, las gimnospermas seguían dominando. El único grupo que 
seguía prosperando era el de las coníferas. Las cícadas y los ginkgos estaban 
ya en decadencia y las bennettitales afrontaban su inminente extinción. Las 
angiospermas aparecieron en algún momento del Cretácico inferior, iniciando 
una progresiva difusión y diversificación que las ha conducido hasta sus 
actuales 250.000 especies, en contraste con las 550 especies de coníferas 
existentes. A diferencia de las gimnospermas, portadoras de semillas 
desnudas, las angiospermas encierran sus semillas en el interior de un ovario, 
que las protege de las infecciones fúngicas, de la desecación y del ataque de 
los insectos. Los fósiles de angiospermas más antiguos datan del Cretácico 
inferior, hace unos 130-120 ma. Consisten en granos de polen llamados 
Clavatipollenites, procedentes de Wealden del sureste inglés. El polen y las 
hojas se hicieron más frecuentes hace unos 120-100 ma. En el este de 
Norteamérica, Rusia e Israel, han sido extraídas varias flores y frutos de 
angiospermas primitivas muy bien conservadas, relacionadas aparentemente 
con las modernas magnolias y sicomoros. 
 
Durante el Cretácico superior (en el Campaniano) habían hecho su aparición 
unas 50 de las familias modernas (de un total de 500), entre las cuales se 
contaban las hayas, higueras, abedules, acebos, magnolias, robles, palmeras, 
sicomoros, nogales y sauces. El polen y las hojas son los fósiles más comunes. 
Los niveles de polen angiospérmico aumentaron desde el 1% del contenido 
total de polen hasta 40% tan solo en 20 millones de años, lo que demuestra el 
desenfrenado crecimiento de las plantas con flores. Las hojas inicialmente eran 
pequeñas de nervadura irregular y bordes lisos y sencillos. En el Cretácico 
superior eran más grandes y con el margen serrado o lobulado, y las 
nervaduras presentaban patrones mucho más regulares. Los primeros hábitats 
de las angiospermas parecen haber sido áreas fuertemente perturbadas por 
corrientes o inundaciones. Los matorrales, malas hierbas con rápido 
crecimiento y pequeños arbustos, pudieron dominar estos medios, si eran 
capaces de producir semillas con rapidez. Las coníferas tienen el grave 
problema de que, después de la fertilización, tienen que esperar el paso del 
invierno antes de liberar sus semillas por lo que necesitan dos años para 
germinar. Tal vez el paso de dinosaurios migratorios, con el consiguiente 
pisoteo y fertilización a que se sometían al suelo, favoreciera el desarrollo 
oportunista de las malas hierbas y matorrales. 
 

9.4.4. Reptiles Mesozoicos 

 

9.4.4.1.  Reptiles terrestres 

 
Entre los reptiles mesozoicos terrestres se encuentran: cotilosaurios, 
therapsidos, thecodontes, dinosaurios, serpientes, culebras y 
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cocodrilos. Se cree que la mayoría de los reptiles mesozoicos se derivan a 
partir de los cotilosaurios. Los therapsidos que evolucionaron a partir de 
los cotilosaurios durante el Pérmico, fueron los reptiles dominantes en el 
Triásico inferior, luego decrecieron en número y variedad y se extinguieron 
en el Jurásico, pero se  cree que antes de desaparecer dieron origen a los 
mamíferos primitivos.  
 
Los thecodontes que fueron los primeros Archaeosaurios, también 
evolucionaron a partir de los cotilosaurios, estos reptiles caminaban en sus 
extremidades posteriores sirviéndole de balance la cola; a medida que 
desarrollaron extremidades posteriores más fuertes, usaron sus 
extremidades anteriores para agarrar sus presas y aumentaron su agilidad y 
velocidad. Se cree que la declinación y la extinción de los therapsidos 
tengan relación con la competencia con los thecodontes. 
 
Las formas que evolucionaron a partir de los thecodontes fueron más 
eficaces que ellos. Los thecodontes se extinguieron al final del Triásico, 
pero dieron origen a cuatro Ordenes de Archaeosaurios entre los cuales se 
encuentran: Crocodillia, Pterosauria, Saurischia y Ornithischia. 
 
La palabra DINOSAURIO proviene de las raíces griegas"deinos" = terrible y  
"sauros" = reptil. Los dinosaurios están divididos en saurisquios y 
ornitisquios. Los saurisquios tenían una pelvis como reptil y los 
ornitisquios una pelvis como ave. Los saurisquios tenían formas 
carnívoras y herbívoras, pero casi todos los ornitisquios eran herbívoros. 
Como los thecodontes los primeros dinosaurios caminaban en sus 
extremidades posteriores, pero a medida que evolucionaron algunos se 
volvieron cuadrúpedos. 
 
Se encuentran fósiles de saurisquios por primera vez en depósitos triásicos 
superiores y evolucionaron rápidamente durante el Cretácico y el Jurásico. 
Entre los carnívoros existió una forma bípeda llamada Allosaurus del 
Jurásico y el más grande de todos ellos, el Tyranosaurus que vivió durante 
el Cretácico. La especie Tyranosaurus rex alcanzó una longitud de 16 m, 
una altura de 6 m y sus dientes eran como remaches de vías del ferrocarril. 
 
Entre los herbívoros se tienen el bien conocido Apatosaurus o 
Brontosaurus y el Diplodocus que vivió durante el Jurásico, alcanzando 
una longitud de 26 m con un peso de 50 toneladas. Una forma cretácica, el 
Branchiosaurus, tenía 26 m de largo y parado alcanzaba una altura de 13 
m. Estas especies herbívoras vivían en pantanos o lagunas con plantas 
abundantes, donde se podían defender de los depredadores. Los 
Branchiosaurus tenían fosas nasales en la parte superior de la cabeza y 
aparentemente permanecían sumergidos la mayor parte del tiempo. 
 
Los ornitisquios alcanzaron su máximo desarrollo en el Cretácico y 
ocupaban una  gran variedad de ambientes. Los primeros bípedos incluyen a 
los Camptosaurus, una forma con pico de ave y a los Iguanodon, una 
forma similar pero más grande. Otro bípedo fue el género cretácico 
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Pachycephalosaurus. El Trachodon era una forma con patas de pájaros. 
Las huellas de ornitisquios son abundantes en lutitas y areniscas. 
 
Los ornitisquios cuadrúpedos incluyen entre sus miembros a los 
Stegosaurus, con una cola espinosa y una doble fila de placas óseas en 
posición dorsal. Los Ankylosaurus con una masa ósea al final de su cola 
que podía ser usada como arma. 
 
Los dinosaurios con cachos, los ceratopsianos, comprendieron un orden 
aparte; el más famoso entre ellos, era el Triceratops que tenía tres cachos 
en su voluminosa cabeza. Los huevos de reptiles, por lo común, no se 
conservan como fósiles, pero en Mongolia se han encontrado varios nidos 
con huevos fosilizados de un ceratopsiano denominado Protoceratops. 
Algunos de los huevos aún conservan los huesos del embrión.  

 

9.4.4.2.  Reptiles marinos 

 
Debido a la gran competencia por comida que se estableció entre los reptiles 
terrestres, algunos se adaptaron al ambiente marino. Sus cuerpos se 
alargaron y sus patas se convirtieron en aletas. Algunos retuvieron sus 
formas de reptiles como los Mosasaurios y otros adquirieron formas de 
peces como los Ichtiosaurios. Los Plesiosaurios se caracterizaban  por 
una cabeza pequeña, un cuello largo y un cuerpo robusto; estos, 
aparecieron en el Triásico y algunos alcanzaron 6 m de longitud en el 
Jurásico. Entre las tortugas marinas, muy parecidas a las actuales, se tiene 
una especie que alcanzó 3,6 m de largo durante el Cretácico. 

 

9.4.4.3.  Reptiles voladores 

 
Al principio del mesozoico, los vertebrados dominaban la tierra y las aguas 
dulces y saladas, pero no habían invadido el medio aéreo, dominado por los 
insectos desde el Carbonífero. Los primeros vertebrados en volar fueron los 
reptiles. Ya en el Triásico superior existió una forma con estructuras 
parecidas a alas, pero los primeros reptiles realmente voladores no 
aparecieron hasta el Jurásico. 
 
Los reptiles voladores o PTEROSAURIOS poseían un cuarto dedo muy 
largo del cual se extendía una gran membrana. Sus huesos eran a veces 
vacíos, como los de los pájaros modernos. La habilidad de volar permitió a 
los pterosaurios explotar una nueva fuente de alimentación, los insectos. 
Los dientes de un pterosaurio pequeño, el Pterodactylus, apuntaban hacia 
afuera y se usaban presumiblemente para sacar peces que nadaban cerca 
de la superficie. Un pterosaurio cretácico, el Pteranodon, tenía una 
amplitud de alas de 9 m de largo. 

 
SISTEMÁTICA GENERAL DE LOS REPTILES 
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COTILOSAURIOS (primer grupo de reptiles que dio origen a los demás por 
evolución)  
 
PELICOSAURIOS (reptiles terrestres extinguidos) 
     
THERAPSIDOS  (por evolución habrían dado origen a los MAMIFEROS) 
 
QUELONIOS (Tortugas) 
 
PLESIOSAURIOS (reptiles marinos extinguidos) 
 
ICTIOSAURIOS (reptiles marinos extinguidos) 
 
SQUAMATOS (Lagartos y víboras) 
 
THECODONTES (reptiles terrestres extinguidos llamados Archaeosaurios, 
por evolución dieron origen a los siguientes grupos) 
 
1. CROCODILLIA (Cocodrilos) 
 
2. PTEROSAURIOS (reptiles voladores extinguidos) 
 
3. DINOSAURIOS (reptiles terrestres extinguidos de grandes proporciones en 

su mayoría que se dividen en dos grupos según la disposición de los huesos 
de la pelvis)    

 
     A. SAURISQUIOS (pelvis reptiliana) 
 

 TEROPODOS (bípedos carnívoros) 

 SAUROPODOS (cuadrúpedos herbívoros) 
      
     B. ORNITHISQUIOS (pelvis de aves) (herbívoros) 
 

 ANATOSAURIOS (bípedos) 

 ANQUILOSAURIOS (cuadrúpedos) 

 CERATOPSIDOS (cuadrúpedos) 
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9.4.5. Aves Mesozoicas 

 
Las primeras aves conocidas desde el Jurásico son los ARCHAEOPTERIX, 
cuyos restos se han encontrado en las calizas litográficas de Solenhofen-
Alemania. El Archaeopterix poseía un esqueleto más parecido al de los 
reptiles que al de las aves modernas, debido principalmente a una larga cola 
ósea propia de los reptiles; pero, las impresiones de huellas de plumas 
asociadas al esqueleto en las calizas, muestran que      se trataba de un ave. 
 
Para el Cretácico, los huesos del pecho de las aves se hicieron más grandes, 
adaptación que permitió el desarrollo de músculos más poderosos para el 
trabajo de las alas En lo que parece una reversión evolucionaria, el 
Hesperornis, perdió su habilidad de volar y se adaptó a un medio acuático; sus 
largas piernas y dientes afilados, indican que esta ave se sumergía a 
apreciables profundidades para buscar peces. 
 

9.4.6. Mamíferos Mesozoicos 

 
El registro de la evolución primitiva de los mamíferos es fragmentario debido a 
la escasez de fósiles (dientes y fragmentos de mandíbula). Los restos sugieren 
que los mamíferos mesozoicos eran pequeños y reducidos en número. Sin 
embargo, las cavidades craneales de los mamíferos eran más grandes, por lo 
que presumiblemente  eran más inteligentes que los reptiles. Factor que quizás 
les permitió sobrevivir bajo el dominio de los dinosaurios. 
 
Los primeros fósiles de mamíferos se han encontrado en depósitos del Triásico 
superior y en el Jurásico evolucionaron cinco Órdenes: 
 

 Monotremas 

 Triconodontes 

 Multituberculados 

 Simetrodontes 

 Pantotheros. 
 
Cada una de estas categorías se caracteriza por la forma de sus dientes. De 
estos, los Pantotheros constituyen el grupo basal a partir del cual 
evolucionaron los mamíferos cenozoicos. Los dientes de estos mamíferos eran 
afilados e incluyen caninos bien desarrollados. Su dieta consistía 
probablemente de insectos, gusanos, larvas y reptiles pequeños.  
 

9.5. PALEOCLIMATOLOGÍA  Y EXTINCIONES DEL MESOZOICO 

9.5.1. Triásico 

 

El clima del Triásico fue generalmente caluroso y seco, y dio lugar a la 
formación de desiertos y evaporitas. El gran tamaño de Pangea limitó el efecto 
moderador del océano; su clima continental era altamente estacional, con 



APUNTES DE GEOLOGÍA HISTÓRICA 
E. NAVARRETE 

166 

veranos muy calurosos e inviernos muy fríos. Probablemente tuvo fuertes 
monzones en el Ecuador. No hay evidencia de glaciación cerca o en cualquiera 
de los polos, de hecho, las regiones polares eran aparentemente húmedas y 
templadas, un clima adecuado para las criaturas similares a reptiles. 
 
Al final del Triásico se produjo la extinción masiva del Triásico-Jurásico. Se 
extinguen los conodontos y reptiles placodontos. Desapareció el 20% de 
animales marinos, aunque todos estos grupos se recuperan en el Jurásico. Las 
víctimas terrestres incluyeron la mayoría de los géneros de reptiles 
mamiferoides y grandes anfibios. Los beneficiarios primarios de la extinción 
sobre la tierra fueron los dinosaurios, que se expandieron rápidamente durante 
el Jurásico y dominaron los hábitats terrestres a lo largo del resto de la Era 
Mesozoica. Los únicos reptiles marinos que sobrevivieron fueron los 
ictiosaurios y los plesiosaurios. 
 

9.5.2. Jurásico 

 
Al final de Jurásico, hubo una extinción moderada de vida en los océanos y 
sobre la tierra, pero es discutible si esto constituyó una verdadera extinción en 
masa. 
 

9.5.3. Cretácico 

 
Las temperaturas ascendieron hasta alcanzar su máximo punto hace unos 100 
millones de años, en los cuales no había prácticamente hielo en los polos. Los 
sedimentos muestran que las temperaturas en la superficie del océano tropical 
debieron haber sido entre 9 y 12 °C más cálidas que en la actualidad, mientras 
que en las profundidades oceánicas las temperaturas debieron ser incluso 15-
20 °C mayores. En realidad el planeta no debió de ser mucho más cálido que 
en el Triásico o el Jurásico, pero el gradiente de temperatura entre los polos y 
el ecuador debió de ser más suave; esto produjo que las corrientes de aire del 
planeta amainaran, contribuyendo a menos corrientes oceánicas y por tanto a 
océanos más estancados que hoy, evidenciados por extensas deposiciones de 
pizarra.[18] Después del Cretácico medio iniciaron un lento descenso que fue 
acelerándose progresivamente y en los últimos millones de años del período, la 
media de las temperaturas anuales del oeste norteamericano había disminuido 
desde los 20º C hasta los 10º. 
 
