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La profunda transformación que una gran 
parte de los ecosistemas naturales sufre a 
causa de la ocupación humana (agricultura 
intensiva, urbanizaciones, comunicaciones, de
sarrollo industrial, etc.) puede derivar en una 
pérdida de la variabilidad genética y en una 
progresiva destrucción de suelo fértil, cuyas 
consecuencias para el futuro de nuestro Pla
neta son impredecibles. 

Tales realidades han despertado la concien
cia de la comunidad científica y han servido de 
base para las crecientes reivindicaciones eco
logistas, moviendo la opinión general y atra
yendo la atención de los poderes públicos 
hacia las llamadas «ciencias de la naturaleza". 

Es así como los Museos de Ciencias Natura
les, que inicialmente destinaron sus exhibicio
nes a un público restringido y culto, abren hoy 
sus puertas para enseñar la botánica, la geolo
gía, la paleontología, la zoología y la ecología, 
con las modernas técnicas de la comunicación. 
En su interior, las colecciones científicas se 

- conservan, catalogan y enriquecen, constitu
yendo un preciado e indispensable instrumento 
para los investigadores, así como un irrepetible 
testigo de la variabilídad biológica. 

PROLOGO� 

En este marco general el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales se está restaurando y reno
vando, según el Plan de Acción aprobado por 
el Patronato que lo rige desde 1987, con un inte
rés especial en que los programas divulgativos 
de las Ciencias Naturales sean hechos con 
todo el rigor científico que exige una Institu
ción perteneciente al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

El presente libro es la primera obra de este 
tipo que editamos y su tema ha sido elegido 
para completar y ampliar la información que la 
nueva sala sobre. paleontología y geología 
proporciona a sus visitantes. Sus autoras, 
Carmen Sesé Benito y María Angeles Alonso 
Diago, de los Departamentos de Paleontologia 
y Geología respectivamente del Museo, han 
trabajado con entusiasmo y buen conocimiento 
de los temas, para conseguir un paso más en 
este difícil esfuerzo de hacer comprender que 
el progreso y el crecimiento económico de un 
país, ineludiblemente deben tener en cuenta su 
realidad física y biológica, pasada y presente. 

Concepción Sáenz Lllín 
Directora del Museo Nacional de Ciencias Natura/es 

3 de junio de 1988 
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Desde el tiempo en que volcanes y terremo
tos eran vistos como manifes'taciones de la 
cólera de dioses o espíritus, el hombre ha 
recorrido un largo camino en el estudio del 
planeta en el que vive. La curiosidad intelectual 
y también la necesidad de materias primas, 
han sido los motores que le han impulsado a 
buscar explicaciones sobre e/ origen de las 
montañas, los continentes y los océanos, o a 
preguntarse la edad que podría tener nuestro 
planeta. Todo esto es lo que el geólogo estudia 
intentando desentrañar cómo es y cómo ha 
sido la Tierra en el pasado. 

Muchos habrán sentido alguna vez asombro 
ante la reconstrucción de animales tan l/amati
vos como los extinguidos mamuts cuaternarios 
o los famosos dinosaurios que vivieron hace 
más de 65 millones de años. Pero quizás no es 
tan conocido de qué forma han /legado los 
científicos a saber qué animales y plantas hubo 
en el pasado e incluso cuando y cómo apare
ció la vida. Los anima/es y plantas actuales son 
e/ resultado de un largo proceso de cambios y 
transformaciones que se llama evolución. Seguir 
los pasos de la evolución de la vida, y por 
tanto, reconstruir su historia, es la atrayente 
tarea de los paleontólogos, auténticos explora
dores del pasado. 

INTRODucelON 

Nuestro deseo es ofrecer una visión general, 
y esperamos que amena, aún para los no ini
ciados en la meterte, sobre la historia de la 
Tierra y los animales y plantas del pasado. Si 
logramos transmitir además un poco de curio
sidad y respeto por nuestro planeta y las otras 
formas de vida que lo comparten con nosotros 
los hombres, habremos logrado nuestro objetivo. 

En el desarrollo temático del libro hemos 
seguido un orden cronológico, desde los pri
meros tiempos de la Tierra y de la Vida hasta 
hoy. El tiempo, por tanto, será el hilo conduc
tor de los diferentes capítulos. 

Deseamos expresar, finalmente, nuestro reco
nocimiento a Concepción Sáenz Laín, promo
tora del proyecto, así como a Carlos Martín 
Escorza, Enrique Soto Rodríguez y Amalia 
Garcia Aráez, colegas nuestros que nos han 
ayudado en la preparación de este libro y a 
Jerónimo l. ápez, Javier G. Guinea y Ana Mazo 
por el material gráfico que nos han prestado. 
También queremos agradecer a José Arroyo el 
gran interés y cuidado que ha puesto en la 
delineación de la mayor parte de las figuras, a 
Miguel Angel Vela por el trabajo de maqueta
cion, a Mariano Bautista y Angel Sanz por la 
reproducción de las fotografías y a Adelino Be
nito por habernos facilitado los trámites nece
sarios para la publicación del libro. 
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Imagen de la Tierra captada desde la superficie de la Luna (Fotograffa obtenida por la Agencia Espacial NASA). 
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La Tierra en el espacio� 

a) 

~ Cinturón de 

! 
a.teraide. 

b) 

Fig. l .-a) Orbites de los planetas exteriores y de Marte alre
dedor del Sol; el cIrculo con trazado punteado corresponde a 
la pos ición del cinturón de asteroides. b) Oro/las de los plane
tas interiores, mucho más cercanos entre sí y al Sol que las de 

los exteriores. 

y en el tiempo� 
El Sistema Solar 

La T ierra es uno de los nueve planetas que 
hay en el Sistema Solar. En esta entidad cós
mica de 9 planetas, 32 satélites, 1.800 asteroi
des y varios miles de cometas y meteoritos hay 
una estrella central, el Sol, que acumula el 99% 
de la masa de todo el sistema y alrededor del 
cual gira el resto, sujeto a su campo gravitato
rio. La gran mayoría de estos cuerpos se mue
ven describiendo órbitas elípticas en un mismo 
plano y casi todos con el mismo sentido de 
giro. El diámetro medio del sistema solar es de 
11 horas-luz, siendo una hora-luz la distancia 
que recorre la luz en una hora a la velocidad 
de 300.000 km/seg. Para hacerse una idea de 
estas dimensiones basta pensar que la Luna 
está a 1,25 sg/luz de la Tierra (es decir, la luz 
tarda 1,24 sg en llegar de una a otra) y la Tie
rra está a 8 minutos-luz del sol. 

Nuestro Sol es solamente una más entre los 
mi IIones de estrellas que -hay en la galaxia lla
mada Via Láctea, que es un agrupamiento con 
forma de espiral de unos 100.000 míllones de 
estrellas. Si alguna de ellas tiene también pla
netas girando a su alrededor, éstos están 
demasiado lejanos para que podamos verlos 
con los telescopios actualmente instalados en 
la Tierra, pues la estrella más cercana a nos
otros está a 4,35 años-luz. Esta distancia, com
parada con las .11 horas-luz que mide el sis
tema sotar, hace que las dimensiones de éste 
parezcan insignificantes. Sin embargo, se cono
cen muchas estrellas con algunas característl 
cas físicas semejantes a las del Sol, como por 
ejemplo, una temperatura parecida o una velo
cidad de rotación baja, que podría ser un indi
cio de la presencia de planetas en sus proxi
m idades. Muchos astrónomos consideran seria
mente la posibilidad de que se haya desarrolla
do también vida inteligente en alguno de los 
millones de planetas que posiblemente pueblan 
la Vía Láctea. 
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Posiciónde los planetas con respectoal Sol 
•O • • •• • •1234 7 13 24 50 

El Sol 

El Sol está compuesto de hid róg eno , helio y 
una proporción pequeña de elementos más 
pesados; en la superficie, la temperatura alcanza 
los 6.aOOlle yen el núcleo llega a s.aaa.aoolle. 
Es una tremenda fuente de energía que pro
viene de reacc iones nucleares de fusión que 
transforman átomos de hidrógeno en átomos 
helio. Aunque sólo una ínfima parte de esta 
energía llega a la Tierra es suficiente para 
perm itir el desarrollo de la vida '3n nuestro 
planeta . 

Los Planetas 

Los 9 planetas que forman el sistema solar 
se dividen en dos grupos según sus pecu liari
dades (fig . ·1) . Los planetas interiores o terres

tres (Mercurio, Venus, Tierra y Marte) son los 
más cercanos al So l; su tama ño y dens idad 
son semejantes a los de la T ierra . Los minera
les sil icatados son sus componentes fundamen
tales . 