A este acontecimiento del final de Cretácico se le conoce como episodio K-T (o 
K/T), del alemán Kreide/Tertiär para Cretácico/Terciario, o K-Pg (de Cretácico-
Paleógeno, una vez que el Terciario ha sido descartado formalmente por la 
Comisión Estratigráfica Internacional). La extinción masiva de finales del 
período Cretácico exterminó a los dinosaurios, pterosaurios, reptiles 
nadadores, plesiosaurios y mosasaurios, Ammonoidea, rudistas e 
inocerámidos. El nannoplancton calcáreo y los foraminíferos planctónicos 
experimentaron pérdidas importantes pero se recuperaron durante la Era 
Cenozoica. Sin embargo, no fue mayor que otras extinciones masivas e incluso 
fue mucho menos catastrófica que la extinción del Pérmico tardío. Algunos de 
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los grupos que se extinguen muestran claras pautas de reducción progresiva 
de la diversidad durante los últimos 10 millones de años del Cretácico, mientras 
que otros parecen desvanecerse completamente justo en el momento de la 
transición. También hay otros grupos, como los ictiosaurios, supuestamente 
extinguidos en el límite K-T, pero que realmente habían partido mucho antes. 
Entre los supervivientes se hallan la mayor parte de plantas y animales 
terrestres (insectos, caracoles, ranas, salamandras, tortugas, lagartos, 
serpientes, cocodrilos y mamíferos placentarios) y la mayoría de invertebrados 
marinos (estrellas de mar y Echinoidea, moluscos, artrópodos) y de peces. 
Durante el Albiano se produjo una intensa extinción de insectos. 
 
Entre las causas se encuentran: 
 
Hipótesis climáticas: Sólo resultaron afectadas las faunas tropicales, con 
extinción de los rudistas y otros pobladores del mar de Tetis, mientras que las 
faunas de latitudes elevadas permanecieron intactas. Una posible causa del 
enfriamiento la hallamos en los movimientos tectónicos que estaban separando 
Australia de la Antártida. Las frías corrientes profundas del océano meridional 
habrían sido encauzadas hacia las aguas ecuatoriales, más cálidas, del mar de 
Tetis. Las aguas más frías, combinadas con el descenso del nivel del mar, 
habrían afectado las temperaturas ecuatoriales, y desprovisto al clima de la 
influencia moderadora de los mares cálidos. Los cambios climáticos resultantes 
de ello generarían condiciones globales más frías, y climas muy extremos en 
los interiores continentales. 
 
Hipótesis extraterrestres: Las hipótesis más extrañas provienen de este 
grupo. Si bien son muy numerosas, destaca sobremanera una posible 
disminución de la radiación solar que afectó toda la cadena trófica. Otra de 
estas teorías argumenta que una supernova relativamente cercana pudo 
aumentar el nivel de radiación en la Tierra y afectar a todos los organismos 
terrestres y acuáticos de la zona fótica. 
 
Impacto meteorítico: Luis Álvarez y Walter Álvarez, a partir de una capa de 
iridio, esferulitos vítreos y cuarzos fracturados, postularon que apareció una 
nube de polvo oscureciendo el globo.[23] Posteriormente se repitieron 
fenómenos de lluvia ácida, y desapareció el fitoplancton. Las críticas que se 
hacen a esta teoría es que las desapariciones no fueron súbitas. Muchas 
especies atravesaron el límite sin pérdidas. El fitoplancton calcáreo desaparece 
cerca de la capa de iridio, a unos 10.000 años. Ammonoidea desaparece 
gradualmente de 10 a ninguno en 2 millones de años. Unos 12 millones de 
años por debajo de la capa de iridio está el último. Los inocerámidos 
desaparecen 60.000 años antes de la capa de iridio. 
 
El balance sobre la extinción K-T indica de momento un empate entre el 
modelo catastrófico basado en un impacto y el modelo de enfriamiento global 
progresivo. Existen pruebas de ambos y ambos pueden tener importancia. Un 
tercer conjunto de causas reside en el interior de las plantas y animales 
mesozoicos: no se sabe cuáles fueron los rasgos biológicos que determinaron 
la muerte de unos y la supervivencia de otros. Todas estas líneas de 
investigación y otras convergen en el episodio K-T y forman un gran debate.  
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CAPÍTULO # 10 
EL TERCIARIO 

(PALEOCENO, EOCENO, OLIGOCENO, MIOCENO, PLIOCENO) 
 

10.1. INTRODUCCIÓN 

 
Debido a la separación continua de los continentes durante el Terciario los 
Océanos Atlántico e Índico se hicieron más amplios, mientras el Océano 
Pacífico disminuyó en tamaño. Para el Terciario inferior, los continentes habían 
alcanzado su actual conformación. 
 
Existió una intensa actividad tectónica en los geosinclinales que bordeaban el 
Océano Pacífico y el Mar de Tetis, como resultado del descenso de placas 
oceánicas bajo los continentes. En las regiones alpinas e Himalayas, existió 
una deformación intensa durante el Oligoceno y el Mioceno, como resultado de 
la compresión entre placas continentales. Los mares transgredieron a los 
interiores continentales durante el Paleoceno y el Eoceno, pero esta 
transgresión fue menos intensa que en el Mesozoico. Una regresión irregular 
comenzó en el Mioceno y al final del Terciario, los mares se confinaron a los 
márgenes exteriores de los continentes. 
 
El levantamiento gradual y continuo del geosinclinal andino durante el Terciario 
causó que los mares se hicieran más restringidos de lo que habían sido 
durante la etapa final del Cretácico.  
 
En el Paleoceno la depositación marina se limitó a una faja costanera angosta 
a lo largo del margen occidental de Sudamérica. En el Eoceno hubo una 
transgresión que hizo que el mar penetrara a través de un paso en las tierras 
andinas y formara un mar epicontinental somero al este de las tierras altas. En 
el Eoceno medio y al final del Oligoceno inferior, ocurrió plegamiento y 
volcanismo a escala regional. La datación radiométrica indica que se 
emplazaron rocas graníticas hace 30 y 55 ma. 
 
Durante el Mioceno la deformación fue casi continua y en el Mioceno superior 
ocurrió una deformación particularmente intensa, cuando los depósitos 
geosinclinales fueron plegados y fallados. Se cree que esta actividad 
representa la principal fase de la Orogenia andina. 
 
Durante el Plioceno, las tierras elevadas de la región andina se erosionaron 
alcanzando un relieve bajo. En el Plioceno superior ocurrió plegamiento, 
fallamiento y levantamiento renovados que son responsables por la presente 
elevación de los Andes. Las deformaciones terciarias de la región andina 
fueron probablemente causadas por el movimiento continuo de una placa 
oceánica bajo Sudamérica.    
 
Las transgresiones en Sudamérica durante el Terciario se confinaron a los 
márgenes del continente. Los sedimentos clásticos en ésta región se derivaron 
del cratón y de la pendiente oriental de los Andes. 



APUNTES DE GEOLOGÍA HISTÓRICA 
E. NAVARRETE 

169 

Los mamíferos expandieron rápidamente su número, variedad y tamaño 
durante el Terciario y poblaron la mayoría de los ambientes disponibles al final 
del Eoceno; los mismos que habían sido ocupados durante el Paleoceno y el 
Eoceno, por una variedad de aves gigantescas, que poblaron los nichos vacíos 
dejados por la desaparición de los grandes reptiles terrestres. Los antropoides, 
un grupo de primates que incluye a los monos, los simios y el hombre, 
aparecen por primera vez en el Oligoceno; entre estos, los primates miocénicos 
Kenyapithecus y Ramapithecus son los probables ancestros del hombre y al 
final del Terciario, el Australopithecus, fabricaba herramientas primitivas. 
 
Siguiendo una tendencia templada, durante el Paleoceno y el Eoceno, el clima 
empezó un enfriamiento generalizado que terminó en una época glacial, en 
muchas áreas polares y montañosas durante el Neógeno. Las glaciaciones 
terciarias fueron un preludio para la época glacial a escala mundial que ocurrió 
en el Pleistoceno. 
 

10.2. DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRÁFICA DEL TERCIARIO 

 

ERA CENOZOICA 

65 ma a hoy 
 
La Era Cenozoica o Cenozoico es la era geológica que se inició hace 65,5 
±0,3 millones de años y que se extiende hasta la actualidad. Su nombre 
procede del idioma griego y significa "animales nuevos" (de καινός/kainos, 
"nuevo" y ζωή/zoe, "animal o vida"). El Período Terciario, actualmente no 
reconocido por la Comisión Internacional de Estratigrafía, comprende el 
Cenozoico excepto los últimos 1.8 millones de años, cuando se inicia el 
Período Cuaternario. Lo que se reconoce actualmente por la comisión, en lugar 
del Terciario, son los períodos Paleógeno y Neógeno. El Paleógeno dividido en 
tres Épocas (Paleoceno, Eoceno, Oligoceno) y el Neógeno dividido en dos 
Épocas (Mioceno, Plioceno) (Figura 10.1).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.1. Distribución Estratigráfica del Cenozoico (Figura tomada de INTERNET). 
 

Era Período Época Millones años 

Cenozoico 

Cuaternario 
Holoceno 0,011784 

Pleistoceno 2,588 

Neógeno 
Plioceno 5,332 

Mioceno 23,03 

Paleógeno 

Oligoceno 33,9 ±0,1 

Eoceno 55,8 ±0,2 

Paleoceno 65,5 ±0,3 

http://es.wikipedia.org/wiki/Era_geol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_geol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_geol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_Cenozoica
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_cuaternario
http://es.wikipedia.org/wiki/Holoceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Pleistoceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ne%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Plioceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Mioceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Oligoceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Eoceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Paleoceno
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PERÍODO PALEÓGENO (TERCIARIO TEMPRANO O INFERIOR) 

65 ma a 23,8 ma 
 
El Paleógeno o terciario temprano es un período geológico que inicia la 
era Cenozoica; comenzó hace 65,5 ± 0,3 millones de años y acabó hace 
23,03 millones de años. Con una duración de unos 43 millones de años, 
el Paleógeno destacó especialmente por la evolución de los mamíferos a 
partir de especies pequeñas y relativamente poco importantes como eran 
a finales del Cretácico. Se divide en tres Épocas: Paleoceno, Eoceno y 
Oligoceno (Figura 10.2).  
 

 
Figura 10.2. Distribución Estratigráfica del Paleógeno (Figura tomada de INTERNET). 

 
 ÉPOCA PALEOCENO 

65 ma a 54,8 ma 
 
El Paleoceno es inmediatamente posterior a la extinción masiva del final 
del Cretácico, conocido como límite KT (Cretácico-Terciario), que marca la 
desaparición de los dinosaurios (la extinción masiva del Cretácico-
Terciario). La desaparición de los dinosaurios dejó sin cubrir la mayoría de 
los nichos ecológicos en todo el mundo, y el nombre de "Paleoceno" 
proviene del griego παλαιός (palaios), que significa "viejo", y καινός 
(kainos), "nuevo" haciendo referencia a la fauna que apareció durante la 
época, antes de que los modernos órdenes de mamíferos surgieran en el 
Eoceno. Comprende tres edades/pisos.   
 

 ÉPOCA EOCENO 
54,8 ma a 33, 7 ma 
 
El Eoceno es una época geológica de la Tierra, la segunda del período 
Paleógeno. Comprende el tiempo entre el final del Paleoceno (hace 55,8 ± 
0,2 millones de años) y el principio del Oligoceno (hace 33,9 ± 0,1 
millones de años). El nombre de Eoceno, definido por el británico Charles 
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Lyell, proviene de las palabras griegas eos (ἠώς, 'alba') y kainos (καινός, 
'nuevo'), haciendo referencia a la aparición de los órdenes modernos de 
mamíferos durante esta época. Durante esta época se formaron algunas 
de las cordilleras más importantes del mundo, como los Alpes o los 
Himalayas, y acontecieron varios cambios climáticos importantes como el 
máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Comprende cuatro edades/pisos.  
 

 ÉPOCA OLIGOCENO 
33,7 ma a 23,8 ma 
 
El Oligoceno (del griego oligos, 'pocos', y xainos, 'reciente') es la tercera 
época del Período Paleógeno. Comenzó hace 33,9 ± 0,1 millones de años 
(ma) y finalizó hace 23,03 ma. El nombre hace referencia a la escasez de 
nuevos mamíferos modernos después de la ráfaga de evolución del 
Eoceno. El Oligoceno es a menudo considerado como un momento de 
transición entre el mundo tropical arcaico del Eoceno y los ecosistemas 
de aspecto más moderno del Mioceno. El cambio más significativo de los 
ecosistemas del Oligoceno es la expansión global de los pastizales y una 
regresión de los bosques tropicales de la franja ecuatorial. Comprende 
dos edades/pisos.  

 
 PERÍODO NEÓGENO (TERCIARIO TARDÍO O SUPERIOR) 

23,8 ma a 1,8 ma (?) 
 
El Neógeno es una unidad del tiempo geológico que sigue al Paleógeno y 
precede al Cuaternario. El límite Paleógeno-Neógeno no tiene gran 
importancia, ya que no se produjo ninguna extinción importante. El 
Neógeno comprende las épocas Mioceno y Plioceno (Figura 10.3).  
 

 
Figura 10.3. Distribución Estratigráfica del Neógeno (Figura tomada de INTERNET). 

 
Los términos Sistema Neógeno (formal) y sistema terciario superior 
(informal) describen las rocas depositadas durante el Neógeno. En el 
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Neógeno los mamíferos y las aves se desarrollaron bastante. Muchas 
otras formas se mantuvieron relativamente estables. Tuvieron lugar 
algunos movimientos continentales, siendo el más significativo la 
conexión de América del Norte con América del Sur a finales del Plioceno. 
Además, durante el Neógeno el clima se enfrió, culminando en las 
glaciaciones del Cuaternario, y se produjo la aparición de los Homínidos. 

 
 ÉPOCA MIOCENO 

23,8 ma a 5,3 ma 
 
El Mioceno comenzó hace 23,03 millones de años y terminó hace 5,332 
millones de años. El nombre de Mioceno procede de las palabras griegas 
μείων (meiōn, “menos”) y καινός (kainos, “nuevo”) y significa "menos 
nuevo" aludiendo a que presenta un 18% menos de invertebrados 
marinos modernos que el Plioceno. Los mamíferos y las aves estaban 
bien establecidos. Proliferaron las especies de mamíferos, entre ellos el 
rinoceronte, el gato, el camello y el caballo con las formas primitivas; entre 
estos están incluidos los grandes simios, que además de África, vivían en 
Asia y en el sur de Europa. En los mares, proliferaron ballenas y focas.  
En esta época continuó la elevación de cordilleras como los Pirineos, los 
Alpes y los Himalayas. La erosión favorecida por estas orogénesis originó 
sedimentos y depósitos de petróleo en zonas que eran cuencas marinas 
de poca profundidad. La temperatura era más baja que la actual y se 
originaron las masas de hielo en la Antártica. Comprende seis 
edades/pisos.  
 