Los planetas exteriores (Júpi ter, Saturno, 
Urano, Neptuno y Plutón) tienen una densidad 
cinco veces menor que la de los anteriores: 
alrededor de los 3/4 de su masa está com
puesta por hidrógeno, el resto consistiría en 
helio fundamentalmente y algo de carbono, 
nitrógeno y oxígeno, que están en forma de 
metano, amon iaco yagua. Elementos formado
res de rocas como hierro, silicio y magnesio, 
que son muy abundantes en los planetas inte
rio res, só lo constituyen una parte muy pequeña 
de la masa de los exteriores. La gran atracción 
gravitatoria de estos últimos y las temperaturas 
atmosféricas bajas han evitado el escape de los 
elementos volátiles al espacio exter ior. 
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JS De los planetas interiores, la Tierra es el 
id único que tiene grandes concentraciones de 
a agua que forman mares y océanos y tempera
n- turas moderadas en la superficie, pues está 

rodeada por una importante capa atmósferica 
0, retenida por el campo gravitatorio terrestre. 
Id Por el contrario , en Mercurio, que se supone 
:S: carece de atmósfera apreciable y es el planeta 
n- más cercano al Sol , las temperaturas en la 
m superficie oscilan desde 420s! centígrados en el 
0 , lado iluminado por le Sol hasta cerca de 27311 

Je bajo cero en la cara opuesta. Venus, el planeta 
J más cercano a la Tierra y también el más 
0 , parecido en cuanto a tamaño, número de días 
e por año, densidad y fuerza del campo gravita
ia torio, también tiene temperaturas muy extre
In mas, próximas a los 500 grados. 
IS 

)5 De todos los planetas del sistema solar, 
Marte es el que tiene mayor semejanza con las 

•
100 

condiciones terrestres: tiene estaciones diferencia
das (invierno y verano) y capas polares de color 
blanco que disminuyen de extensión en verano 
y que tal vez están formadas por nieve, hielo o, 
según piensan recientemente los científicos, 
por dióxido de carbono en estado sólido. Este 
gas es el principal componente de la atmósfera 
marciana, junto a pequeñas cantidades de oxí
geno y vapor de agua; las temperaturas en la 
superficie llegan a 30 grados en verano en el 
ecuador del planeta, pero bajan a 113 grados 
bajo cero en invierno. En las imágenes envia
das por las sondas Mariner y Víking se ven 
canales secos con formas sinusoidales seme
jantes a los de la Tierra, de donde se deduce 
que en una fase temprana en la historia de 
Marte probablemente hubo considerable agua 
líquida en la superficie; también hay claros 
indicios de acción del viento que llega a for
mar dunas. 

Fig. 2.- Principales componentes del Sistema� 
Solar. Cons iderando la distancia entre el Sol y� 
Plutón igual a IDO, Mercurio esterte situado en el� 
punto 1, Venus en el 2, la Tierra y Marte en el 3� 
y 4 resp ectivamente, 7 representa al cinturón de� 

. asteroides y los puntos 13. 24, 50 Y 80 represen�
tan a Júpiter, Seturno, Urano y Neptuno.� 
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Fig. 3.-a) Meteorito de Colomera que se conserva en el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, cayó en t9t2 y pesa 

12,5 kg. 

Asteroides y meteoritos 

Entre un grupo y otro de planetas, intercala
dos entre las órbitas de Marte y Júpiter, está el 
cinturón de asteroides, que son miles de 
peq ueños cuerpos con un tamaño menor de 10 
km; unos pocos exceden los 400 km, y Ceres, 
el mayor, tiene 955 km. 

Los meteoritos son cuerpos rocosos (origi
nados probablemente por el choque entre aste
roides) que viajan por el espacio y al pasar por 
las proximidades de los planetas pueden que
dar atrapados por el campo gravitatorio de 

Fig. 3.-b) Sección del meteorito de Oolomers donde se 
observa su aspecto interno. 

éstos y caer sobre su superficie. El impacto, 
dependiendo del tamaño del cuerpo, provoca 
la formación de cráteres que pueden tener 
cientos de kilómetros de diámetro. Por su 
composición, los meteoritos se pueden dividir 
en dos grupos: los rocosos y los metálicos: los 
primeros tienen semejanza con algunas rocas 
ígneas terrestres, y los segundos, que están 
compuestos por hierro y níquel, son muy dife
rentes de cualquiera de las rocas de la superfi
cie terrestre y por ello son los más fáciles de 
identificar. Son una fuente de información utilí
sima sobre la composición de otros cuerpos celestes. 
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de t.aotsce. que explica la formación del 
Sistema Solar a partir de una masa ae 
gas y polvo que tendrfa origina/mente un 

movimiento de lenta rotación. .}{}~·~~xrl;~;~·:t) 

. . 
.) . , ..... : ' , ¡" , ; .~ I. ,.... , " '~'~" 

1n
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Fig. 5.-Esquema de la hipótesis planete�
simal, que supone /a existencia previa de/� 
Sol. del que se aesprenaertsn filamentos� IOL ., ' 1" de materia gaseosa al paso de otra estre

lla por sus inmediaciones. "~/1 , ¡I,i j ¡
,~ , . , I I 
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Edad y origen del Sistema� mite afirmar con cierta seguridad que el con
junto del sistema solar se formó simultáneaSolar 
mente hace unos 4.600 millones de años. 

No se conoce con exactitud el mecanismoEl hecho de que la mayor parte de los com
de formación del sistema solar. Hay varias teoponentes del Sistema Solar se muevan en un 
rías, pero ninguna es lo suficientemente conmismo plano y en la misma dirección ya per
tundente para descartar a las demás: mite sospechar que éste se formó simultánea�

mente. Esto se ve corroborado por las edades Hipótesis nebular de Lapface.-Supone que� 
conocidas de varios elementos del sistema el Sol sería inicialmente una masa de gas y� 
solar: las rocas más antiguas de la Luna tienen polvo en lenta rotación que se contraería gra�
4.600 millones de años; casi todos los meteori dualmente bajo su propia gravedad . La parte 
tos indican una edad de 4.500 millones de central estaría lo suficientemente caliente para 
años y las rocas terrestres más antiguas pro permitir que reacciones termonucleares forma
porcionan cifras de alrededor de 3.800 millones ran una nueva estrella: el Sol. Al contraerse iría 
de años. La coincidencía de estos datos per- aumentando su velocidad angular; las partes 
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más alejadas del centro se quedarían retarda
das y formarían una serie de anillos de materia 
difusa que se condensarían para formar plane
tas individuales. Este proceso, repetido a menor 
escala, habría dado origen a los satélites. Los 
principales problemas que plantea esta hipóte
sis es que el momento angular del Sol y su 
velocidad de rotación deberían ser mucho 
mayores de los observados y si los anillos 
estuvieran compuestos de gases a altas tempe
raturas podrían haber escapado con mucha 
facilidad del campo gravitatorio. 

Hipótesis de la condensación.-Es una hipó
tesis reciente que se asemeja a la concepción 
de Laplace, pero, al contrario que aquella, pro
pone una temperatura inicial de la nube de gas 
y polvo muy baja. 

Hipótesis planetaria.-Parte de la existencia 

Posición en la que es verano en el 
Hemisferio Norte pues recibe más 
insolación que el Hemisferio Sur 
donde es inv ierno. 

inicial del Sol. El paso de otra estrella por sus 
cercanías habría provocado, por la mutua 
atracción de los dos cuerpos, el desprendi
miento de un filamento de materia gaseosa que 
terminó formando órbitas elípticas; su progre
siva condensación en pequeñas partículas sóli
das, llamadas planetesimales, originó los plane
tas. 

Otras hipótesis.-Hipótesis del sistema de 
una estrella doble: la mayor de las cuajes esta
lló convirtiéndose en una supernova y se 
separó de la otra (nuestro Sol), dejando atrás 
una pequeña parte del material expulsado que, 
al ser capturado por el campo gravitatorio 
solar, fue el origen de los planetas. Otra hipó
tesis supone la existencia de un sol gigantesco 
en rápida rotación que expulsó una nube de 
gas y polvo que se condensó rápidamente. 

Posición en la Que es inv ierno en el 
Hemisferio Norte y verano en el 
Herntsíerlo Sur. 

Fig. 6.-lnclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto al plano de la ecllptica (con un ángulo de 66,5°). Esta dispos ición 
produce las diferencias de estaciones en/re el Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur. 