 ÉPOCA PLIOCENO 
5,3 ma a 1,8 ma (?) 
 
El Plioceno es la época geológica que se dice comienza hace 5,332 
millones y termina hace 2,588 millones de años. Es la segunda época del 
periodo Neógeno. Hasta hace poco comprendía también el piso 
Gelasiano (finalizando hace 1,806 millones de años), pero una reciente 
revisión de la Comisión Internacional de Estratigrafía ha pasado este piso 
al Pleistoceno. Al igual que con otras divisiones geológicas, las capas 
rocosas que definen el inicio y el fin están bien definidas, pero sus fechas 
exactas de inicio y fin son algo inciertas. El Plioceno fue nombrado por Sir 
Charles Lyell, y proviene de las palabras griegas pleion (más) y xeno 
(nuevo), y significa algo parecido a "continuación de lo reciente", 
refiriéndose a los mamíferos esencialmente modernos. Las fronteras del 
Plioceno no están establecidas como un evento mundial fácilmente 
identificable, sino como una serie de fronteras regionales entre el Mioceno 
cálido y el Plioceno más frío. La barrera superior al principio estaba 
ubicada al comienzo de las glaciaciones del Pleistoceno, pero 
actualmente se cree que dicha fecha es demasiado reciente. Comprende 
dos edades/pisos.  
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10.3. PALEOGEOGRAFÍA DEL TERCIARIO 

10.3.1. Paleoceno 

 

En muchos sentidos, el Paleoceno continuó con los procesos que se habían 
iniciado durante el Cretácico Tardío. Los continentes, derivados de Pangea 
fueron tomando la forma actual, continuando la deriva hacia sus posiciones 
actuales. El supercontinente Laurasia aún no había completado su 
fragmentación en tres continentes: Europa y Groenlandia estaban todavía 
conectados, Norteamérica y Asia estaban unidos intermitentemente por un 
puente terrestre, mientras que Groenlandia y Norteamérica comenzaban a 
separarse (Figura 10.4)

 
Figura 10.4. Paleogeografía del Paleoceno hace 65 ma (Ilustraciones tomadas de INTERNET). 
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Sudamérica y Norteamérica continuaron separadas por los mares ecuatoriales 
(se unirían durante el Neógeno). Los componentes del antiguo supercontinente 
del sur, Gondwana, esto es, África, Sudamérica, Antártica y Australia 
continuaron separándose. Australia se empieza a separar de la Antártica. África 
se dirigió al norte hacia Europa, cerrando lentamente el Océano Tetis y la India 
comenzó su migración hacia Asia que daría lugar a una colisión tectónica y a la 
formación de los Himalayas (Figura 10.5). La Orogenia Laramídica del 
Cretácico Tardío continuó levantando las Montañas Rocosas en el oeste de 
América, y terminaría en la siguiente época. Los mares interiores de 
Norteamérica y de Europa habían retrocedido a principios del Paleoceno, para 
dejar paso a una nueva flora y fauna en las nuevas tierras. 
 

 
Figura 10.5. Paleogeografía del Paleoceno hace 55 ma (ilustraciones tomadas de INTERNET). 
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10.3.2. Eoceno 

 
La tercera y última gran fase de la fragmentación del supercontinente Pangea 
tuvo lugar a principios del Cenozoico, entre el Paleoceno y el Oligoceno. El 
paleocontinente Laurentia, formado por los actuales América del Norte y 
Groenlandia, continuó separándose de Eurasia y ensanchando el joven océano 
Atlántico, a pesar de que se cree que todavía existía alguna conexión entre 
ambas masas terrestres. Mientras el Atlántico continuaba su expansión, el 
ancestral océano Tetis continuó cerrándose debido a la aproximación del 
continente africano y euroasiático (Figura 10.6). 
 

 
Figura 10.6. Paleogeografía del Eoceno hace 50 ma (Ilustraciones tomadas de INTERNET). 

 
A principios del Eoceno, el continente australiano todavía permanecía unido a 
la Antártida, pero durante el Luteciano, Australia comenzó a separarse 
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rápidamente moviéndose hacia el norte. El aislamiento del continente antártico 
acarrearía consecuencias drásticas sobre el clima global, como el máximo 
térmico del Paleoceno-Eoceno o el evento Azolla. 
 

10.3.3. Oligoceno 

 
En el Oligoceno, Australia se separó completamente de la Antártida. A finales 
de esa época, India se unió con Asia, Norteamérica y Sudamérica se fueron 
acercando y el Mar Mediterráneo, empezó formarse (Figura 10.7).  
 

 
Figura 10.7. Paleogeografía del Oligoceno (Ilustraciones tomadas de INTERNET). 

 
La Orogenia Laramídica continuó en el oeste de Norteamérica y la Orogenia 
Alpina comenzó en Europa como consecuencia de la colisión de la placa 
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africana con la placa euroasiática, aislando los restos del Mar de Tetis. Una 
breve incursión marina marca el Oligoceno temprano en Europa. Las 
exposiciones marinas del Oligoceno son poco frecuentes en Norteamérica. 
 
Existen pocos indicios de migraciones intercontinentales, salvo en lo referente 
a los monos y a los roedores caviomorfos, animales que alcanzaron 
Sudamérica. Parece haber habido un puente terrestre entre Norteamérica y 
Europa en el Oligoceno temprano ya que la fauna de las dos regiones es muy 
similar. En algún momento durante el Oligoceno, Sudamérica se separó 
finalmente de la Antártida y deriva hacia el norte de América del Norte. Esto 
permitió la formación de la Corriente Circumpolar Antártica, que produjo un 
rápido enfriamiento del continente. 
 
Se produjeron importantes cambios paleogeográficos en la Península Ibérica, 
con el levantamiento de las Cordilleras Ibérica y Cantábrica occidental. La 
sedimentación marina desaparece definitivamente al norte y los Pirineos 
adquieren su configuración actual. Las principales cuencas terciarias que 
bordean la Cordillera Ibérica (Ebro, Duero y Almazán) se configuran en este 
período a favor de grandes alineaciones de fallas de dirección Noroeste-
Sudeste y sus fallas conjugadas. 
 

10.3.4. Mioceno 

 
En el Mioceno, los continentes continuaron la deriva hacia sus posiciones 
actuales. De las modernas características geológicas, sólo estaba ausente el 
puente terrestre entre Sudamérica y Norteamérica, aunque Sudamérica se 
estaba aproximando a la zona de subducción occidental en el Océano Pacífico, 
provocando tanto el aumento de los Andes como una extensión hacia el sur de 
la península mesoamericana (Figura 10.8). 
 
La orogénesis continuó en el oeste de Norteamérica y Europa. Tanto los 
depósitos marinos como continentales del Mioceno son comunes en todo el 
mundo con abundantes afloramientos marinos cerca de las costas modernas. 
Exposiciones continentales bien estudiadas se encuentran en las Grandes 
Llanuras de los Estados Unidos y en Argentina. 
 
La India continuó chocando con Asia, aumentando los Himalayas. La vía Tetis 
continuó disminuyendo y se cerró cuando África colisionó con Eurasia en la 
región turco-arábica hace entre 19 y 12 millones de años. El posterior 
levantamiento de las montañas en la región del Mediterráneo occidental y un 
descenso global del nivel del mar se combinaron para causar una desecación 
temporal del Mar Mediterráneo (conocida como la crisis salina del Mesiniense) 
cerca del final del Mioceno. 
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Figura 10.8. Paleogeografía del Mioceno hace 20 ma (Ilustraciones tomadas de INTERNET). 

 

10.3.5. Plioceno 

 
Los continentes continuaron su deriva hacia sus posiciones actuales, 
moviéndose desde sus posiciones originales hasta posiciones a sólo 70 km de 
las actuales. Sudamérica se unió a Norteamérica a través del istmo de Panamá 
durante el Plioceno, trayendo consigo el fin casi total de la distintiva fauna 
marsupial sudamericana. La formación del Istmo tuvo grandes consecuencias 
sobre las temperaturas globales, ya que las corrientes ecuatoriales cálidas 
fueron cortadas y comenzó un ciclo de enfriamiento en el Atlántico, al mismo 
tiempo que las aguas árticas y antárticas se comenzaron a enfriar en el ahora 
aislado Océano Atlántico (Figura 10.9). 
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Figura 10.9. Paleogeografía del Plioceno hace 5 ma (Figura tomada de INTERNET). 

 
La colisión de África con Europa formó el mar Mediterráneo, cortando los restos 
del mar de Tetis. Al mismo tiempo, los cambios en el nivel del mar expusieron 
el puente de tierra entre Alaska y Chukotka (Rusia), actualmente cubierto por el 
estrecho de Bering. Las rocas marinas del Plioceno están bien expuestas en el 
Mediterráneo, en la India y en China. En otros lados, están generalmente 
expuestas cerca de las costas. 
 
Los océanos permanecieron relativamente cálidos durante el Plioceno, a pesar 
del enfriamiento constante. Se formó el hielo ártico, secando el clima e 
incrementando las corrientes frescas y superficiales en el Atlántico Norte. Las 
corrientes profundas y frías, por su parte, fluían desde el Antártico. 
 
La formación del istmo de Panamá hace alrededor de 3,5 millones de años 
cortó los restos finales de lo que antes era una corriente circunecuatorial que 
existía durante el Cretáceo y la era Cenozoica temprana; dicha interrupción 
pudo haber contribuido al enfriamiento mundial de los océanos. 
 

10.4. VIDA TERCIARIA 

 

10.4.1. Paleoceno 

 
Los mares templados se distribuían por todo el mundo, incluidos los polos. El 
principio del Paleoceno mostraba una baja diversidad y abundancia de vida 
marina, pero esta tendencia se invirtió a medida que avanzaba la época. Las 
condiciones tropicales dieron lugar a una abundante vida marina, incluidos los 
arrecifes de coral. Con la desaparición de los reptiles marinos al final del 
Cretácico, los tiburones se convirtieron en los principales depredadores. Al final 
del Cretácico, los ammonites y muchas especies de foraminíferos se 
extinguieron. La fauna marina también llegó a parecerse a la fauna moderna, 
faltando sólo los mamíferos marinos y los tiburones carcarínidos.  
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La extinción de los dinosaurios incidió en una mayor diversidad de mamíferos 
en este período. Si bien al principio los mamíferos eran pequeños animales 
nocturnos que se alimentaban de materia vegetal y de pequeños animales 
como los insectos, a medida que trascurría el Paleoceno ocupaban una mayor 
variedad de nichos ecológicos. Diez millones de años después de la 
desaparición de los dinosaurios, la Tierra estaba llena de mamíferos de tipo 
roedor, mamíferos excavadores de tamaño medio en los bosques, grandes 
herbívoros y carnívoros cazando otros mamíferos, aves y reptiles. 
 
Los mamíferos del Paleoceno incluyen: 
 Monotremas, de los que cinco especies han sobrevivido hasta los 

tiempos modernos: el ornitorrinco y cuatro especies de equidnas. 
Obdurodon vivió del Paleoceno al Mioceno.  

 Marsupiales, entre los cuales se incluye el boliviano Pucadelphys 
andinus.  

 Multituberculados, que es la única gran rama de los mamíferos que se 
extinguió desde el límite KT. Incluye el animal parecido a un roedor, 
Ptilodus.  

 Placentarios, este grupo de mamíferos se convirtió en el más diverso y 
exitoso. Incluyen insectívoros, roedores, lémures, primates, creodontos, 
Plesiadapiformes, protungulados, incluyendo condilartros y carnívoros 
mesoniquios y ungulados primitivos, a partir de los cuales evolucionaron 
diversos grupos, como los caballos, los rinocerontes, los cerdos y los 
camellos, y los antepasados de carnívoros modernos 

 
Los mamíferos predominantes del período se asocian a grupos que están 
ahora extintos. Estos incluían los carnívoros creodontos y condilartros, como en 
el Paleoceno Medio del este de Europa, Asia Oriental, y América del Norte. Los 
condilartros eran normalmente herbívoros, por ejemplo, el Periptychus del 
Paleoceno inferior de América del Norte, que aparecieron primero en el 
Cretáceo Superior con los protungulados y los pantodontes, como 
Pantolambda, en el Paleoceno medio de América del Norte. Los 
Plesiadapiformes son un grupo de animales que marcaban la transición entre 
insectívoros y primates. Otros mamíferos del Paleoceno incluían dos grupos de 
grandes herbívoros de la época, los tilodontes y los teniodontes, el último 
incluye Psittacotherium.  
 
Las aves comenzaron a rediversificarse durante la época, ocupando nuevos 
nichos ecológicos. La mayoría de los tipos de aves modernos habían aparecido 
a mediados del Cenozoico, incluyendo pájaros, grullas, halcones, pelícanos, 
garzas, lechuzas, patos, palomas, colimbos y carpinteros. A finales del 
Paleoceno, aparecieron los primeros búhos, como Ogygoptynx en los Estados 
Unidos y Berruornis en Francia. Se han encontrado fósiles en el Paleoceno 
tardío de grandes aves carnívoras no voladores (también denominados pájaros 
del terror), incluido el temible Gastornis en Europa. 
 
Los reptiles en su conjunto disminuyeron en tamaño después del evento KT. 
Sin embargo, debido a las condiciones climáticas del Paleoceno, los reptiles 
estuvieron más ampliamente distribuidos que en la actualidad. Entre los reptiles 
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subtropicales se encuentran los champsosauros (reptiles acuáticos), cocodrilos, 
tortugas de cáscara blanda, serpientes y lagartos varándoos. 
 
Ejemplos de champsosauros del Paleoceno incluyen Champsosaurus gigas, el 
más grande descubierto. Esta criatura era inusual entre los reptiles del 
Paleoceno puesto que es más del doble de la longitud de los especímenes del 
Cretácico más grande (3 metros frente a 1,5 metros). Los champsosauros 
disminuyeron hacia el final del Paleoceno y se extinguieron al final del Eoceno. 
Ejemplos de cocodrilos del Paleoceno son Borealosuchus y el aligator 
Wannaganosuchus. 
 
Los dinosaurios podrían haber sobrevivido en cierta medida en los principios 
del Daniano del Paleoceno. Esto se debe al descubrimiento de un hueso de la 
pata de un Hadrosaurus, hallado en Sudamérica. El fósil fue datado a principios 
del Paleoceno, aproximadamente hace 64,5 millones de años. Esto implicaría 
que algunos dinosaurios sobrevivieron a la extinción del Cretácico. Sin 
embargo, lo más probable es que se trate de un derivado fósil. 
 
En cuanto a la flora, los estratos terrestres del Paleoceno sobre el límite KT 
están marcados en muchos lugares por un "pico de helechos": un estrato 
especialmente rico en fósiles de helechos. Los helechos son a menudo las 
primeras especies en colonizar las zonas dañadas por los incendios forestales, 
por lo que este pico puede indicar la devastación del impacto de Chicxulub. 
 