La Tierra como planeta 
La Tierra es el tercer planeta del Sistema 

Solar en cuanto a su proximidad al Sol 
(15.000.000 kilómetros). Es el mayor de los 
planetas interiores, con un radio de 6.370 km 
y una circunferencia de 40.000 km. La densi

dad media es de 5,5 gr/cm3 . Se mueve alrededor 
del Sol describiendo una órbita elíptica, casi circu
lar . con una velocidad orbital de 107.000 
km/hora. A la vez gira sobre sí misma en una 
direccíón contraria a las agujas del reloj (en el 
supuesto de que estuviéramos viéndola desde 
un punto en el espacio sobre el polo Norte); 

12 



.., 

... 

igual sentido de giro tiene la Luna. El eje de 
rotación de la Tierra está inclinado con res
pecto al plano de la eclíptica (plano en el que 
se encuentra la órbita terrestre) 66,52 (fig . 6). 

Una de las características más importantes 
de la Tierra, conocida ya desde el siglo XI, es 

-~ el hecho de que se comporta como un gran 
imán ; el eje del campo magnético es bastante 
próximo, aunque no coincide exactamente con 
el de rotación de la Tierra. Es por esta razón 
que las brújulas necesitan ser corregidas unos 
grados para que el polo norte magnético que mar
can coincida exactamente con el norte geográfico. 
El campo magnético sufre importantes varia
ciones en intensidad y polaridad a lo largo del 
tiempo, y los polos magnéticos cambian su 
posición geográfica. Estas alteraciones quedan 
«escritas» en determinados tipos de rocas y su 
estudio es una fuente de datos utilísima e 
insustituible para los científicos ya que permite 
conocer la edad de las rocas y la evolución de 
la corteza terrestre. 

El interior de la Tierra 

El interior de la Tierra está formado por tres 
grandes capas concéntricas (fig. 7): la más 
externa se denomina corteza, la intermedia 
manto y la más interna núcleo. Teniendo en 

Fig. l .-Estructura en capas del Interior de la Tierra. El núcleo 
está formado por 2 capas, con di ferente estado tisico, que se 
ttsmen núcleo externo y núcleo Interno. Los números represen

tan el espesor que alcanza cada capa. 

cuenta que la observación directa del interior 
del planeta está limitada a unos pocos miles 
de metros (los sondeos más profundos sólo 
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Foco del terremoto 
..-----?' 

reCiben sólo los 

tienen 9 km) se entiende que las fuentes princi
pales de información para su conocimiento sean 
los medios indirectos: las ondas sísmicas pro
ducidas por los terremotos o provocadas artifi
cialmente por el hombre mediante explosiones 
atómicas y la naturaleza de los meteoritos. 

De los dos tipos principales de ondas o per
turbaciones que se generan en un terremoto y 
que se llaman ondas P y S; las segundas tie
nen la particularidad de que no pueden atrave
sar materiales en estado líquido. Muy pronto se 
comprobó que había una gran región , justo en 
el lado del planeta opuesto al foco de cada 
terremoto, donde misteriosamente las ondas S 

Fig. B.-Diagrama de lBS posibles tra
yectorias de lBS ondas P y S que se 
producen en el foco de un terremoto. 
En los sismógrafos situados dentro de 
la zons de sombra no se recogen 
ondas sísmicas, y en la parle del 
globo opuesta al foco del terremoto 

sólo llegan las ondas P. 

no eran registradas por los sismógrafos, por lo 
que se supuso que habría una zona en el .cen
tro de la Tierra que, al estar en estado líquido, 
impedía el paso de estas ondas. Otros datos 
igualmente importantes, como el espesor de la 
corteza, manto y núcleo y los materiales de 
que están compuestos, pueden deducirse del 
estudio de estas ondas, que cambian de velo
cidad y de trayectoria al atravesar en profundi
dad las capas concéntricas del interior (fig. 9). 

Núcleo.-Su radio es de 3.400 km y su den
sidad de 13 gr/cm3 . La temperatura no debe supe
rar los 6.500°C, aunque tradicionalmente se supo
nía que era mucho mayor. La parte externa se 
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encuentra en estado líquido, pero el interior es 
sólido; esto se deduce por el gran aumento de 
velocidad que sufren las ondas P cuando lo 

-',. atraviesan. Se cree que el núcleo interno tiene 
la misma composición que la observada en los 
meteoritos metálicos: hierro y niquel. En cuanto 
al núcleo externo, puede tener una composi
ción similar o estar formado por una variedad 
más densa de las rocas que hay en la base del 
manto. Es muy importante el hecho de que el 

:f magnetismo terrestre tiene su origen en el. 
núcleo externo, que al girar lentamente con 
respecto al manto sólido que le rodea, genera 
corrientes eléctricas que lo convierten en un 
electroimán. El movimiento relativamente más 
lento del núcleo con respecto al manto puede 
ser la causa de los cambios que experimenta la 
Tierra en su velocidad de rotación. 

Manto.-Tiene 2.900 km de espesor. La velo
cidad que alcanzan las ondas sísmicas en él es 
muy alta, de donde se deduce que está com
puesto por rocas muy densas y rígidas, tales 
como dunita y piroxenita. La densidad del 
manto aumenta hacia el interior: a una profun
d idad de 1.000 km podría ser de 4 y las rocas 
aquí deben ser una mezcla homogénea de sili
catos de magnesio y hierro. Dentro del manto 
superior existe una capa, desde los 60 a los 
200 km, donde las rocas están muy cercanas al 
punto de fusión por acumulación de elementos 
radiactivos; se llama capa plástica y juega un 
papel muy importante en la dinámica de la cor
teza. 

Corteza.-Es la zona externa de la tierra y 
lógicamente la mejor conocida. Tiene un espe
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Fig . B.-Velocidad de las ondas P y S en relación con fa pro
fundidad: los saltos bruscos en la velocidad de las ondas P se 
producen cuando llegan al contacto manto-núcleo y núcleo 
interno-núcteo externo. Las ondas S desaparecen al llegar al 

núcleo externo liquido. 

sor pequeño en los océanos (6 km), que 
aumenta hasta 70 km bajo las grandes cadenas 
montañosas. Su densidad media es de 2.7 para 
la corteza continental y 3 para la oceánica. La 
parte más externa está formada por rocas gra
níticas. volcánicas y las rocas sedimentarias 
derivadas de la descomposición de estas. La 
parte inferior, tiene rocas del tipo de los 
gabros, basaltos y eclogitas. 
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Los relojes geológicos 

Los 4.600 millones de años de historia de la 
Tierra, han sido divididos en 4 grandes eras, 
según puede verse en las figuras 10 y 31: 

- El Precámbrlco.-También llamada Era 
Arcaica (desde 4.600 hasta 570 millones de 
años). 

- El Paleozoico.-Significa literalmente la 
era de los animales ant iguos, también llamada 
Era Primaria (desde 570 hasta 230 millones de 
años) . 

- El Mesozoico.-Era de los animales inter
medios o Era Secundaria (desde 230 a 65 
millones de años). 

- El Cenozoico.-Era de los animales recien
tes (desde 65 millones de años a la actuali

dad). El Cenozoico se divide en Terciario, que 
ocupa la mayor parte de la Era, (desde 65 
hasta 1.8 millones de años), y el Cuaternario, 
(desde 1.8 millones de años a la actualidad). 
Estas divisiones se basan en varios criterios: el 
tipo de organismos (animales y plantas) que 
vivieron en cada período de tiempo, la activi
dad tectónica, la paleogeograffa... De todos 
ellos, los cambios faunfsticos como extinciones 
o aparición de nuevos grupos biológicos, han 
sido tradicionalmente los más usados para 
establecer divisiones temporales. 

¿Qué técnicas nos ayudan a conocer la edad 
de una roca o de un conjunto de estratos? 
Existen varias que se pueden dividir en dos 
grandes grupos: métodos de geocronología 
relativa y métodos de geocronología absoluta: 
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4.600 m. a. 
formación de lo 

Fig. tO.-Representación del tiempo geológico en espiral, desde la formación de la Tierra hasta la actualidad, con algunos de los 
grupos biológicos más carectertsticos de cada período. 
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Fig. 11.-Arañas conservadas en ámbar, que es resina f6sII, las 
características de es/e material han permitido conservar en 
detette las delicadas estructuras del caparazón quitinoso de 

estos insectos. 

CD 

Fig. 12.-a) Proceso de 
fosilización de un ammo-
nites (animal marino pro
visto de un caparazón 
externo) desde su muer
/e hasta que es ente
rrado y conservado me
diante un molde en 

los sedimentos. 

Métodos de geocronología relativa.-Perm\
ten establecer qué conjunto de estratos o 
rocas son más antiguos y cuáles más recien
tes. Se basan en el principio de la superposi
ción de estratos que dice que normalmente en un 
conjunto de rocas sedimentarias las primeras que 
se depositaron, que son las más antiguas, apare
cerán abajo y las más modernas las encontra
remos en la parte superior de la secuencia. 
Aunque en ninguna parte del mundo existe un úni
co conjunto de sedimentos que registre todo el 
tiempo geológico, los registros locales se pueden 
correlacionar y comparar unos con otros, comple
tándose mutuamente y así elaborar secuencias en 
el tiempo muy completas a nivel mundial. Para 
este proceso es fundamental el estudio de los 
restos de animales y plantas que vivieron a lo 
largo de la historia terrestre y que han que
dado conservados en las rocas sedimentarias, 
Como los animales o plantas son diferentes en 
cada periodo geológico, cada grupo de estra
tos de la misma edad tendrá al menos cierto 
número de fósiles en común que son caracte
rísticos y únicos de esa época. 

, " ~:~r-'- - -
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¿Cómo es posible que tras miles, incluso 
millones de años, se hayan podido conservar 
hasta nosotros restos de seres vivos, aparen
temente en contra de la experiencia cot id iana 
que nos enseña que la materia viva es muy 
efímera? Esto es posible gracias al proceso de 
fosilización: 

- Todo tipo de vida puede ser conservada, 
en parte, si tras su muerte concurren una serie 
de circunstancias favorables. De hecho cono
cemos prácticamente todas las formas de vida 
en el registro fósil, desde bacterias y algas 
unicelulares, insectos, anfibios, hasta grandes 
vertebrados como los dinosaurios mesozoicos 
o los mamuts cuaternarios preservados en 
hielo. Si el animal o vegetal es enterrado antes 
de que los agentes atmosféricos o biológicos 
(bacterias de putrefacción, carroñeros etc .), le 
destruyan, sus partes duras como huesos, con
chas, caparazones, pueden conservarse, aun
que progresivamente sufren una sustitución de 
la materia orgánica por compuestos minerales 
que en ocasiones, al realizarse átomo a átomo, 
conserva exactamente las estructuras origina
les. Excepcionalmente, pueden preservarse tam
bién las partes blandas: casos de insectos con
servados en ámbar (resina fósil). o sus impresio
nes si los sedimentos son de grano extremada
mente fino (calizas litográficas) y el ambiente 
es reductor pues un ambiente oxidante des
truye con rapidez los tejidos blandos. 

o Muestras analizadas 

0,85 
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° 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

87Rb/86Sr 

Fíg. 13.-Diagrama de la proporción de Estroncio 8rlEstroncio 
86 trente a Rubidio Sr/Estroncio 86 de varias muestras de 
rocas (círculos) . Los resultados del imitan una línea recta ue
mada isocrons. Las muestras que caen a lo largo de esta Ifnea 

tienen una misma edad, que para este caso es de 3,100 m.s. 

Métodos de geocronología absoluta. Los mé
todos radiBctivos.-Gracias a ellos podemos 
conocer la edad de una roca en años; el prin
cipal es la datación mediante isótopos radiacti
vos . Sólo puede aplicarse en ciertos tipos de 
rocas, como por ejemplo, las volcánicas. 

Cuando una roca se solidifica a partir de un 
magma fundido, los distintos elementos forma
dores de rocas: silicio, oxígeno, carbono... se 
van organ izando uniéndose entre ellos para 
formar las redes cristalinas de los minerales, 
que son agrupaciones geométricas de átomos. 
Aunque generalmente en una proporción mí
nima, siempre están presentes además algunos 
isótopos especiales, como por ejemplo, el Ura
nio 235, Potasio 40, Thorio 232 que son varie
dades radiactivas de estos elementos. Estos 
átomos, llamados elementos padres, al ser 
radiactivos (es decir, inestables) con el tiempo 
se van transformando en otros, llamados ele
mentos hijos, formando una cadena que ter
mina al llegar a un elemento estable no radiac
tivo . Asi, el Uranio 235, acaba siendo PlomoFig. 12.-b) Fotografía del molde de un ammonites. 

19 



% ELEMENTOS PADRE ELEMENTOS MATERIALES SOBRE LOS QUE 
ELEMENTOS PADRE VIDA MEDIA ENTRE ELEMENTOS HIJO SE APLICANORMALES 

URANIO - 238 4!llO M.A. 99.3 PLOlllO-206� 

Uraninita y pechblenda, circón y mona�
cita en rocas graníticas con más de 20� 
millones de años.� 

URANIO - 2 3 !l 713 .. . A. 0 .7 PLOMO-207� 

-~ Uraninita y pechblenda. circón y mona O......THOR10-232 13900 lilA. fOO PLOMO-208� cita en rocas graníticas con más de 50� 
millones de años.� 

Micas, feldespatos potásicos y piroxe
nas en rocas volcánicas y graníticas, 

POTASIO- 40 t300 M. A. 0.0119 ARGON-"O glauconita y rocas volcánicas con más 
de 100.000 años de antigüedad. 

Micas y feldespatos potás icos en rocas 
graníticas , g/auconita y en general rocas 

RUBIDIO - 87 47000 M.A. 27.2 ESTRONCIO- 87� ígneas, sedimentarias y metamórficas� 
con más de 10 millones de afias de� 
antigüedad.� 

Madera fósil, conchas, huesos, cera-
CARBONO-I" 5!l70 M. A. >0.0000001 NITROGENO-t4 mica y cenizas que tengan entre 70.000 (/) 

y 1.000 afias de antigüedad. O 
E 
O

Fig. 14.-Característícas de /05 elementos radiactivos más utilizados y tipo de materia/es (minera/es o materia orgánica) en los que se 
encuentran y que pueden deterse con ellos. «-
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% de Uranio- 238/Plomo-206 
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Uranio - 238 (Elemento padre) 
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Fig. 15.-Esquema simplificado de la tnmstormecion del Uranio 238 a Plomo 206 a trsv és del tiempo; por cada vida media que son 
4.500 millones de anos se translorma la mitad del Uranio que haya inicialmente. 

207. el Potasio 40, pasa a Argón 40, el Rubidio 
87, a Estroncio 87, el Carbono 14, pasa a 
Nitrógeno 14. Las velocidades de desinteg ra
ción de cada uno se conocen muy bien y 
además son constantes e independientes de 
agentes externos. Se llama vida media de un 
elemento al tiempo que necesita cualquier can
tidad de este para reducirse a la mitad. Algu
nos tienen vidas medias tan altas como 4.500 
millones de años, otros son muy inestables y 

se destruyen rápidamente como el Carbono 14, 
que tiene una vida media de 5.500 años y su 
utilidad, por tanto, está limitada a unos pocos 
miles de años. Conociendo las velocidades de 
desintegración, con un espectógrafo de masas 
es posible medir exactamente la proporción de 
elementos hijos que hay en las redes cristali
nas de los minerales y así, conocer el tiempo 
transcurrido desde que se formó una determi
nada roca hasta la actualidad. 
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La dinámica de la corteza 
terrestre: Teoría de la deriva 
continental y tectónica de placas 

La teoría de la deriva continental y tectónica 
de placas. que comenzó a gestarse a mediados 
del siglo veinte, proporciona. probablemente 
por primera vez, una explicación completa y 
coherente de los procesos dinámicos que cau
san la movilidad y evolución de la corteza 
terrestre a gran escala . La formación de las 
grandes cadenas montañosas, la distribución 
de volcanes y terremotos, la movilidad de los 
continentes y la formación de los océanos, 
encajan como las piezas de un «rompecabezas» 
cuando se ven a la luz de esta teoría. 

Un poco de historia... 