En general, el Paleoceno se caracteriza por el desarrollo de las especies de 
plantas modernas. Aparecieron cactus y palmeras. Las plantas fósiles del 
Paleoceno y de los períodos posteriores son generalmente atribuidas a 
géneros modernos o a otros estrechamente relacionados. Las temperaturas 
cálidas en todo el mundo dieron lugar a espesos bosques tropicales, sub-
tropicales y caducifolios en todo el mundo (las primeras selvas modernas 
reconocibles), con las regiones polares libres de hielo y cubiertas por coníferas 
y árboles de hoja caduca. Sin grandes dinosaurios herbívoros, los bosques del 
Paleoceno eran probablemente más densos que los del Cretácico. Las plantas 
con flores (angiospermas), observadas por primera vez en el Cretácico, 
continúan desarrollándose y proliferando, y a la vez coevolucionan los insectos 
que se alimentan y polinizan a éstas. 
 

10.4.2. Eoceno 

 
En cuanto a los peces, durante el Eoceno, los tiburones lamniformes (o 
tiburones rayados) sufrieron una gran diversificación. El tiburón duende es uno 
de tantos ejemplos de tiburones que aparecieron durante este período. Una de 
las especies más destacables fue el Otodus obliquus, un tiburón aparecido en 
el Paleoceno, que podía alcanzar los nueve metros de longitud y se alimentaba 
de mamíferos marinos, peces, y otros tiburones. Muchos paleontólogos creen 
que el O. obliquus mantiene una estrecha relación con el mayor tiburón 
depredador que ha existido, el Carcharodon megalodon. Otros, sin embargo, 
relacionan al O. obliquus con el gran tiburón blanco.  
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Otro pez destacable fue el Enchodus, un depredador relacionado con los 
salmones. El Enchodus tenía una serie de colmillos en la parte anterior de los 
maxilares superior e inferior y en los huesos palatinos. A pesar de ser un 
depredador, la gran mayoría de sus fósiles se han hallado dentro de los 
estómagos de otros depredadores más grandes, como los mosasáuridos, los 
plesiosaurios, o el ave marina Baptornis. 
 
El acontecimiento más importante en la evolución de los mamíferos durante el 
Eoceno fue, probablemente, la evolución de los cetáceos. Después de que sus 
antepasados abandonaran la vida acuática 300 millones de años atrás, un 
grupo de mamíferos relacionado con los artiodáctilos primitivos consiguió 
efectuar la transición de un medio terrestre a un medio acuático. 
 
Este proceso comenzó con los Pakicetidae del Eoceno medio e inferior de 
Pakistán. Se trataba de animales carnívoros terrestres, pero la configuración de 
los huesos de las orejas y su dentición demostraron que representan el primer 
paso en la evolución de las ballenas. Unos cuantos millones de años más 
tarde, algunas criaturas, como el Ambulocetus, ya tenían un estilo de vida 
anfibio, y sus patas posteriores estaban más adaptadas para la natación que 
para caminar sobre tierra firme. Los Protocetidae representan un paso posterior 
en la evolución de los cetáceos, y es posible que por aquel entonces ya 
dispusieran de una aleta caudal como la de los cetáceos actuales. 
 
Los primeros cetáceos completamente marinos aparecieron hace unos 
cuarenta y cinco millones de años. Los Basilosauridae, que incluyen géneros 
como el Basilosaurus o el Dorudon, tenían una anatomía muy similar a la de las 
ballenas actuales. Aún así, su cerebro se encontraba menos desarrollado y no 
tenían el melón típico de los odontocetos. Las primeras ballenas dentadas no 
aparecerían hasta casi finalizado el Eoceno. 
 
Los ungulados también continuaron evolucionando durante el Eoceno. Los 
artiodáctilos aparecieron a principios de esta época, hace cincuenta y cuatro 
millones de años, y a finales del Eoceno ya se habían diversificado en los tres 
subórdenes actuales: Tylopoda (camellos), Suinae (cerdos), y Ruminantia 
(ovejas, cabras, y vacas). La gran expansión de los Perissodactyla, que los 
desplazaron hacia hábitats menos prósperos, y la aparición de hierba en el 
Eoceno, condicionaron el desarrollo del particular aparato digestivo que poseen 
los artiodáctilos y que más adelante les ayudaría a desbancar a los 
Perissodactyla como los herbívoros dominantes. 
 
Los carnívoros dominantes durante el Eoceno fueron los creodontos. Los 
carnívoros suelen tener dos dientes carnasiales, uno molar y otro premolar, 
pero en cambio, los dientes carnisales de los creodontos eran ambos 
molares.[27] Los creodontos incluyen algunos de los mamíferos predadores 
terrestres de mayor tamaño que han existido, como el Andrewsarchus, que 
llegaba a medir tres metros y medio de longitud, casi dos metros de altura, y 
pesaba 250 kg.[19] Aun así, su gran tamaño no le bastó para imponerse a largo 
plazo, pues fueron superados por otros carnívoros y terminaron por extinguirse 
en el Mioceno. Su extinción se debió a una serie de factores, en primer lugar, 
su articulación lumbosacra no se encontraba suficientemente evolucionada 



APUNTES DE GEOLOGÍA HISTÓRICA 
E. NAVARRETE 

183 

para correr como el resto de carnívoros, y, además, su condición de 
plantígrado les hacía menos eficientes a la hora de correr.[28] En segundo 
lugar, los creodontes tenían una dentición diferente que les hacía carnívoros 
obligados, es decir, estaban restringidos a comer solamente carne, mientras 
que los miácidos y la mayoría de carnívoros de la época todavía poseían 
dientes adaptados para masticar otro tipo de alimentos.[27] El último creodonte 
que aparece en el registro fósil, el Dissopsalis, se extinguió hace ocho millones 
de años. 
 
Por primera vez en la historia de la Tierra, las aves predominaban sobre todos 
los demás seres. Las aves predadoras gigantes, como es el caso del 
Gastornis, anteriormente conocido como Diatryma, se alimentaban de 
mamíferos como el Propalaeotherium, en Europa y América del Norte, mientras 
que los Phorusrhacidae, conocidos como las "aves del terror", se convertirían 
en los súper predadores por excelencia de América del Sur. 
 
Los pingüinos, que habían aparecido durante el Paleoceno, llegaron a América 
del Sur sobre el Eoceno medio, y en el Bartoniano ya habían comenzado a 
extenderse por aguas atlánticas. Algunos géneros y especies primitivas de 
pingüinos son los Perudyptes devriesi (de 76 cm de altura) y el gran Icadyptes 
salasi (de 150 cm de altura), ambos hallados en las costas desérticas de Ica, al 
sur del Perú;[20] asimismo los Archaeospheniscus o el gigantesco Anthropornis 
nordenskjoeldi, que medía 170 cm de altura y pesaba alrededor de 90 kg. En 
comparación, el pingüino emperador, que se trata del pingüino actual más 
grande, solamente mide 122 cm de altura y 37 kg de peso. 
 
Los anseriformes comenzaron a diversificarse, en géneros como Presbyornis, 
que estaba relacionado con los patos y las ocas actuales. Los estudios de la 
familia Presbyornithidae son muy importantes para entender la evolución de las 
aves. Las especies que vivían en zonas costeras y estaban menos 
especializadas tendían menos a extinguirse que las especies más adaptadas a 
un ecosistema concreto. 
 
El Palaeotis es una ratite de la cual se han hallado fósiles en el sitio fosilífero 
de Messel, en Alemania. Estos hallazgos son especialmente interesantes, pues 
la tesis tradicional sostiene que las ratites se originaron en Gondwana, 
basándose en su difusión actual. El descubrimiento en Europa del Palaeotis, 
junto con otras ratites en América del Norte y Mongolia, pone en evidencia esta 
hipótesis. 
 
En las apatitas de Quercy se han encontrado evidencias de una difusión más 
amplia de los loros durante el Eoceno. Los restos fósiles del género 
Quercypsitta, datados entre 34 y 37 millones de años, indican que los loros 
llegaron en el pasado a latitudes más septentrionales de las que se encuentran 
en la actualidad. El fósil de loro más antiguo del que se tiene constancia ha 
sido hallado en la Formación Fur, Dinamarca, y tiene una antigüedad de 54 
millones de años, coincidiendo con el inicio del Eoceno. 
 
En relación a los reptiles, la especie de serpiente más grande que se conoce 
vivió durante el Eoceno. Gigantophis garstini podría haber superado los diez 



APUNTES DE GEOLOGÍA HISTÓRICA 
E. NAVARRETE 

184 

metros de longitud, mientras que las serpientes actuales más grandes, las 
anacondas, rondan los siete metros de largo. Esta serpiente, que habitó el 
planeta hace cuarenta millones de años en la zona del actual Egipto, se 
alimentaba probablemente de proboscídeos basales, los antecesores de los 
actuales elefantes. Otra serpiente de grandes dimensiones que vivió durante 
esta época fue Palaeophis, una serpiente marina. Al principio, se calculó que 
su longitud oscilaba entre los treinta y cuarenta metros, una cifra 
tremendamente elevada para una serpiente, pero estimaciones más recientes 
arrojan longitudes aproximadas de nueve metros. 
 
El hecho más relevante del Eoceno en relación con los artrópodos fue la 
expansión de las hormigas. Durante el Cretácico sólo había unas cuantas 
especies de hormigas en el antiguo continente de Laurasia que representaban 
menos de un 1% del total de los insectos. A finales del Paleoceno comenzó 
una radiación adaptativa que se prolongó durante el Eoceno y que les situó 
como los insectos dominantes hasta el fin de la época. Su éxito fue tal, que el 
90% de las especies de hormigas que vivieron durante el Eoceno, perduran 
todavía. 
 
En el sitio fosilífero de Messel, situado en Alemania, se han hallado fósiles de 
Formicium, un género de hormiga que incluye un total de cinco especies y se 
conoce únicamente a partir de restos de machos y reinas. La envergadura de 
las reinas oscilaba entre trece y quince centímetros, lo que la convierte en la 
mayor de las hormigas que jamás ha existido. También se han encontrado 
fósiles de este género en el Reino Unido y en Estados Unidos, pero en estos 
casos se trata solamente de alas aisladas. 
 
En cuanto a la flora, a principios del Eoceno, las altas temperaturas calentaron 
los océanos y crearon un ambiente húmedo y caluroso, donde se podían 
encontrar bosques que se extendían de polo a polo. Excepto las regiones 
desérticas más secas y extremas, la Tierra se encontraba completamente 
cubierta de bosques. 
 
Los bosques polares gozaban de una gran extensión. Se han hallado fósiles e 
incluso restos preservados de árboles, como las cupresáceas o el género 
Metasequoia, en la Isla de Ellesmere, situada en el ártico canadiense. Los 
restos preservados que se han encontrado no se tratan de fósiles, sino de 
fragmentos originales que se conservaron en aguas pobres en oxígeno en los 
bosques pantanosos del Eoceno y que después fueron enterrados antes de 
que se iniciara su descomposición.[35] También se han encontrado fósiles de 
árboles subtropicales e incluso tropicales del Eoceno en lugares como 
Groenlandia o Alaska. Las junglas llegaban hasta latitudes tan septentrionales 
como el noroeste de los Estados Unidos y Europa. 
 
A principios de esta época, llegaron a crecer palmeras en Alaska y en el norte 
de Europa, aunque a medida que la época avanzaba, y el planeta se iba 
enfriando, las palmeras comenzaron a ser menos abundantes. Las 
Metasequoia se encontraban ampliamente extendidas. 
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El enfriamiento comenzó a mediados de la época. A finales del Eoceno el 
interior de los continentes ya había comenzado a desecarse, y en algunas 
zonas los bosques comenzaban a reducirse considerablemente. La hierba, que 
acababa de aparecer, se encontraba confinada en las riberas de los ríos y 
todavía no se había extendido por las sabanas y llanuras. 
 
El enfriamiento terrestre fue acompañado por cambios estacionales. Los 
árboles caducifolios, que estaban más adaptados a los grandes cambios de 
temperatura, comenzaron a imponerse sobre las especies perennes tropicales. 
A finales del Eoceno, los bosques caducifolios cubrían ya vastas regiones en 
los continentes septentrionales, incluyendo América del Norte, Eurasia, y el 
Ártico, mientras que las junglas solamente lograron resistir en América del Sur, 
India, y Australia. 
 
La Antártida, que comenzó el Eoceno envuelta en bosques templados-
subtropicales, se enfrió significativamente a medida que pasaba el tiempo. La 
flora tropical de temperaturas altas desapareció, y a principios del Oligoceno, el 
continente antártico ya albergaba bosques caducifolios y grandes regiones de 
tundra. 
 

10.4.3. Oligoceno 

 
La fauna marina del Oligoceno se asemejaba a la actual. Aparecen las 
ballenas (Mysticeti) y los cetáceos dentados Odontoceti, mientras que sus 
antepasados, los cetáceos Archaeoceti, se mantienen relativamente comunes, 
aunque comienzan a disminuir debido a los cambios climáticos y a la 
competencia con los cetáceos modernos y a los tuburones carcarínidos, que 
también aparecen en esta época. Los pinnípedos probablemente aparecieron 
cerca del final de la época a partir de un antepasado similar a un oso o a una 
nutria. 
 
Faunas terrestres destacables se encuentran en todos los continentes 
excepto Australia. Los paisajes más abiertos permiten a los animales crecer en 
tamaño con respecto a las anteriores del Paleógeno. La fauna marina tomó un 
aspecto bastante moderno, al igual que la fauna terrestre de vertebrados de los 
continentes del norte. Esto fue probablemente más como resultado de la 
extinción de las formas antiguas que como la evolución de formas más 
modernas. Sudamérica estaba aparentemente aislada de los demás 
continentes ya que desarrolló una fauna muy distintiva durante el Oligoceno. 
 
Se diversificaron varias clases de mamíferos como los roedores, primates, 
cánidos, brontoterios (o titanoterio), Indricotherium, mastodontes, artiodáctilos y 
perezosos gigantes (megaterios). Principalmente en Sudamérica fueron muy 
abundantes los glyptodontes, doedicurus, megaterios y piroterios. En fin, los 
mamíferos y las aves evolucionaron y prosperaron. Muchas familias eocenas 
desaparecieron y se produjo la expansión de muchos de los grupos recientes 
(desde los minúsculos roedores a los robustos elefantes). La familia del caballo 
había desaparecido de Eurasia durante el Eoceno, pero sobrevivió en 
Norteamérica con un pequeño número de especies, que incluían miembros de 
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tres dedos (género Mesohippus). Otros ungulados de gran éxito durante el 
Oligoceno fueron los rinocerontes, incluyendo el mamífero terrestre más grande 
de todos los tiempos, Indricotherium. También los antecesores de los cerdos 
llegaron a ser abundantes. Dentro de los primeros primates, el género 
Aegyptopithecus fue un animal arbóreo del tamaño de un gato, que tenía 
dientes y cabeza con un gran parecido a los de un simio. 
 