Muchos observadores en siglos anteriores ya 
hicieron notar la "curiosa semejanza» que 
había entre las costas de Africa y Sudamérica 
apenas se dispusieron de los primeros mapas 

geográficos. A finales del siglo diecinueve 
también los geólogos del hemisferio Sur llamaron 
la atención sobre las coincidencias que encon
traban entre las formaciones geológicas y los 
fósiles de los continentes de este hemisferio. A 
principios del siglo veinte el metereólogo Alfred 
Wegener publica su libro " El origen de los con
tinentes y los océanos", donde expone la pri
mera teoria general sobre la deriva continental. 
Según Wegener, los continentes habrían estado 
unidos en una única masa continental hace 
unos 200 millones de años que al fragmentarse F 

y separarse en partes, dió lugar a los actuales 
continentes. Pero la mayoría de los científicos 
veían físicamente imposible que las masas con
tinentales pudieran desplazarse lateralmente so
bre el fondo oceánico y esta imposibilidad era 
la principal objeción a la teoría de la deriva 
continental. A mediados de los años cincuenta. ~ 

Isin embargo, esta teoría tuvo un fuerte resur
fgimiento a raíz de los descubrimientos realiza
Idos por las expediciones oceanográficas sobre 

la forma y composición de los fondos oceáni ( 

cos y los estudios sobre el magnetismo de las ( 

22 



Fig. 16.-Mapa topográfico del fondo de los océanos donde los elementos más destacados del relieve del tondo son las cordilterss 
situadas en el centro del océano Atlántico y alrededor del Pacifico. 

rocas que los forman . En 1960, H. Hess, pro
puso que los fondos oceánicos se expanden a 
lo largo de las cordilleras centrooceánicas (ver 
fig . 16), también llamadas dorsales, que serían 
los centros donde se genera nueva corteza 
oceánica que se desplaza a ambos lados con 
direcciones divergentes a partir del centro de 

la cordillera. Al contrario de lo expuesto por 
Wegener, Hess propuso que los continentes se 
movían conjuntamente con el suelo oceánico, 
siendo desplazados a modo de «pasajeros ». 
Desde entonces hasta le actualidad, todas las 
investigaciones y nuevos descubrimientos no 
hacen sino confirmar estas primeras ideas. 
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La corteza dividida en placas 

Según la teoría de la deriva continental y 
tectónica de placas, la litosfera está dividi
da en una serie de segmentos rígidos que 
se han llamado placas. Actualmente, se consi
dera que existen 6 grandes placas (fig. 17) que 
son : Americana, Africana , Euroasiática, Pac í
fica, Indica y Antártica. Tienen un espesor de 
70 a 100 kilómetros y están formadas por la 
corteza y la parte superior del manto que jun
tos forman la litosfera. Las placas están en 
continuo movimiento unas con respecto a 
otras, aunque ex isten bordes activos e inacti
vos . En algunos casos, una placa puede fractu
rarse y divid irse en dos o más partes (como la 
placa Africana que se está abriendo por el Mar 
Rojo) o al contrario, pueden soldarse para 
formar una sola unidad . La mayor parte de la 
actividad tectónica actual del planeta (terrerno
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tos, volcanes, fallas activas), se sitúa en las 
zonas de interacción de dos o más placas. 
Mucho antes del establecimiento de la Teoría 
de la Tectónica de Placas ya se hablaba del 
llamado "c inturó n de fuego del Pacífico», por 
la disposición en forma circular de gran canti
dad de volcanes en este océano y que ahora 
sabemos coincide con el borde de la placa 
Pacífica (figs. 16 y 17) extremadamente activa. 
Las relaciones entre las placas pueden llegar a 
ser muy complejas, pero fundamentalmente 
hay tres tipos de límites entre ellas: 

- límites divergentes, es el caso de las dor
sales centrooceánicas: en ellas se genera nuevo 
suelo oceánico a lo largo de miles de kilóme
tros . 

- límites convergentes, también llamados 
zonas de subducci ón, donde las placas son 
empujadas unas contra otras; es el caso del 
borde norte de la placa pacífica, que choca 
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Fig. fT.-Esquema de la divis ión de la litosfera en 6 grandes placas. Las flechas indican los 
mo vimientos relativos de unas placas con respecto a otras. 

" 

.;) 

contra la Euroasiática. Aquí, una placa se 
introduce bajo la otra y finalmente, se destruye 
en la parte superior del manto. 

- Limites fallados, a lo largo de los cuales 
una placa se desliza con respecto a la otra 
conservándose la masa, esto ocurre en el sur 
de California, donde la placa Pacífica se mueve 
con respecto a la Norteamericana a través de 
la famosa falla de San Andrés. 

Cuando fueron conocidos estos procesos 
surgió la pregunta: ¿Cuál puede ser el motor 
interno capaz de mover millones de toneladas 
de rocas a lo largo de miles de kilómetros por 
todo el planeta? Actualmente, se piensa que 
existen flujos de materiales en el manto que se 
mueven mediante corrientes de convección. 
que provocan a su vez el movimiento de las 
placas corticales. Estas corrientes se supone 
que tienen una velocidad media de 5 centime

tras por año y , probablemente, están confina
das en el manto superior. Las dorsales centro
oceánicas se situarían en los lugares donde hay 
corrientes ascendentes que divergen y trans
portan material a la superficie que al solidifi
carse forma la nueva corteza oceánica. Las 
zonas de subducción se localizarán donde las 
corrientes descienden de nuevo hacia el inte
rior. Otro modelo propone la existencia de 
«penachos» térmicos en el manto; el movi
miento ascendente de materiales del manto se 
concentraría en una serie de puntos (con unos 
pocos cientos de kilómetros de diámetro y 
enraizados en el límite manto-núcleo) . Cuando 
estos penachos alcanzan la litosfera, el flujo se 
hace horizontal expandiéndose radialmente y 
provocando una gran actividad volcánica en la 
superficie, pero es dificil imaginar que puedan 
mantenerse a través de Jos 2.900 kilómetros de 
espesor que tiene el manto. 

25 



Edad en millones de anos 
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k _......d L~ I 

Dorsal 

D Corteza con pateornaqnetismo invertido , contrario al actual� 

Corteza con paleomagnetismo normal , igual al actual� 

Fig. 18.-a) La magnetización de las rOC8S de la corte za oceánica forma una serie de bandas simétricas con respecto al centro de la 
dorsal donde se crea la corteza oceánica. 

Creación y destrucción de la corteza oceánica: 
Las dorsales centrooceánicas y las zonas de 
subducci6n 

El conocimiento de la morfología y natura
leza del fondo de los océanos ha sido una de 
claves más importantes en el desarrollo de la 
teoría de la tectónica de placas. Las nuevas 
tecnologías de exploración submarina disponi
bles en el siglo veinte incluso han permitido a 
los científicos asistir «en directo" al proceso de 
formación de nueva corteza oceánica, gracias a 
pequeños submarinos y cámaras de televisión 
especialmente diseñados. 

Las dorsales centrooceánicas 

Los océanos ocupan aproximadamente el 
65% de la superficie terrestre; sin embargo, es 
solamente a partir de los años 50 cuando 
comenzó a conocerse bien la estructura geoló
gica de su fondo . La corteza oceánica tiene un 
espesor medía de 6 km y está formada por tres 

capas (fig . 20). La capa 1, la más externa, consis
te en sedimentos no consolidados, su potencia 
varía de unos oceános a otros y aumenta hacia 
las plataformas continentales ; puede alcanzar espe
sores de más de 1 kilómetro. La capa 2, o 
intermedia, de uno a dos kilómetros de poten
cia, está formada fundamentalmente por lavas 
basálticas. La capa 3, la más interna, tiene un 
complejo de diques de rocas básicas y capas 
de gabros. Comparada con la corteza continen
tal, la corteza oceánica es muy «joven», no 
superando nunca los 200 millones de años de 
antigüedad. 

Las cordilleras o dorsales centrooceánicas 
aparecen en el limite entre dos ó más placas, 
tienen una altura de hasta 4 km y anchuras de 
1.000 km; se extienden por el fondo de los 
océanos de todo el mundo (fig. 16). Las dorsa
les tienen una depresión en el centro llamada 
rift y están atravesadas por fallas llamadas de 
transformación que desplazan el centro de la 
dorsal y ponen en contacto una placa con otra 
(fi9 . 18b). Como consecuencia de la fricción se 
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Fig. 18,-b) Topograffa del fondo oceánico en fas proximidades de una do rsal o ritl. La cordillera centrooce énice está cortada y des
plazada por fallas y a trev ésde ella sst« al exterior material fundido del manto. 

producen numerosos terremotos en esta zona, hasta 40 kilómetros y hay un importante 
A ambos lados de estas cordilleras, la edad de aumento de la temperatura considerablemente 
las rocas basálticas que forman la corteza por encima de la media terrestre (que perm ite 
oceánica aumenta y progresivamente son más el desarrollo de "oasis de vida » en las profun
«ant iguas» cuanto más lejos están del centro didades abisales) , Se supone que en la zon a 
de la do rsal. Cuando se estudió el magnetismo central la temperatura alcanza 3000 C. 
«fosil» de estas rocas, fue muy sorprendente 
descubrir que era alternativamente positivo En las dorsales oce ánicas las placas son 
(igual que el actua l) y negativo (cont rari o al separadas en sentIdos opuestos; esto crea un 
actual) según bandas paralelas al trazado de «hueco» que es rell enado por la ascensión de 
cada dorsal (fig. 18a). material fu ndido del manto superior. Se han 

A partir de estas observaciones se pudo dedu pod ido medir las veloc idades de crecim iento 
cir que los océanos «crecen» a partir de las de las dorsales y se ha visto que hay diferen
dorsales y que las var iaciones magnét icas son cias importantes: la dorsal centroatlánt ica sería 
el reflejo de los cambios periódicos que sufre un ejemplo de dorsal lenta con un crecim iento 
el campo magnético terrestre y que quedan de 1,5 a 2 centímetros por año, las del Paci
«fosil izados" en los basaltos. En las proximida fico , que son del tipo ráp ido , llegan a veloci
des de las dorsales, la litosfera se adelgaza dad es de 18 centímetros por año. 
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Fig. ¡9.-Dlstribución de cordt tteres centrooceenices (líneas continuas) y zonas de subduccí6n (líneas con picos) B lo largo del 
globo terrestre. Dentro de las grandes placas s~ diferencian algunas subotsces. 