Los reptiles eran abundantes durante el Oligoceno. Choristodera, un grupo de 
reptiles semiacuáticos similares a los cocodrilos y que aparecieron en tiempos 
tan lejanos como el Jurásico o Triásico se extinguieron a principios del 
Oligoceno, posiblemente debido a los cambios climáticos. Las serpientes y 
lagartos se diversificaron. 
 
En cuanto a la flora, los pastos y árboles se extendieron lentamente por 
América, África, Europa y Asia. Durante esta época las angiospermas 
alcanzaron un nivel similar al actual. Además, los pastos herbáceos alcanzaron 
su potencial ecológico actual en el Oligoceno superior-Mioceno. El origen del 
proceso continuo de crecimiento, que fuerza a cortar el césped, fue la 
adaptación que permitió a los pastos invadir tierras adentro con gran éxito. Una 
vez que fueron capaces de sobrevivir a los efectos de los abundantes animales 
pacedores, se esparcieron sobre inmensas extensiones de tierra para formar 
las praderas. Los árboles y arbustos de zonas templadas, como hayas, pinos y 
rosas eran comunes. Las leguminosas de las familias de los guisantes y el 
fréjol continúan su propagación.  
 

10.4.4. Mioceno 

 
En los mares, las globigerinas, seriamente diezmadas en la extinción eocena, 
se expanden de nuevo en el Mioceno y constituyen unos excelentes fósiles 
guía en los medios marinos. Las diatomeas de agua dulce (Pennales), 
comprenden 2000 especies alcanzando una posición ecológica similar a la 
actual como productores primarios de agua dulce.  
 
Los mamíferos y las aves estaban bien establecidos. Proliferaron las especies 
de mamíferos, entre ellos el rinoceronte, el gato, el camello y el caballo con las 
formas primitivas; entre estos están incluidos los grandes simios, que además 
de África, vivían en Asia y en el sur de Europa. En los mares, proliferaron 
ballenas y focas. 
 
Criaturas consideradas «menores» experimentaron un gran éxito: 
paseriformes, ranas, ratas, ratones, serpientes, etc. Las familias de 
rinocerontes y caballos disminuyeron después del Mioceno medio en una 
continuación del decaimiento general de los ungulados de dedos impares. 
Mientras tanto, Cervidae y Bovidae se diversificaron, aunque el número de 
especies de estas familias ha disminuido desde entonces. De forma similar, 
muchos tipos de elefantes, incluyendo los que tenían largas trompas, 
experimentaron un gran éxito durante el intervalo Mioceno-Plioceno, para luego 
declinar (hoy sólo existen dos especies). Aparecen las familias de las hienas y 
osos. El grupo de los primates del Viejo Mundo se amplió, con la aparición de 
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los monos cercopitécidos (en los que hoy se encuadran macacos y babuinos). 
Los primeros homínidos (Sahelanthropus, Ardipithecus) empezaron a 
diversificarse en el este de África. En los océanos, aparecieron los tiburones 
modernos, en particular el gran Megalodon y evolucionaron los cetáceos, como 
delfines, ballenas y marsopas. 
 
En cuanto a la flora, los cambios climáticos ejercieron una influencia profunda 
sobre las biotas terrestres. El mejor indicador de los cambios climáticos son los 
cambios evolutivos y de distribución geográfica de las angiospermas. La gran 
abundancia de plantas herbáceas en este período permitiría llamarlo Edad de 
las Hierbas. El éxito de las plantas herbáceas es el resultado del deterioro 
climático generalizado que tuvo lugar durante el Oligoceno y Mioceno. El 
enfriamiento del clima y unas condiciones más secas, ocasionaron la regresión 
de los bosques y la presencia de plantas herbáceas que prefieren los hábitats 
abiertos y pueden resistir bajas precipitaciones.  
 

10.4.5. Plioceno 

 
La fauna continental y marina fue esencialmente moderna, a pesar de que la 
fauna continental tenía un aspecto algo más primitivo que la actual. El primer 
homínido reconocible, el Australopithecus, apareció en el Plioceno. 
 
Las colisiones entre masas de tierra trajeron consigo una mayor migración y 
entrecruzamiento entre especies antes aisladas. Los herbívoros crecieron, al 
igual que los predadores especializados. 
 
En cuanto a los mamíferos, en Norteamérica, los roedores, mastodontes y 
gonfoterios, así como las zarigüeyas y tlacuaches, siguieron con éxito, mientras 
que los animales con pezuñas (ungulados) declinaron a medida que las 
poblaciones de los camellos, venados y caballos declinaban. Los tapires y 
rinocerontes casi se extinguen, mientras que los chalicóteros se extinguieron 
por completo. Los carnívoros se diversificaron, incluyendo las comadrejas, y los 
perros y osos cazadores rápidos prosperaron. Los perezosos terrestres, los 
gliptodontes y los armadillos migraron hacia el norte con la formación del Istmo 
de Panamá. 
 
En Eurasia los roedores prosperaron, mientras que la cobertura de los primates 
declinó. Los elefantes, gonfoterios y stegodontes fueron exitosos en Asia, y los 
Hyracoidea migraron hacia el norte desde África. Los caballos declinaron en 
diversidad, mientras que los tapires y rinocerontes prosperaron, al igual que las 
vacas y los antílopes. Algunas especies de camellos cruzaron hacia Asia desde 
Norteamérica. Las hienas y los primeros felinos dientes de sable aparecieron, 
uniéndose a predadores como los perros, los osos y las comadrejas. 
 
África fue dominada por los animales con pezuñas, y los primates continuaron 
su evolución, culminando con la aparición del Australopithecus en el Plioceno 
tardío. Los roedores también fueron exitosos, y las poblaciones de elefantes 
crecieron. Las vacas y antílopes continuaron su diversificación, rebasando a los 
cerdos en diversidad. Aparecieron las primeras jirafas, y los camellos migraron 
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hacia Asia por Alaska y Chukotka. Los caballos y los rinocerontes modernos 
aparecieron. Los osos, perros y comadrejas, originarias de Norteamérica, se 
unieron a los gatos, hienas y civetas como predadores africanos, obligando a 
las hienas a adaptarse como carroñeros especializados. 
 
Sudamérica fue invadida por especies norteamericanas por primera vez desde 
el Cretáceo, con roedores y primates norteamericanos mezclándose con 
animales sudamericanos. Los litopternos y los notoungulados, ambas especies 
nativas sudamericanas, prosperaron. Los pequeños mustélidos, semejantes a 
las comadrejas, y los coatíes, ambos carnívoros, migraron desde el norte. Los 
gliptodontes herbívoros prosperaron, así como los perezosos gigantes 
terrestres y los armadillos más pequeños. 
 
Los marsupiales siguieron siendo los mamíferos dominantes en Australia, con 
formas herbívoras incluyendo el wombat, el canguro y los enormes 
diprotodontes. Los marsupiales carnívoros continuaron su caza en el Plioceno, 
incluyendo los dasiúridos, los tilacinos (incluyendo el tigre de Tasmania), y el 
león marsupial. Los primeros roedores llegaron, los murciélagos prosperaron 
así como las ballenas. Apareció también el ornitorrinco, un mamífero 
monotrema. 
 
Las aves depredadoras sudamericanas de la familia Phorusrhacidae son poco 
frecuentes en esta época; entre las últimas estaba Titanis, una gran ave que 
emigró a Norteamérica y rivalizó inicialmente con los mamíferos depredadores. 
Otras aves evolucionaron en este período, algunas modernas, otras 
actualmente extintas. 
 
Entre los reptiles, los cocodrilos y caimanes se extinguieron en Europa al 
enfriarse el clima. Los géneros de serpientes venenosas aumentaron a medida 
que evolucionaban roedores y aves. 
 
En relación a la flora, el cambio a un clima más frío, seco y estacional trajo 
consigo grandes impactos en la vegetación del Plioceno, reduciendo las 
especies tropicales a nivel mundial. Los bosques caducifolios proliferaron, los 
bosques de coníferas y la tundra cubrieron gran parte del norte, y los pastizales 
se esparcieron por todos los continentes excepto la Antártida. Las selvas 
tropicales se vieron limitadas a una estrecha banda alrededor del Ecuador, y 
además de las resecas sabanas, los desiertos aparecieron en Asia y África. 
 

10.4.6. Mamíferos Terciarios  

 
Los mamíferos terciarios son dominantemente marsupiales y placentados, 
ambos órdenes evolucionaron a partir de los Pantotheros.  
 
Los Marsupiales nacen vivos, pero son  pequeñísimos y extremadamente 
inmaduros y deben ser transferidos inmediatamente a la bolsa marsupial de la 
madre para una continua alimentación y desarrollo. Los Placentados nacen en 
un estado más avanzado y se denominan así debido al desarrollo de una 
conexión para nutrición altamente eficiente, la placenta, que se establece entre 
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la madre y el feto. Muchos mamíferos placentados son independientes solo 
unas cuantas horas después de su nacimiento. En Eurasia, África y 
Norteamérica, los mamíferos placentados reemplazaron a los marsupiales 
durante el Paleógeno. Sin embargo, Sudamérica y Australia se aislaron de los 
otros continentes antes de la evolución de los mamíferos placentados y en 
estos continentes los marsupiales pudieron desarrollarse durante el Terciario.  
 
Los mamíferos paleocenos fueron de tamaño pequeño a mediano y tenían 
cinco dedos en los pies. El incremento de tamaño de muchos de los mamíferos 
en el Eoceno es una reminiscencia de una tendencia al gigantismo en los 
dinosaurios. Esta es una tendencia común, ya que la eficiencia metabólica 
generalmente se incrementa de acuerdo al tamaño del animal. Otro desarrollo 
importante entre los mamíferos fue el incremento del tamaño del cerebro. 
 

10.4.6.1.  Mamíferos arcaicos ungulados 

 
Los mamíferos primitivos varían desde carnívoros muy pequeños hasta 
formas herbívoras grandes. Los condylartos y los amblypodos fueron los 
herbívoros más importantes en el Paleoceno, pero se extinguieron durante el 
Eoceno. Los condylartos se caracterizaban por tener cinco dedos en los pies 
y una larga cola. Los amblypodos eran más macizos y tenían dientes 
caninos afilados. Los Uintateros fueron formas raras de amblypodos con 
tres pares de cuernos. 

 

10.4.6.2.  Mamíferos ungulados con dedos de pie impares 

 
Estos mamíferos tenían originalmente un dedo largo central del pie que 
sostenía la mayor parte o todo el peso del cuerpo. Este grupo incluye al 
caballo, el rinoceronte y los ya extinguidos chalicoteros y titanoteros. La 
historia evolutiva del caballo se encuentra documentada por un registro fósil 
completo. Los restos del caballo más viejo conocido es el Hyracotherium 
(antes llamado Eohippus) y se han encontrado en estratos del Paleoceno 
superior y del Eoceno. Estos caballos tenían el tamaño de un perrito y tenían 
4 dedos en los pies anteriores y 3 dedos en los pies posteriores. Sus dientes 
exhiben las características de animales herbívoros. Durante el Terciario 
medio, los caballos incrementaron su tamaño y los dedos del pie decrecieron 
en número. En el Mioceno, la mayoría cambiaron sus hábitos de 
alimentación, cambiando el régimen de hierbas a pasto. En el Plioceno, 
aparecieron caballos con un solo dedo, similares a los caballos modernos. 
 
Los titanoteros fueron mamíferos de gran tamaño similares a los 
rinocerontes. Estos mamíferos tenían 4 dedos en las patas delanteras y 3 
dedos en las patas traseras, eran fornidos y tenían cuernos óseos romos. 
Abundaban al oeste de Norteamérica durante el Terciario inferior, pero se 
extinguieron en el Oligoceno. 
 
Los chalicoteros tenían los pies en forma de garras y un cuerpo en forma 
de caballo. Estos extraños mamíferos probablemente usaban sus garras 
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para escarbar raíces y tubérculos. Aparecieron durante el Eoceno y se 
extinguieron en el Pleistoceno. 
 
Varios grupos de rinocerontes aparecieron en el Eoceno. Las primeras 
formas eran pequeñas y sin cuernos, con algunos adaptados para la carrera 
y otros semiacuáticos. Durante el Oligoceno superior se desarrollaron 
rinocerontes muy grandes; una de estas formas gigantescas es el 
Baluchitherium que alcanzó 3,5 m de altura de hombros y fue 
probablemente el mamífero más grande que haya vivido jamás. 

 

10.4.6.3.  Mamíferos ungulados con dedos del pie pares 

 
Los oreodontos existieron entre el Eoceno superior y el Pleistoceno inferior 
y fueron comunes durante el Oligoceno al oeste de Norteamérica. Se 
relacionan evolutivamente con el camello moderno. Los primeros camellos 
verdaderos surgieron en Norteamérica durante el Eoceno y eran formas de 4 
dedos en los pies. Tal como en la evolución del caballo, los camellos 
aumentaron de tamaño y decrecieron el número de dedos. Durante el 
Plioceno, los camellos migraron de Norteamérica hacia Asia, África y 
Sudamérica. 
 
Los chanchos surgieron en  el Eoceno y existen formas gigantescas que 
evolucionaron durante el Oligoceno y el Mioceno. El cráneo de un 
espécimen es de aproximadamente 1 m de largo. 
 

10.4.6.4.  Elefantes, venados y reses 

 
Los proboscideos aparecieron por primera vez durante el Eoceno. El 
elefante primitivo típico es el Paleomastodon, una forma pequeña fornida 
con colmillos cortos que vivió al norte de África y al sur de Asia. En el 
Mioceno existieron elefantes semiacuáticos con colmillos en forma de pala. 
Los elefantes con colmillos superiores grandes aparecieron durante el 
Plioceno. Los venados y las reses aparecen en Eurasia en el Oligoceno. 
Estas formas no migraron a Norteamérica hasta el Pleistoceno.  

 

10.4.6.5.  Primates 

 
Con excepción del hombre, los simios y los mandriles, todos los primates 
son arborícolas, como probablemente fueron la mayoría de sus ancestros. 
La anatomía de los primates muestra una adaptación a este ambiente. 
Todos los seres que viven en los árboles deben de ser ágiles y deben saber 
asirse a las ramas para moverse de un árbol a otro. La visión 
estereoscópica, que es un beneficio otorgado por la posición frontal de los 
ojos les permite apreciar la profundidad. 
 
Los principales grupos de primates del Terciario inferior fueron los lemurios, 
los lorises y los tarsioideos. Los primates han sido encontrados en estratos 
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tan viejos como en el Paleozoico superior, pero los antropoides que 
incluyen a los monos, los simios y el hombre, no aparecieron hasta el 
Oligoceno. Los restos del Parapithecus (una forma con apariencia de mono) 
y del Aegyptopithecus (una forma con apariencia de simio) se encontraron 
en la depresión de Fayum en Egipto. El Propliopithecus, cuyos restos se 
han encontrado en depósitos oligocénicos de África, puede ser un ancestro 
del hombre. La similitud en la dentadura con el hombre actual provee la base 
para esta sugerencia. 
 
Los restos fósiles del Dryopithecus se han encontrado en depósitos 
miocénicos basales en Europa, Asia y África. Los dientes caninos de estos 
primates son más grandes que los de los homínidos. Se ha llegado a sugerir 
que los chimpancés y los gorilas evolucionaron de los Dryopithecus o de una 
forma bastante parecida. 
 
Los fósiles más viejos de homínidos se han encontrado en depósitos del 
Mioceno inferior, en Kenia-África. A este género se le ha dado el nombre de 
Kenyapithecus. Los restos del Ramapithecus, un homínido similar, se han 
encontrado en India, África y Asia, en estratos del Mioceno superior y del 
Plioceno inferior. A partir de los fragmentos de dientes y mandíbulas, se ha 
determinado que el Ramapithecus era probablemente un bípedo erecto con 
una altura de 1 m. El pequeño tamaño de los incisivos y caninos implica una 
dependencia del uso de las manos para escarbar y arrancar vegetación. 
Además, se dice  que pudo haber hecho uso de herramientas simples como 
estacas y rocas, pero no hay evidencias en el registro fósil. 
 
La similitud de los dientes del Ramapithecus con los del hombre moderno, 
indica que este homínido puede ser un ancestro directo del hombre. Los 
australopitecianos confeccionadores de herramientas del Plioceno superior 
se discutirán en el siguiente capítulo. 

 

10.4.6.6.  Otros mamíferos 

 
Los creodontos fueron los mamíferos carnívoros dominantes durante el 
Terciario inferior. Estos incluyen formas parecidas a felinos como el 
Oxyaena y formas parecidas a perros. Los creodontos se expandieron 
ampliamente en tamaño y número en el Mioceno, pero todos se extinguieron 
al finalizar el Plioceno. Los cetáceos acuáticos, que aparecieron en el 
Eoceno medio, incluyen carnívoros tales como delfines y herbívoros tales 
como ballenas. Las focas, los leones marinos y las morsas no 
aparecieron hasta el Mioceno. 
 
Los roedores que incluyen ardillas, ratas, ratones y puercoespines 
emergieron en el Paleoceno y los lagomorfos (conejos) aparecieron durante 
el Eoceno. Los edentados que incluyen al oso hormiguero, el perezoso, 
los glyptodontes y los armadillos surgieron en el Paleoceno y fueron una 
parte importante del Plioceno superior de Sudamérica.  
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10.5. PALEOCLIMATOLOGÍA DEL TERCIARIO 

10.5.1. Paleoceno 

 

El Paleoceno temprano fue más frío y seco que el precedente Cretácico, 
aunque las temperaturas se incrementaron considerablemente durante el 
máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. El clima en todo el mundo se hizo 
cálido y húmedo hacia el límite con el Eoceno, con vegetación subtropical 
creciendo en Groenlandia y Patagonia, con cocodrilos viviendo frente a las 
costas de Groenlandia, y primitivos primates en los bosques tropicales de 
palmeras del norte de Wyoming. 
 
Las zonas polares tuvieron un clima fresco y templado; América del Norte, 
Europa, Australia y el sur de América del Sur fueron cálidos y templados; en las 
zonas ecuatoriales había climas tropicales, y al norte y al sur de las zonas 
ecuatoriales el clima era caluroso y árido. 
 

10.5.2. Eoceno 

 
El clima global del Eoceno fue, probablemente, el más homogéneo del 
Cenozoico; el gradiente térmico del ecuador a los polos era entonces la mitad 
que en la actualidad, y las corrientes oceánicas profundas eran 
excepcionalmente cálidas. Las regiones polares eran mucho más cálidas que 
hoy en día, con temperaturas similares al actual noroeste de los Estados 
Unidos. Los bosques templados llegaban hasta los mismos polos, mientras que 
los climas tropicales lluviosos llegaban hasta los 45° de latitud norte. La 
diferencia más elevada se encontraba en las latitudes templadas, aunque el 
clima de los trópicos era similar al de nuestros tiempos. Al estar unidos al inicio 
del Eoceno el continente australiano y la Antártida en una sola masa terrestre, 
las corrientes oceánicas frías y cálidas se mezclaban, manteniendo una 
temperatura oceánica homogénea. 
 
Desde el principio de este período, la temperatura aumentó, en uno de los 
calentamientos globales más rápidos y extremos que se han registrado en la 
historia geológica, denominado máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Fue un 
episodio de calentamiento rápido e intenso (de hasta 7 ° C en latitudes altas) 
que duró menos de cien mil años. El máximo térmico provocó una extinción 
masiva, por lo que la fauna del Eoceno y del Paleoceno son muy diferentes. 
 
Es posible que este intenso calentamiento fuera causado por la expulsión de 
clatratos de metano enterrados en el fondo marino. Se cree que los sedimentos 
donde se encontraban almacenados estos clatratos fueron perturbados a 
medida que los océanos se calentaban, y el metano que contenían provocó el 
aumento de la temperatura global. Se estima que se emitieron a la atmósfera 
dos mil gigatoneladas de metano, un gas de efecto invernadero diez veces más 
potente que el dióxido de carbono. 
 
El aumento de las temperaturas en todo el planeta no fue la única 
consecuencia, pues el clima global también se volvió más húmedo, y gran parte 
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de esta humedad fue conducida a los polos. La gran cantidad de lluvia sobre el 
océano Ártico, junto con la configuración de los continentes (que lo aislaba del 
resto de océanos), redujo drásticamente la salinidad. El agua dulce acumulada 
en la zona ártica preparó el terreno para que sucediera un gran cambio 
climático de signo totalmente opuesto y que marcaría el final del Eoceno. 
 
El clima se mantuvo cálido durante el resto del Eoceno, a pesar de que un 
enfriamiento global, que finalmente llevaría a las glaciaciones del Pleistoceno, 
comenzó a mediados de esta época a causa de dos factores: el evento Azolla, 
y el aislamiento de la Antártida. 
 
El evento Azolla tuvo lugar hace cuarenta y nueve millones de años, cuando el 
helecho Azolla de agua dulce, también llamado "helecho mosquito", comenzó a 
crecer en grandes cantidades sobre el océano Ártico. A medida que se hundían 
sobre suelo marino, las plantas empezaron a formar parte de los sedimentos 
del suelo oceánico, donde no era posible su descomposición debido al escaso 
nivel del oxígeno de las capas de agua profundas. La reducción de la cantidad 
de carbono en la atmósfera terrestre contribuyó a transformar el planeta de una 
"Tierra invernadero", suficientemente cálida como para que las tortugas y las 
palmeras habitaran en los polos, en una "Tierra helada". 
 
Con la separación del continente australiano hace unos cuarenta y cinco 
millones de años, la Antártida quedó privada del flujo de aguas ecuatoriales 
que hasta entonces suavizaba el clima. Con la privación de estas aguas 
cálidas, la Antártida se enfrió y el océano Antártico inició su glaciación, creando 
un flujo de agua fría y banquisas que reforzaron el efecto del enfriamiento. 
 

10.5.3. Oligoceno 

 
Al separarse Sudamérica de la Antártida se abrió cerca del límite Eoceno-
Oligoceno el Paso de Drake, permitiendo por primera vez la circulación 
oceánica completa alrededor de la Antártida. La Corriente Circumpolar 
Antártica causó un rápido enfriamiento al impedir que las aguas cálidas 
llegaran a la Antártica y permitió la formación de los glaciares en un continente 
que anteriormente estaba cubierto por los bosques. Como consecuencia, los 
niveles marítimos disminuyeron. A principios del Oligoceno, los bosques de 
hoja ancha y caduca de los polos habían desaparecido y a lo largo de Asia, 
Norteamérica y Europa, en las latitudes altas, se instaló una mezcla de bosque 
de coníferas y bosque templado caducifolio. Con las frías temperaturas del 
Oligoceno, había menos selvas tropicales y paratropicales que hoy en día, 
aunque todavía no había grandes extensiones de pastos, ni de zonas 
desérticas o semidesérticas. Una exigua tundra había surgido en la Antártida, 
alrededor de la nueva capa de hielo. 
 

10.5.4. Mioceno 

 
A principio del Mioceno, el clima se hizo más cálido después del gran 
enfriamiento del Oligoceno en el que se produjo la formación de la Corriente 
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Circumpolar Antártica y la glaciación de la Antártica. Conforme transcurría el 
período, la tendencia mundial fue hacia una creciente aridez causada 
principalmente por el enfriamiento global que redujo la capacidad de la 
atmósfera para absorber humedad. La elevación de África oriental en el 
Mioceno Tardío fue en parte responsable de la disminución de las selvas 
tropicales en la región. Australia se hizo más seca, ya que entró en una zona 
de baja precipitación en el Mioceno Tardío. En la Antártida oriental había 
algunos glaciares durante el Mioceno temprano (hace 23-15 millones de años), 
pero hace alrededor de 15 millones de años la capa de hielo del hemisferio sur 
comenzó a crecer, produciéndose una glaciación de la Antártica, tendencia que 
continuó hasta alcanzar su extensión actual. 
 
Durante el Mioceno inferior y medio, el clima se estaba calentando de nuevo. 
La acción combinada de las orogénesis y de determinados cambios en las 
corrientes oceánicas alteró las pautas de pluviosidad y de circulación 
atmosférica. Un nuevo tipo de vegetación, el chaparral, empezó a formarse 
sobre todo en las vertientes continentales más áridas. En los bosques 
subtropicales empezaron a aparecer claros herbáceos y en Sudamérica 
praderas. Se abrieron rutas terrestres y las migraciones tuvieron un especial 
impacto sobre África, a la que llegaron rumiantes, cerdos y verdaderos 
carnívoros procedentes de Eurasia. En dirección contraria partieron cerdos 
hormigueros, proboscídeos y damanes. Los proboscídeos, rumiantes modernos 
y los carnívoros alcanzaron también Norteamérica. 
 
Una característica esencial del Mioceno superior fue la aparición de pastos 
similares a la sabana en ambas Américas, por el enfriamiento global y la 
progresiva aridez del clima. En el Asia oriental surgió una vegetación templada, 
aunque ni en África, ni en Australia ni en Eurasia occidental apareció extensión 
alguna de auténticas praderas. Los elefántidos ya se habían desarrollado, e 
incluso viajado desde África hasta Eurasia. Procedente de Norteamérica, 
Hipparion alcanzó África a través de Asia. Las dos Américas estaban ya lo 
bastante próximas como para que los primeros «exploradores» se desplazaran 
entre ellas sobre restos de vegetación flotante. 
 
El depósito de grandes espesores de evaporitas, actualmente bajo el mar, ha 
llevado a la interpretación de la probable y repetida desecación del 
Mediterráneo al final del Mioceno (Mesiniense). En cada una de las 
desecaciones el Mediterráneo se convertía en una enorme cuenca desértica 
que, en ciertos puntos, llegaba a alcanzar la cota de 5000 metros por debajo 
del nivel del mar. Después de cada episodio de desecación, la cuenca era 
inundada de nuevo por la entrada torrencial de aguas del Paratetis y Atlántico 
por el Estrecho de Gibraltar. Al final del Mesiniense, numerosos inmigrantes 
testimonian que un activo intercambio faunístico tuvo lugar en el área entre 
Asia, África y Europa durante la regresión de la cuenca mediterránea. 
 

10.5.5. Plioceno 

 
Durante el Plioceno, el clima se volvió más frío, seco y estacional, similar a los 
climas modernos. La Antártida se congeló, permaneciendo cubierta totalmente 
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con hielo durante todo el año, hacia o antes de que empezara el Plioceno. La 
formación de una capa de hielo ártico cerca de 3 millones de años en el pasado 
está señalada por un abrupto cambio en las concentraciones de isótopos del 
oxígeno y de grava acarreada por el hielo en los fondos marinos. Las 
glaciaciones en latitudes medias probablemente estaban a la mitad del camino 
antes del final de la era. El enfriamiento global que se produjo durante el 
Plioceno puede haber impulsado la desaparición de los bosques y la extensión 
de pastizales y sabanas. 
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CAPÍTULO # 11 
EL CUATERNARIO 

(PLEISTOCENO, HOLOCENO) 
 
 

11.1. INTRODUCCIÓN 

 
La cronología del Cuaternario se ha desarrollado a través del uso de datación 
radiométrica, mediciones de polaridad magnética y reconstrucciones 
paleoclimáticas. El límite Plioceno-Pleistoceno se ha datado aproximadamente 
en 1,8 ma en la localidad tipo del Pleistoceno basal. La evidencia terrestre 
muestra que al menos han ocurrido 4 episodios glaciales durante el Pleistoceno 
y que cada uno de estos tuvo dos o más avances menores. Un estudio de los 
sedimentos oceánicos de núcleos profundos también indica 4 episodios fríos 
grandes en el Pleistoceno datados de 1,8 a 1,6 ma, de 1,3 a 0,9 ma, de 0,55 a 
0,38 ma y de 0,12 a 0,01 ma. Estos intervalos fríos probablemente se 
correlacionan con los cuatro avances glaciales. 
 
Durante el último intervalo frío, hubo tres avances glaciales separados 
alcanzando su máxima extensión en 110.000, 50.000 y 19.000 años, 
respectivamente. El retiro final de las capas de hielo empezó un poco después 
del avance máximo y hace 5.000 años los glaciales desaparecieron 
definitivamente de Europa y Norteamérica. La vegetación de tundra y los 
bosques de pinos migraron también hacia regiones altas. 
 
Siguiendo la fusión de las últimas capas glaciales ocurrió un rebote postglacial. 
El tectonismo y el volcanismo continuaron a través del Cuaternario en la región 
circumpacífica y en las regiones límites de las placas litosféricas. El fallamiento 
de cizalla fue común en regiones del Atlántico y el Índico promediando 
aberturas de 2 a 4 cm/año. 
 
El enfriamiento mundial que resultó de los glaciares pleistocenos empezó 
durante el Terciario inferior y puede relacionarse al levantamiento de los 
continentes, el vagabundeo polar y la deriva continental. La glaciación cíclica 
se ha atribuido a cambios en la insolación, debido a cambios en el ángulo y 
dirección de inclinación del eje de rotación terrestre y a cambios de la forma de 
la órbita terrestre. Alternativamente, la glaciación cíclica puede haberse 
relacionado a un congelamiento y fusión periódica del Océano Ártico. 
 