Las zonas de subducción� Tonga. En estos puntos singulares de la cor
teza� terrestre es donde ocurre el fenómeno 

En el siglo pasado se descubrieron, en las opuesto a la creaci ón de corteza oceánica que 
proximidades de las islas de Samoa y Tonga, tiene lugar en las dorsales, porque en las fosas 
unas fosas en el suelo del océano que tenían las placas Iitosféricas están siendo empujadas 
más de 7 kilómetros de profundidad . Estas en sentidos convergentes. Una de ellas se 
estructuras llamaron poderosamente la aten dobla e introduce bajo la otra y desciende 
ción de los oceanógrafos y se organizaron hacia el interior del manto formando un plano 
numerosas campañas de exploración, gracias a llamado plano de Benioff, (fig. 20) . Los sitios 
las cuales hoy sabemos que pueden llegar a donde se produce este fenómeno se llaman 
alcanzar profundidades de 12 km y long itudes zonas de subduccíén, haciendo referencia al 
de más de 3.000 km, siendo, sin embargo, muy hundimiento que experimenta aquí la corteza 
estrechas (6 a 7 km) , Alrededor del Pacífico oceánica. El plano de Benioff tiene un ángulo 
hay un importante cinturón de fosas pegado al de inclinación muy variable y a lo largo de él 
borde oeste del continente americano, sur de se producen terremotos por la fricción entre 
Alaska y cerca de las islas del oeste del Pací las dos masas rocosas. Los focos de los 
fico como Japón, Filipinas, Java, Samoa y terremotos 'son cada vez más profundos según 
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la corteza oceánica desciende hacia el manto; 
esta se va calentando y fundiendo progresiva
mente produciéndose magmas que suben hacia 
la superficie por su menor densidad y produ
cen rocas ígneas y volcanes. En ocasiones se 
pueden formar alineaciones de volcanes que 
emergen sobre la supefície del mar formando 
arcos de islas volcánicas. Este es el origen de 
algunas islas, como las Marianas, Filipinas o 
las Japonesas. A una profundidad de 700 km, 
dejan de producirse terremotos y se supone 
que en esta zona la placa descendente ya ha 
sido totalmente destruida e incorporada al 
manto superior. Cuando, tras la consumición 
de la placa oceánica, llega una masa continen

l onadesubducclon 
fosasoceanleas 

" Focosdelos 
terremotos 

Fig. 20.-Esquema de una zo
na de subduccton: una de las 
placas se mueve bajo la otra 
formando un ángulo que varia 
en cada caso; a veces, a 
consecuencia de la produc
ción de lavas volcánicas se 
forman «rosarios» de islas vol
cánicas en las inmediaciones 

de estas zonas. 

tal a la zona de subducción, debido a su baja 
densidad la corteza continental no pude ser 
hundida hacia el manto y esto provoca la para
lización del proceso. Si las fuerzas que empu
jan las placas siguen actuando se originará 
una nueva zona de subducción en otra zona 
próxima o más o menos alejada de la anterior. 

Las grandes cadenas montañosas del globo te
rrestre, como los Andes, Himalayas, o Alpes, se 
han formado precisamente en las proximidades 
de las zonas de subducci6n, cuando la corteza 
continental es comprimida y «arrugada» por 
estas fuerzas colosales. El trazado lineal de 
estas cadenas refleja, a modo de «cicatrices" , 
antiguas zonas de colisión entre placas. 
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El Precámbrico: 

primeras etapas 

en la evolución de la Tierra 

y aparición de la Vida 

Primeras etapas en la evolución 
de la Tierra 

Si estimamos la edad de la Tierra en unos 
4.600 millones de años, la gran mayoría de 
ellos corresponden al Precámbrico. Aunque 
ocupa el 80% de la historia de la Tierra, desde 
4.600 millones de años hasta los 570 millones 
de años, paradójicamente, es la época peor 
conocida y su conocimiento pertenece, en su 
mayor parte. al campo de la especulación . Los 
restos fósiles son muy escasos y por tanto, 
antes de la utilización de los métodos radiacti
vos era imposible su datación. Se divide en 
dos grandes etapas: el Arcaico, hasta los 2.500 

millones de años, y el Proterozoico, hasta los 
570 millones de años. 

Hay reservas minerales de edad precárnbrica 
muy importantes a nivel mundial, especial
mente de hierro y oro. Las minas de oro con 
mayor producción que ex isten están en unos 
conglomerados prec árnbricos de Sudáfrica. 

La geolog ía y geografía del Precámbrico son 
muy difíciles de reconstruir y no debe extra
ñarnos que lo que ahora se conoce sobre esta 
Era, en pocos años sea modificado drásti
camente por la comunidad científica. Rocas de 
edad precámbrica, que son , en su mayoría, 
9neisses, esquistos y gran itas, aparecen en 
todos los continentes. Las rocas más antiguas 
conocidas se encuentran en Groenlandia y tie
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Fig. 21.-Esq/lema de /a evolución dinámica seguida por los planefas interiores o terrestres y ts Luna. 

nen 3.800 millones de años . Hay por tanto un de placas. Varias circunstancias se han debido 
lapso de tiempo en la historia de la Tierra conjugar para crear esta singularidad de la Tie
donde no hay ningún registro tangible, y por rra ; entre ellas destaca una gran abundancia 
eso lo que se conoce sobre la geología de los de elementos radiactivos, lo que le ha permitido 
planetas interiores o terrestres, gracias a las mantener una fuente importante de calor inter
imágenes de su superficie enviadas por las no. La masa planetaria relativamente grande, el 
sondas «Mariner» o «Voyaqer- y las expedicio contenido en volátiles y un enfriamiento lo 
nes «Apelo», son una fuente de información suficientemente lento son otros factores que 
insustitu ible. Todos los planetas interiores (Mer han influido. Por el contrario, Marte , Mercurio 
curio, Venus, Marte, Tierra), y también la Luna, y la Luna se enfriaron rápidamente debido a 
parecen haber pasado por unas etapas de evo sus pequeñas masas y una baja producción de 
lución comunes (fig. 21), pero sólo la Tierra calor radiactivo. 
tiene caracteres únicos, como océanos, una Podrian diferenciarse. muy a grandes rasgos, 
atmósfera rica en oxígeno, organismos vivos y dos etapas en el proceso evolutivo de la tierra 
procesos dinámicos activos, como la tectónica primitiva: 
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Fig. 22.-Aspecto de la superttcie lunar, donde se observan 
algunos de los grandes créteres que le dan su aspecto 

característico. 

1. Reunión y formación del núcleo 1erres
tre.-Hace alrededor de 4.600 millones de años, 
la formación del planeta a partir de fragmentos 
estelares estaba prácticamente terminada. Aun
que una teoría reciente propone que se reunie
ron primero fragmentos de composición férrica, 
lo más probable es que hubiera una unión 
homogénea desde el principio de fragmentos 
férricos y silicatados. La descomposición de 
los elementos radiactivos de corta vida media 
fue una fuente de energía que elevó la tempe
ratura lo suficiente para provocar el fundido 
del hierro, que comenzó a descender por gra-

Fig. 23.-Fotografía del Meteor creter, situado en Artzona y 
formado por un impeoto meteorittco. Tiene un diámetro de 1,2 
kilómetros y una protunataea de 100 m. Alrededor de él se han 

encontrsdo cientos de fragmentos de meteoritos. 

vedad hacia el centro. La separación del 
núcleo (parte metálica) del manto (mezcla de 
silicatos y parte de óxidos) produjo la libera
ción de enormes cantidades de energía gravita
toria a medida que el hierro denso se asentaba 
en el interior del planeta. La superficie del pla
neta estaría probablemente mucho más fría 
que el interior. Estos procesos debieron de 
ocurrir en una fase muy temprana (de 4.600 a 
4.200 m.a.) y es posible que sus consecuencias 
térmicas lleguen hasta el presente. 

La Luna, y al menos también Marte, Mercurio 
y algunos satélites y asteroides, sufrieron, en 
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Fig. 24.-Proceso idealizado de formación de un cráter a con
secuencia de un impacto meteorllíco. 

torno a los 3.900 millones de años. una serie 
de impactos meteorltlcos gigantes que for
maron cráteres que alcanzan cientos de kilómetros 
de diámetro y le dan a su superficie un aspecto 
característico (Hg. 22). Aunque hasta el momento 
no se han reconocido impactos de este tipo en 
las rocas precárnbricas terrestres, es difícil que 
la Tierra pudiera escapar a este bombardeo. que 
aquí tendría consecuencias más catastróficas aún, 
debido a la mayor fuerza de atracción del campo 
gravitatorio terrestre; los cráteres podrían haber 
cubierto incluso la mitad de la superficie terrestre . 
En la Tierra no hay, hasta el momento, registro 
de rocas anteriores a los 3.800 millones de años. 
pero en la Luna sí. Para algunos científicos 
esto es debido a que los impactos causaron la 
fusión parcial de la Luna y completa de la Tie
rra. Se habrían destruido, por lo tanto, las 
rocas terrestres anteriores a esta edad . Otra 
posible consecuencia de estos impactos sería 
el desarrollo de corrientes de convección en el 
manto cuyas secuelas llegarían hasta la actua
lidad. Al chocar los grandes meteoritos contra 
una primitiva corteza fina y relativamente calien
te podrían haber provocado también la forma
ción de cuencas oceánicas, en contraste con 
terrenos elevados, y serían así los responsables 
de la distribución asimétrica de las masas con
tinentales precámbricas, que constituyen el 
núcleo de los actuales continentes. Sin embar
go, otras teorías no catastrofístas sugieren que 
la aparición de corteza continental localizada en 
ciertos puntos, se debió a la emisión no homo
génea de lavas debido a acumulaciones prefe
rentes de elementos radiactivos o volátiles en. 
e! manto. 
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Fig. 25.-Distribución de las rocas Precembrices en los actuales continentes. En algunos, como el Africano o el Americano, las rocas 
orec émbrices (bien afloranles en superficie, o bien cubiertas por sedimentos más roctentes) ocupan casi toda la superficie 

continental. 

2. Diferenciación de la corteza continental y 
formación de los núcleos de los continen1es.-Tu
vo lugar a partir de los 3.800 millones de 
años. pero especialmente entre los 3.800 y 
2.800 m.a. Se produjo una enorme creación de 
corteza continental o siálica, llamada así por
que es muy rica en silicatos de aluminio. Fue 
una consecuencia de la diferenciación química 

del manto superior: se crearon unos tipos de 
rocas particulares, como andesitas, basaltos, 
granodioritas y hubo numerosas intrusiones 
(ascensión hasta las proximidades de la superficie 
de materiales rocosos fundidos, que se enfrían 
según llegan a ella) . En general, se asume que 
la corteza continental inicial era fina (20 km.), 
caliente y discontinua. 
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Si observamos la distribución de las rocas 
precámbricas (fig. 25). vemos que se encuen
tran en todos los continentes y pueden consti
tuir la mayor parte de la masa de algunos, 
como el americano y el africano. A estas par
tes de los continentes se les denomina escu
dos y constituyen, por término medio, un 50% 
del total de aquellos. Hubo, por tanto , en el 
Precámbrico una fuerte producción de materia
les siálicos (no es extraño. teniendo en cuenta 
el gran tiempo que dura esta Era). En zonas 
bien conocidas. como el escudo norteameri
cano, se observa que hay un núcleo central que 
es el más antiguo y alrededor se disponen 
«cinturones» de rocas con una edad decre
ciente hacia el exterior, lo que indica que el 
crecimiento se realizó a partir de rocas arcai
cas (de una edad superior a los 2.500 m.a.), a 
las que se fueron adosando otras a lo largo del 
Precárnbrico. Es probable que al final del Pre
cámbrico funcionara ya una dinámica de la 
corteza terrestre según el modelo de la deriva con
tinental y tectónica de placas. Hubo períodos de 
formación de montañas (a estas etapas se las 
llama orogenias), procesos erosivos y de acumu
lación de sedimentos semejantes a los que 
ocurrieron en las eras posteriores. 

La atmósfera precámbrica: Origen 
y evolución 

Existen dos hipótesis opuestas en cuanto al 
estado inicial de la atmósfera terrestre. La pri
mera, supone que existía desde el principio 
una atmósfera densa que rodeaba la tierra, 
compuesta fundamentalmente de vapor de agua 
y anhídrido carbónico. Según la Tierra se fue 
enfriando y solidificando, las temperaturas baja
ron hasta un punto en que la mayor parte del 
agua se condensó, formando los océanos. Esta 
hipótesis plantea varios problemas; por ejem
plo, que el agua formada por condensación 
sería altamente ácida (debido a algunos gases 
como el cloro o el flúor que estarían disueltos 
en ella) y habría atacado a los minerales; la 
cantidad de roca necesaria para neutral izar 
esta acidez sería mucho mayor que la totalidad 
de las rocas ígneas que se supone han sido 
meteorizadas a lo largo de todo el tiempo 
geológico. 

... 

Fig. 26.-Esquema de la distribución por edades de las rocas 
que forman el escudo Norteamericano . Las rocas más antiguas 
aparecen en el centro y hacia los bordes son progresivamente 
más modernos. Los números hacen refe rencia a 18 edad en 
miles de millones de años, asf 2.3 son 2.300 millones de años y 

0.8 son 800 millones de años . 

La teoría más aceptada hoy día supone por 
el contrario una atmósfera inicial muy escasa, 
que fue aumentando lentamente por emana
ciones gaseosas de volcanes, géiseres y fuma
rolas, hasta alcanzar el volumen actual. La 
actividad volcánica pudo ser especialmente 
intensa en los comienzos del Prec árnbrico. En 
un principio los gases expulsados pudieron ser 
ricos en hidrógeno, metano, amoníaco y vapor 
de agua , lo que creó un ambiente química
mente reductor. Pero según el hierro fue des
cendiendo del manto al núcleo, las proporcio
nes de los gases emanados se fueron parecien
do más a los actuales gases volcánicos. La sal 
del mar se fue acumulando a partir de la des
trucción de las rocas de la superficie de islas 
volcán icas y antiguos continentes ; aumentó la 
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Fig. 27.-Roca3 Precámbrícas del continente Africano. La fotografía corresponde a neises de edad precémbrice que afloran en el� 
Sahara.� 

basicidad y disminuyó, en consecuencia, la 
acidez . En definitiva, se supone que casi todos 
los volátiles proceden del Interior de la Tierra, 
que ha sufrido un lento proceso de desgasifi
cación. La nueva atmósfera estaría compuesta 
principalmente de dióxido de carbono, nitró
geno, hidrógeno yagua. Se ha calculado que 
si únicamente el 0,8% del agua que actual
mente expulsan los volcanes, fumarolas y géi
seres fuera agua juvenil (que es el agua que 
aparece en la superficie por vez primera), sería 
suficiente para explicar el volumen de agua de 
los océanos, suponiendo que esta producción 
haya permanecido constante a lo largo de toda 
la historia geológica. A partir de esta fuente 

primaria de gases se fueron produciendo impor
tantes modificaciones, cuya causa ha sido la 
propia dinámica terrestre. El caso del oxígeno 
es muy importante: sabemos con cierta seguri
dad que la atmósfera primitiva contenía muy 
poco oxígeno libre (menos de una milésima de 
la cantidad actual); no había tampoco procesos 
geológicos que liberaran importantes cantida
des de oxígeno. Casi todo el oxígeno ha deri
vado de la actividad fotosintética de organis
mos vivos, como las algas cianotlceas. Se 
partió pues de una situación inicial sin oxígeno 
prácticamente, pero a medldados del Paleo
zoico, la Era posterior, ya se aproximó al nivel 
actual. 
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Climas y geografía en el 
Precámbrico 

Al estar las rocas del Precámbrico Inferior o 
Arcaico muy metamorfizadas (es decir, que 
han sido transformadas por fuertes presiones y 
temperaturas) , apenas quedan estructuras origina
les que sirvan para deducir la climatología de 
esta época. En el Precámbrico Superior hayal 
menos indicios claros de dos glaciaciones 
(períodos climát icos en los que las bajas tem
peraturas permiten la acumulación de grandes 
cantidades de hielo en la superficie terrestre). 
Sabemos esto porque hay tiltltas, que son de
pósitos sedimentarios de origen glacial, en re
giones que estaban muy próximas al ecuador. 
También existen depósitos de hierro bandeado 
formados por el desarrollo de una fuerte altera
ción en climas tropicales. 