La vida pleistocena marina estuvo marcada por el desarrollo de especies de 
agua fría y caliente que migraron en respuesta a los cambios de temperatura 
de los océanos. Las faunas terrestres incluían mastodontes, mamuts y 
rinocerontes lanudos en clima frío, y elefantes, rinocerontes, caballos y 
reses en climas cálidos. Los Australopithecus que emergieron durante el 
Terciario superior, presumiblemente dieron origen al género Homo y en 
particular al  Homo erectus en el Pleistoceno medio. Se dice que el Homo 
sapiens surgió en el Pleistoceno superior y fue representado primero por el 
Hombre Neardenthal que apareció hace 100.000 años y se extinguió hace 
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30.000 años. Su sucesor el Hombre de Cro-Magnon, apareció hace cerca de 
50.000 años y constituye el hombre moderno. 
 

11.2. DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRÁFICA DEL CUATERNARIO 

 

ERA CENOZOICA 

65 ma a hoy 
 
La Era Cenozoica o Cenozoico es la era geológica que se inició hace 65,5 
±0,3 millones de años y que se extiende hasta la actualidad. Su nombre 
procede del idioma griego y significa "animales nuevos" (de καινός/kainos, 
"nuevo" y ζωή/zoe, "animal o vida"). Según la Comisión Internacional de 
Estratigrafía, actualmente comprende los Períodos: Paleógeno, Neógeno y 
Cuaternario  (Figura 11.1).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 11.1. Distribución Estratigráfica del Cenozoico (Figura tomada de INTERNET). 
 

 

PERÍODO CUATERNARIO 

1,8 ma (?) a hoy 
 
El Período Cuaternario, Cuaternario o Neozoico es el último de los 
grandes períodos geológicos. Se desarrolla en el Cenozoico a 
continuación del Neógeno desde hace 2,588 millones de años hasta el 
presente. Recientemente la Comisión Internacional de Estratigrafía añadió 
la época del Gelasiano al Cuaternario, adelantando su comienzo desde 
1,806 hasta 2,588 millones de años. El Cuaternario se destina a cubrir el 
período reciente de ciclos de glaciaciones y, puesto que algunos 
episodios de enfriamiento y glaciación caen en el Gelasiano, esto justifica 
su traslado al Cuaternario. El Período Cuaternario se divide en dos 
épocas: Pleistoceno y Holoceno (Figura 11.2). El Pleistoceno, la primera y 
más larga época del período, se caracterizó por los ciclos de glaciaciones. 
Se sucedieron numerosos períodos glaciares e interglaciares 

Era Período Época Millones años 

Cenozoico 

Cuaternario 
Holoceno 0,011784 

Pleistoceno 2,588 

Neógeno 
Plioceno 5,332 

Mioceno 23,03 

Paleógeno 

Oligoceno 33,9 ±0,1 

Eoceno 55,8 ±0,2 

Paleoceno 65,5 ±0,3 

http://es.wikipedia.org/wiki/Era_geol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_geol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_geol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_Cenozoica
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_cuaternario
http://es.wikipedia.org/wiki/Holoceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Pleistoceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ne%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Plioceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Mioceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Oligoceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Eoceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Paleoceno
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alternativamente en intervalos de entre 40.000 y 100.000 años, 
aproximadamente. El Holoceno, segunda época del Cuaternario que 
comenzó hace unos 12.000 años y que continúa en la actualidad, es un 
período interglaciar en el que el deshielo hizo subir unos 120 metros el 
nivel del mar, inundando grandes superficies de tierra.  
 

 
Figura 11.2. Distribución Estratigráfica del Cuaternario (Figura tomada de INTERNET). 

 

ÉPOCA PLEISTOCENO 

1,8 ma (?) a 12.000 años 
 
Se denomina Pleistoceno a una época geológica que comienza hace 
2,59 millones de años y finaliza aproximadamente 12.000 años AP (antes 
del presente),  más precisamente hace 11.784 años. Está precedida por 
el Plioceno y seguida por el Holoceno. Recientemente, la Comisión 
Internacional de Estratigrafía añadió a esta época la Edad Gelasiano 
(antes en el Plioceno), adelantando su comienzo desde 1,806 hasta 2,588 
millones de años, con el objeto de que el Pleistoceno incluya todos los 
ciclos recientes de glaciaciones. Es la sexta época de la Era Cenozoica y 
la más antigua de las dos que componen el Período Cuaternario. El 

término Pleistoceno deriva del griego πλεῖστος (pleistos "lo más") y καινός 
(kainos "nuevo"). El Pleistoceno se corresponde con el Paleolítico 
arqueológico.  
 

ÉPOCA HOLOCENO 

12.000 años a hoy 
 
El Holoceno (del griego holos, todo, y kainos, reciente: la época 
totalmente reciente) es la última y actual época geológica del período 
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Cuaternario. Comprende los últimos 11.784 años, desde el fin de la última 
glaciación. Es un período interglaciar en el que la temperatura se hizo 
más suave y la capa de hielo se derritió, lo que provocó un ascenso en el 
nivel del mar. Esto hizo que Indonesia, Japón y Taiwán se separaran de 
Asia; Gran Bretaña, de la Europa continental y Nueva Guinea y Tasmania, 
de Australia. Además, produjo la formación del Estrecho de Bering. 

 

11.3. PALEOGEOGRAFÍA DEL CUATERNARIO 

 

11.3.1. Pleistoceno 

 
Los continentes tienen en el Pleistoceno, la misma apariencia que en la 
actualidad, pues en tan corto período de tiempo apenas se notan los efectos de 
la deriva continental (Figura 11.3).  
 

 
Figura 11.3. Paleogeografía del Pleistoceno: Arriba – Pleistoceno Inferior, hace 1’800.000 

años. Abajo – Pleistoceno Superior, hace 18.000 años (Ilustraciones tomadas de INTERNET). 
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El enfriamiento y la aridez progresiva engendraron un mundo mucho más 
parecido al de hoy en día. En el interior del Círculo Polar Ártico, la tundra se 
extendía sobre el permafrost, al sur de ésta crecía la taiga y todavía más al sur, 
la aridez reinante propició la substitución del chaparral por desierto y 
semidesierto; las sabanas fueron reemplazadas por prados templados. En el 
Pleistoceno tardío, los humanos aparecieron en África.  
 

11.3.2. Holoceno 

 
La deriva continental a lo largo del Holoceno en estos casi 12.000 años ha sido 
de menos de un km, lo que es casi irrelevante. Sin embargo, el hielo se derritió 
causando que el nivel del mar subiera unos 35 m durante esta época y 120 m 
desde el último máximo glaciar, hace alrededor de 20.000 años (Figura 11.4).  
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Figura 11.4. Holoceno: Arriba – comparación entre los bordes continentales actuales (líneas en 

blanco) y de hace 20.000 años, durante el máximo avance glacial. Abajo – Geografía actual  
(Ilustraciones tomadas de INTERNET). 

 
El aumento del nivel no se produjo de forma uniforme a lo largo de este tiempo, 
sino que hubo varios pulsos de rápido deshielo, alternados por otros de 
deshielo progresivo. La mayor parte del aumento del nivel del mar se produjo 
antes de 6.000 años atrás. Hace unos 6000 años, los pulsos de deshielo 
cesaron, siendo desde entonces la elevación del nivel mar mucho más gradual. 
Desde hace 3000 años hasta el comienzo del siglo XIX, el nivel del mar ha 
tenido un aumento casi constante de 0,1 a 0,2 mm/año. Desde 1900, el nivel ha 
aumentado de 1 a 2 mm/año; desde 1993, las medidas de altimetría por satélite 
TOPEX/Poseidon indican una tasa de aumento de 3,1 ± 0,7 mm/año. 
 
Entre las tierras que estaban conectadas cuando el nivel del mar era más bajo, 
se incluyen: 
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 Siberia y Alaska. 
 Islas Británicas con el continente. 
 Indonesia e Indochina. 
 Japón y Siberia. 
 Australia con Nueva Guinea y Tasmania. 
 
En muchas zonas por encima de los 40 grados de latitud norte, el terreno había 
sido deprimido por el peso de los glaciares, por lo que al producirse el deshielo 
del Pleistoceno tardío subieron tanto como 180 m, elevación que continúa 
incrementándose en la actualidad. 
 

11.4. VIDA CUATERNARIA 

 

11.4.1. Pleistoceno 

 
Un rasgo representativo de la vida durante el Pleistoceno es la distinción entre 
faunas y floras de climas fríos y cálidos. Debido a la alternancia de climas 
glaciales e interglaciales y al establecimiento de nuevas conexiones entre 
continentes e islas, ocurrió la migración extensa de grupos de animales y 
plantas. 
 

11.4.1.1. Faunas terrestres 

 
Las faunas del Pleistoceno inferior del sur de Europa son representativas de 
clima cálido incluyendo elefantes, rinocerontes, reses y caballos con un solo 
dedo (pezuña). La fauna contemporánea de clima frío estaba constituida por 
mastodontes, mamuts lanudos y rinocerontes lanudos. 
 
Las faunas europeas del Pleistoceno medio incluyen formas de clima cálido 
como elefantes de colmillos rectos, rinocerontes, hipopótamos, chanchos, 
reses, caballos, bisontes, alces, venados, osos, una variedad de roedores 
y el hombre. Las formas de clima frío son similares a las del Pleistoceno 
inferior. 
 
La fauna de Europa durante la etapa glacial Würn estaba compuesta de 
mamuts lanudos, rinocerontes lanudos, osos grandes de cavernas, 
ardillas y el hombre. Las faunas de clima frío de Norteamérica tienen muchas 
similitudes con las de Eurasia, porque los mamíferos podían migrar entre estos 
dos continentes por el Estrecho de Bering Las faunas de clima cálido de 
Europa y África eran también similares e incluían búfalos, gacelas y ovejas. 
 
Un registro notable de fauna de clima cálido en el Pleistoceno superior está 
preservado en pozos de alquitrán en Los Ángeles. Estos pozos han conservado 
huesos de miles de mamíferos, tales como elefantes imperiales, tigres 
dientes de sable, lobos, leones, caballos, bisontes, camellos y perezosos 
gigantes. Estudios radiométricos de análisis de Carbono-14 en las capas (6 m 
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de espesor), donde se encuentran éstos fósiles, dan una edad de 20.000 a 
12.000 años. 
 
La conexión de Sudamérica y Norteamérica permitió la migración hacia el norte 
y hacia el sur de dos faunas distintas que dio como resultado la extinción 
masiva de ambos grupos. La fauna sudamericana que migró hacia el norte, 
incluía glyptodontes, guanacos, el perezoso gigante, armadillos, 
zarigüeyas, monos, osos hormigueros gigantes, tapires, roedores y un 
marsupial.  
 
De los grandes mamíferos del Pleistoceno, la mayoría se extinguió entre 
10.000 y 5.000 años. La lista incluye mamuts, mastodontes, tigres diente de 
sable, alce irlandés y los perezosos gigantes. Los caballos y camellos 
desaparecieron en Norteamérica en esta época. El bisonte es uno de los 
pocos mamíferos que persistió en Norteamérica. Los cambios climáticos y la 
competencia incrementante, debido a las migraciones, debe haber causado 
algunas extinciones al comienzo del Holoceno. 
 
El hombre incrementó sus técnicas de caza, como lo demuestran el desarrollo 
de armas más eficientes y técnicas de caza mejoradas, quizás esta haya sido 
la principal causa de las extinciones masivas durante el Holoceno inferior. 
 

11.4.1.2. El Hombre   

 
La forma más notable de la vida mamífera que evolucionó de los primates del 
Terciario es el hombre. El registro de la evolución del hombre está siendo 
gradualmente reconstruido a través de la investigación cuidadosa de equipos 
científicos interdisciplinarios. El registro está lejos de completarse, pero se 
evidencian varias tendencias evolutivas de magnitud, con algunas propuestas 
filogenéticas publicadas por equipos científicos. 
 

11.4.1.2.1.  El Hombre del Pleistoceno Inferior 

 
En 1.924, un minero envió a Raymond Dart una caja que contenía una 
brecha con fósiles recogida en una cueva cercana a la estación de trenes de 
Taung-África del Sur. Entre los fósiles se encontraba un cráneo casi 
completo interestratificado en la brecha. Por muchos meses Dart trabajó 
para sacar el cráneo de la roca encajante. El cráneo que emergió era el de 
un homínido no parecido a ningún otro encontrado hasta esa fecha. Era 
similar en algunos aspectos al cráneo humano, pero también se asemejaba 
a un simio. Dart nombró al grupo representado por el cráneo como 
Australopithecus africanus. Por los dientes dedujo que el individuo había 
muerto alrededor de la edad de 5 o 6 años. Los molares afilados sugerían 
que este homínido había sido carnívoro. Es interesante notar que entre los 
primates modernos solo el hombre come carne regularmente. 
 
En todo su desarrollo el A. africanus debió medir 1,3 m con un peso de 90 
lbs.; su capacidad cerebral debió haber sido de 600 cc, comparada con la 
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capacidad del hombre moderno que es de 1.350 cc. De acuerdo a la 
posición de la abertura en la base del cráneo y la forma de la pelvis se 
determinó que caminaba en posición recta. El tamaño pequeño de los 
caninos y la forma de la cara indican que usaron para defenderse 
herramientas en vez de los dientes. Dart creyó que el A. africanus fue un 
ancestro directo o al menos un pariente cercano del hombre moderno. 
Muchos de sus contemporáneos no aceptaron esta idea, porque creían que 
Asia era la cuna del hombre. Hasta ese momento, los restos más viejos 
conocidos de homínidos se habían encontrado en Java y China. Pero con la 
subsiguiente aparición de otros restos de Australopithecus en África, la 
idea de que el hombre se había originado en China fue abandonada. 
 
En 1.936, Robert Broom encontró los restos de un homínido en una cueva 
de Sterkfontein Sudáfrica. Aunque el asignó el espécimen a otro género, se 
cree que pertenece a la misma especie africanus. En 1.948, el mismo 
Broom, encontró los restos de un homínido distinto en una cueva de 
Sterkfontein. Este homínido era más pesado que el africanus  y Broom lo 
llamó Paranthropus robustus. Sin embargo, algunos investigadores 
pensaron que este espécimen era bastante similar al africanus, como para 
ser llamado Australopithecus robustus. Esta forma tenía en promedio 120 
lbs. de peso, huesos pesados, molares planos y un cráneo grueso. Como el 
moderno gorila, este espécimen poseía una cresta sagital al tope de su 
cráneo. Esta cresta probablemente servía como soporte a los poderosos 
músculos de la mandíbula. Los molares aplanados y las mandíbulas 
poderosas pueden indicar que el robustus era herbívoro. 
 
Las faunas mamíferas asociadas con los Australopithecus vivieron en la 
misma época y se las correlaciona con el piso Villafranquiano superior, por lo 
que se dice que los Australopithecus de África vivieron entre 1,8 y 1,2 ma. 
 
Se han encontrado en Swartkrans y Sterkfontein, herramientas de piedra 
como raspadores y cuchillos, así como también, herramientas de hueso. En 
otra parte de África, Louis Leakey y esposa Mary, estudiaron los depósitos 
fosilíferos de la Quebrada Olduvai en Tanzania. En este cañón de 25 millas, 
encontraron algunos artefactos en la unidad expuesta más inferior (Capa 1). 
Pero no fue hasta 1.959 en que se encontraron los restos de un homínido. El 
descubrimiento original de un cráneo casi completo se debió a Mary Leakey. 
Las excavaciones subsecuentes resultaron en el descubrimiento de 
numerosos huesos y artefactos en una localidad que sirvió de vivienda. El 
cráneo reconstituido se parece al robustus, pero es un poco más macizo. 
Louis Leakey lo asignó a un nuevo género y especie denominada como 
Zinjanthropus boisei. Aunque muchos otros investigadores creen que se 
trata solo de una nueva especie denominándola como Australopithecus 
boisei.  
 
También en la Capa 1, se encontraron los restos de otro homínido que 
Leakey denominó Homo habilis con un volumen craneal de 673 cc, un poco 
más grande que el africanus. Esta asignación a otro género es debatible y 
la mayoría de los investigadores han preferido restringir el género Homo a 
aquellos homínidos con capacidad cerebral de 900 cc. Se han encontrado 



APUNTES DE GEOLOGÍA HISTÓRICA 
E. NAVARRETE 

205 

Australopithecus también cerca del Lago Rudolph en Kenia y en el valle 
Omo en Etiopía. Los estratos donde ocurren los fósiles se han datado con 
una edad de 2,5 ma. Los cuchillos asociados con estos fósiles son los 
artefactos más viejos conocidos hasta hoy. 

 

11.4.1.2.2.  El Hombre del Pleistoceno Medio  

 
En la Capa 2 de la Quebrada Olduvai, se descubrió una bóveda craneal y 
dos dientes, en asociación con herramientas de piedra de la Cultura 
Chellean. El cráneo que es relativamente grande y tiene arcos filiares 
gruesos, puede representar un homínido más avanzado que le A. africanus 
y puede pertenecer a una variedad primitiva del Homo  erectus. Las 
herramientas incluyen hachas de mano, un avance significativo sobre los 
cortadores de la Cultura Oldowan. La Capa 2 tiene una edad entre 1,6 y 1,0 
ma.  
 
Eugene Dubois encontró los restos de un homínido relativamente avanzado 
en capas del Pleistoceno medio en Java. El volumen craneal promedio del 
homínido está entre 900 y 1.000 cc y es conocido como el Hombre de Java; 
su cráneo se caracteriza por arcos ciliares macizos. Originalmente 
denominado Pithecanthropus erectus, ahora se lo incluye dentro del 
género Homo. Los basaltos asociados con los restos tienen una edad de 0,5 
ma (Post-Villafranquiano). Se han encontrado restos del Homo erectus por 
Darwin Clark en una cueva cerca de Pekín, alrededor de los restos se 
encontraron cenizas de carbón que indica que este hombre primitivo 
probablemente utilizó fuego. Aún más, muchos de los cráneos tienen huellas 
de haber sido rotos, sugiriendo la posibilidad de canibalismo. Un fragmento 
de mandíbula encontrado cerca de Heidelberg-Alemania se parece al H. 
erectus y puede algún día probar que este homínido pudo migrar hasta 
Europa Central. 

 

11.4.1.2.3.  El Hombre del Pleistoceno Superior  

 
El Homo sapiens no apareció en el registro fósil hasta hace 
aproximadamente 250.000 años. Numerosos descubrimientos en Europa 
documentan la morfología esquelética y los hábitos de estos primeros 
humanos durante épocas glaciales e interglaciales. Se han encontrado 
restos de una variedad primitiva de Homo sapiens cerca de Steinheim-
Alemania y Swanscombe-Inglaterra en depósitos de más de 200.000 años 
 
Los restos de una subespecie probable, el Hombre de Neanderthal 
denominado Homo sapiens neanderthalis, se encontró por primera vez en 
el Valle de Neander en Alemania. Este humano primitivo vivió entre 110.000 
y 35.000 años en un área amplia que cubría la mayor parte de África, Asia y 
Europa. Tenía un arco ciliar prominente, grandes mandíbulas y una 
estructura maciza pero no muy erecta.. El Neanderthal poseía un cerebro 
muy grande que promediaba los 1.500 cc. Las herramientas asociadas con 
esta subespecie incluyen puntas cuidadosamente afiladas, hachas de mano 
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y lanzas. El Neanderthal desapareció hace 35.000 años, quizás habiendo 
sido asimilado por una subespecie del Homo sapiens más avanzada. 
 
Loa restos del Hombre de Cro-Magnon denominado como la subespecie 
Homo sapiens sapiens se han encontrado en Java y Borneo en depósitos 
de más de 40.000 años; pero es mejor conocido, por sus hallazgos en 
Europa y Asia central. Se caracteriza por la reducción del arco ciliar y el 
tamaño de la mandíbula, un cráneo más alto y un porte más erecto que el 
Neanderthal. Entre sus refinaciones más avanzadas está la pintura. Se 
encuentran hermosos dibujos cavernícolas al sur de Europa, que fueron 
hechos entre 30.000 y 9.000 años. Las glaciaciones repetitivas dieron como 
resultado migraciones a través de Eurasia. Eventualmente encontraron el 
Estrecho de Bering y lo cruzaron llegando a Norteamérica. Hay escasa 
evidencia de la existencia del hombre antes de 11.000 años en América; 
encontrándose una serie de artefactos y en definitiva, un cráneo cerca de 
Laguna Beach en California que se lo datado por Carbono-14 entre 18.620 y 
15.680 años. Los datos radiométricos indican que grandes grupos de 
hombres migraron a Norteamérica hace cerca de 11.000 años. La migración 
se hizo menor cuando se produjo un aumento en el nivel del mar que causó 
la inundación del Estrecho de Bering, debido a los deshielos glaciales. 

 

ESCALA TAXONÓMICA DEL HOMBRE 
MODERNO 

 
          Reino:          Animalia 
 
              Philum:         Chordata 
 
                   Subphylum:  Vertebrata 
 
                          Clase:           Mammalia 
 
                                Orden:          Primates 
 
                                     Familia:         Hominidae 
 
                                           Género:         Homo 
 
                                                 Especie:          sapiens 
 
                                                     Subespecie:    sapiens 
 

11.4.2. Holoceno 
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Durante el relativamente corto Holoceno, la vida animal y vegetal no ha 
evolucionado mucho, pero se han producido importantes cambios en la 
distribución de plantas y animales. Un gran número de animales, incluidos los 
mamuts, mastodontes, tigres con dientes de sable como Smilodon y 
Homotherium, y los perezosos gigantes desaparecieron a finales del 
Pleistoceno y en el Holoceno temprano, especialmente en Norteamérica. En 
este continente también se extinguieron animales que sobrevivieron en otras 
partes, incluyendo caballos y camellos. Esta extinción de la megafauna 
americana se ha intentado explicar como consecuencia de la llegada de los 
antepasados de los amerindios, aunque la mayoría de los estudiosos afirman 
que también contribuyó el cambio climático. A lo largo del mundo, los 
ecosistemas de clima frío, que antes eran regionales, han quedado aislados en 
"islas ecológicas" de mayor altitud. 
 
Las extinciones de plantas y animales continúan hoy en día. Estas modernas 
extinciones son más directamente atribuibles a la influencia humana. La tasa 
observada de extinción se ha acelerado de manera espectacular en los últimos 
50 años. En general, el evento de extinción del Holoceno se caracteriza por 
deberse a factores relacionados con la presencia humana y por producirse en 
un tiempo geológico muy corto (decenas de miles de años) en comparación 
con la mayoría de los otros eventos de extinción. A veces se la denomina la 
sexta extinción, pues anteriormente hubo cinco grandes eventos de extinción. 
 

11.5. PALEOCLIMATOLOGÍA DEL CUATERNARIO 

 

11.5.1. Pleistoceno 

 
Durante el Pleistoceno, grandes extensiones de tierra se cubrieron con una 
inmensa capa de hielo, fenómenos denominados glaciaciones. En algunos 
períodos se redujo el tamaño de las capas de hielo y el clima se hizo más 
cálido. Estos períodos se denominan interglaciaciones. En las glaciaciones la 
superficie del hielo aumentaba y el nivel del mar bajaba, con ello los 
continentes ganaban en extensión quedando las plataformas continentales al 
descubierto. Al contrario, en las interglaciaciones el nivel del mar subía. Las 
huellas geológicas relacionadas con los cambios en el nivel del mar – 
eustáticos – se observan en las terrazas fluviales, lagos de origen glacial y 
valles excavados por lenguas glaciares. 
 
Un sistema glaciar estaba centrado sobre Escandinavia, y se extendía hacia el 
sur y hacia el este a través del norte de Alemania y el oeste de Rusia, y hacia 
el suroeste sobre las islas Británicas. El segundo gran sistema glaciar del 
hemisferio norte cubría la mayor parte de Siberia. Otro sistema glaciar cubrió 
Canadá y se extendió hasta Estados Unidos. Las regiones ártica y antártica 
estaban también cubiertas de hielo, al igual que la mayoría de los picos de las 
montañas altas de todo el mundo. Los efectos topográficos de la acción de los 
glaciares durante el pleistoceno son perceptibles en buena parte del mundo.  
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Tradicionalmente se admiten seis periodos glaciares para Europa del Norte, 
llamados respectivamente: Biber, Donau, Günz, Mindel, Riss y Würz. Cada uno 
estaba seguido por un periodo interglacial y dividido en interfases frías y 
cálidas. 
 
En el último millón de años, los principales períodos glaciares en Europa fueron 
cuatro y reciben los nombres de cuatro afluentes del Danubio, en los que, por 
primera vez, fueron identificados sus depósitos: Würm, Riss, Mindel y Günz (la 
más antigua). En América las glaciaciones se denominan Wisconsin, Illinois, 
Kansas y Nebraska respectivamente. 
 
Debido a las condiciones climáticas, los casquetes polares crecieron y los 
hielos avanzaron hacia al paralelo 40 en algunas zonas. El nivel de los mares 
se redujo aproximadamente 100 metros y la fauna y la flora se desarrollaron de 
acuerdo con el clima. 
 
Entre las causas de las glaciaciones, la conexión entre América del Norte y del 
Sur, ocurrida hace unos 2,5 millones de años, fue un acontecimiento decisivo. 
Este suceso alteró las pautas de circulación oceánica y atmosférica, afectando 
en especial a las corrientes de aguas cálidas que anteriormente seguían hacia 
el sur y que, a raíz de aquel suceso, fueron desviadas hacia el norte (Corriente 
del Golfo). La formación de nuevos glaciares exige abundancia de agua 
atmosférica que generalmente procede de un aumento de la pluviosidad, 
asociado al paso de corrientes cálidas a lo largo de los márgenes 
continentales. En este caso, el fenómeno aparece vinculado a la formación del 
casquete de hielo ártico. 
 
El ritmo de los períodos glaciales guarda relación con tres ciclos astronómicos, 
que afectan a la cantidad de radiación solar recibida por la Tierra. Estos ciclos 
están determinados por dos factores: 
 
Las lentas y regulares variaciones en el grado de inclinación del eje de la Tierra 
y su órbita alrededor del Sol. Cada ciclo posee su propio «tempo», con sus 
máximos y sus mínimos. La acción conjunta de ambos, cuya combinación 
genera efectos térmicos extremos tanto máximos como mínimos, es conocida 
como ciclos de Milankovich y se producen regularmente cada pocas decenas 
de años. Es probable que estos ciclos hayan influido en la climatología de la 
Tierra a lo largo de toda su historia, pero fue la formación de la capa de hielo 
ártico lo que permitió desencadenar esta serie, todavía inconclusa, de 
glaciaciones.  
 
El albedo o cantidad de calor reflejada por la Tierra, que es mayor con el 
aumento de las superficies cubiertas por el hielo (el color blanco refleja el 
calor). La imagen de las fases glaciales pleistocénicas con largos y crudos 
inviernos globales, en los que los animales perecían ante la intensidad del frío y 
las dificultades para encontrar comida es errónea. 
 
Durante aquellos episodios, las condiciones árticas no imperaban en todas las 
zonas de latitud elevada. Incluso es probable que los inviernos no fueran 
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mucho más fríos de lo que son hoy en día; lo que marcaba la diferencia eran 
los veranos, más frescos e incapaces de derretir las nieves invernales. 
 
Los cambios en la vegetación resultantes del cambio climático ejercieron un 
impacto más definitivo sobre la vida. En el apogeo de la última glaciación, hace 
unos 18.000 años, existía una enorme cantidad de agua retenida por los 
glaciares en estado de congelación. Esta circunstancia determinó una aridez 
creciente en las zonas tropicales. Las selvas de los trópicos menguaron, para 
ocupar un área menor de la que iban a ocupar justo después de la glaciación y 
justo antes de que los humanos se convirtieran en agricultores. La invasión de 
los desiertos empujó a los grandes mamíferos de Australia y Madagascar, 
adaptados a una existencia tropical, hasta el límite de su supervivencia ante la 
imposibilidad de migrar a otras latitudes. En las demás zonas tropicales los 
habitantes de la selva iban quedando confinados en refugios cada vez más 
pequeños, con escasez de alimentos y una fuerte competencia que provocó 
importantes extinciones. 
 

11.5.2. Holoceno 

 
El Holoceno comenzó después de que finalizara el evento de enfriamiento del 
Dryas Reciente, a partir del cual las temperaturas se hacen más suaves. El 
Óptimo Climático del Holoceno fue un período cálido que se produjo durante el 
intervalo comprendido aproximadamente entre 9000 y 5000 años atrás. El 
clima mundial era entre 0,5-2 ° C más cálido de lo que es actualmente. Sin 
embargo, el calentamiento probablemente no fue uniforme en todo el mundo. 
Este período terminó hace alrededor de 5.500 años, cuando las primeras 
civilizaciones humanas en Asia y África empezaron a florecer. A continuación, 
comenzó el Neoglacial, en el cual las temperaturas disminuyeron 
progresivamente hasta el siglo XX, con la posible excepción del calentamiento 
del Óptimo Climático Medieval (siglos X a XIV). El punto culminante del 
enfriamiento fue la Pequeña Edad de Hielo, con tres máximos: sobre 1650, 
1770 y 1850. 
 
El calentamiento del Holoceno ha sido un período interglaciar y no hay ninguna 
razón para creer que represente el fin de los ciclos de glaciaciones. Sin 
embargo, el actual calentamiento global puede hacer que la Tierra se caliente 
más que en el anterior período interglacial, Riss-Würm, que llegó al máximo 
hace aproximadamente 125.000 años con temperaturas más cálidas que en la 
actualidad. Este fenómeno se denomina a veces un súper-interglaciar. En 
comparación con las condiciones glaciales, en el interglaciar las zonas 
habitables se expandieron hacia el norte, alcanzando su punto más 
septentrional durante el Óptimo Climático del Holoceno. La mayor humedad en 
las regiones polares causó la desaparición de las praderas boreales.  
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