Uno de los aspectos más destacados del 
clima precámbrtco es su temperatura; sobre 
ésta las fluctuaciones en la cantidad de dióxido 
de carbono en la atmósfera debieron de jugar 
un papel muy importante como vamos a ver . 
Todos los modelos de evolución estelar supo
nen que el Sol irradiaría a la Tierra mucha 
menos energía que hoy día. Esto significa que 
con una cantidad de dióxido de carbono como 
el actual la Tierra habría estado bajo el punto 
de congelación la mitad de su historia y, por el 
contrario, los sedimentos precámbricos demues
tran que había agua líquida abundante en la 
superficie. Los científicos creen que la superficie 
terrestre pudo mantenerse sobre los 0° gracias 
al efecto invernadero del dióxido de carbono, 
que actúa como una pantalla que mantiene el 
calor terrestre . Se habría necesitado para esto 
un mínimo de 100 a 1.000 veces el nivel actual 
de dióxido de carbono. Pero es muy posible 
que hubiera más y el clima fuera mucho más 
cálido que el actual. Por otro lado, existen evi
dencias de grandes glaciaciones al final del 
Precámbrico; aquí entra en juego otro gas 
importante: el metano, que contribuye, junto al 
dióxido de carbono, al efecto invernadero. Este 
gas fue destruido muy pronto por reacciones 
fotoquímicas en el Precámbrico Superior; su 
desaparición pudo causar la glaciación del 
final del Precámbrtco, en la que los hielos tal 

vez alcanzaron las mayores dimensiones regis ": 
tradas en la historia de la Tierra. 

Datos paleomagnétlcos (datos sobre el mag
netismo de las rocas precárnbricas que ha que
dado «impreso» en estas en el momento de su 
formación y se conserva hasta hoy), estructura
les y geocronológicos sugieren que en el Pre
cámbrico Superior existían cinco continentes 
separados: Norteamérica primitiva (América del 
Norte, excepto Méj ico, más el NO de 1ng/ate
rra). núcleo de Europa, Godwana (Africa, Suda
m érlca. Antártida, Australia, segmentos del sur 
de Europa, Méjico, Centroamérica), Siberia y 
China (que agrupaba Japón, Corea del Norte, 
SE de Asia) . 

Comienzos de la vida sobre la 
Tierra 

El problema del origen de la vida ha preocu
pado al hombre desde la antigüedad, como lo 
atestiguan las diferentes explicaciones de tipo 
religioso, mitológico o filosófico que se han 
ofrecido. La ciencia, que, por su propia defini
ción y objetivos, busca los principios y causas 
de las cosas, investiga objetivamente todos los 
aspectos referentes a este problema, poniendo 
a disposición del mismo todas las ramas del 
saber que puedan estar relacionadas con él. 
También la avanzada tecnología de este siglo 
ha impulsado considerablemente el progreso 
en el estudio de las minúsculas formas elemen
tales de vida, las células, con la elaboración de 
instrumentos cada vez más eficaces, como el 
microscopio electrónico, capaz de aumentar 
más de 100.000 veces el diámetro del objeto. 

La aproximación al problema del origen de la 
vida se ha efectuado, principalmente. en tres 
campos de investigación que han proporcio
nado importantes descubrimientos en lo que al 
conocimiento de los organismos vivos primiti
vos se refiere: los bioquímicos han real izado 
numerosos experimentos simulando las condi
ciones de la Tierra primitiva y han logrado la 
síntesis de los componentes quimicos de la 
materia viva en el laboratorio; los astronómicos 
han investigado la posibilidad de que la vida se 
haya originado independientemente en otros 
planetas; y los geológicos y paleontológicos han 
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descubierto restos fósiles de vida primitiva en 
las rocas precárnortcas. Veremos aquí cuales 
han sido los principales logros en estos tres 
campos y también sus limitaciones. 

Constitución de la materia viva 

Todos tenemos una idea más o menos apro
ximada de lo que es la vida, ya que podemos 
distinguir entre seres vivos, muertos y materia 
inerte. Pero a medida que descendemos a los 
niveles más inferiores de vida encontramos 
más dificultades en diferenciar \a matera viva 
de la materia no viva . ¿Qué es, pues, la vida? 
Las características que debe reunir cualquier 
organismo vivo son las siguientes: una activi
dad química interna que permite crecer, repa
rar y generar energía, la capacidad de repro
ducción o producción de nuevos individuos 
semejantes a dicho organismo y la capacidad 
de responder a estímulos externos. Sin embar
go, estos criterios no son siempre fácilmente 
aplicables en todos los casos: muchas peque
ñas entidades se encuentran al borde de la 
vida y la no vida . 

A pesar de la extraordinaria diversidad que 
ofrece el mundo vivo, con las numerosas bac
terias, plantas y animales diferentes que exis
ten y han existido, la realidad es que, quími
camente, todos los seres vivos no son más que 
una enorme variedad de seis compuestos fun
damentales: agua, glúcidos, grasas, lipoides, 
proteínas y ácidos nucleicos. El agua es el más 
común de ellos, constituyendo, por término 
medio, el 80% de la materia viva. Es, además, 
un extraordinario disolvente que lleva en sus
pensión muchas sustancias dentro y fuera de 
los organismos. Los glúcidos (azúcares y sus 
derivados) y las grasas son las sustancias de 
reserva que constituyen las fuentes de energía 
de la materia viva, mientras que las proteínas, 
los ácidos nucleicos y los tipoides son los com
ponentes principales de ésta. 

Si analizarnos los niveles todavía más inferio
res de la composición de los constituyentes 
principales de la materia viva, vemos que todos 
ellos se basan fundamentalmente en unos 
pocos elementos químicos: carbono, hidrógeno, 
oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, potasio , 

Fig, 28,-Una de las bacterias tosttes más antiguas que se 
conocen preservada en las rocas del Precámbrico de la forma
ción Fig Tree de Sudáfrtca. Tienen de 0,5 a 0,75 micras de 
largo y unos ,25 micrómetros de ancho . El organismo tiene 

3.200 millones de años y se llama Eobaclerium isolatum. 

calcio, magnesio y hierro. Los cuatro primeros 
son, sin duda, los elementos predominantes. El 
carbono, elemento orgánico por excelencia, es 
de todos ellos el más importante, ya que se 
puede unir con gran facilidad consigo mismo y 
con los demás elementos formando una enorme 
variedad de moléculas grandes y complejas 
que son características de la materia viva. 

Así pues , un requisito indispensable que 
hiciera posible la aparición de la vida sería la 
disponibilidad de estos elementos químicos en 
la Tierra de forma que pudieran combinarse y 
producir los componentes fundamentales de la 
materia viva. 
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Condicionas ambientales de la Tierra primitiva 
que hicieron posible la aparición de la vida 

Hoy día hay pruebas de que en la Tierra 
primit iva existían los elementos básicos que 
necesita la materia viva para su formación en 
cantidades suficientes. Diversos análisis de
muestran que en nuestro sistema solar los 
elementos más esenciales a la vida se encuen
tran entre los más abundantes. 

Podr íamos preguntarnos si en las actuales 
condiciones de la Tierra es posible la síntesis 
natural de los compuestos orgánicos que for
man la materia viva . La respuesta clara es que 
no. Ello es debido a que con la composición 
física y química actual de la atmósfera e 
hidrosfera, temperatura, luz , etc., las moléculas 
orgánicas, aun cuando excepc ionalmente llega
ran a formarse, se descompodrían inmediata
mente por oxidación . Los compuestos orgáni
cos son producidos actualmente por tos propios 
organismos ya existentes y no pueden mante
nerse independientemente tuera de éstos, al 
igual que los seres vivos, por simples que 
sean, son siempre generados actualmente por 
otros semejantes. De ello se deduce que la 
vida tuvo que surgir en tiempos pasados en 
unas condiciones ambientales muy diferentes 
de las actuales. 

La vida sólo pudo aparecer en una atmósfera 
primitiva en la que no hubiera oxígeno libre 
(02) o fuera muy pobre en este elemento, lo 
que permitiría que los diversos compuestos 
orgánicos que se formaran permanecieran sin 
ser oxidados el tiempo suficiente para poder 
formar compuestos más complejos. 

¿Qué papel tiene entonces el oxígeno, que 
parece ser un elemento que diferencia tanto la 
atmósfera actual de la primitiva? El oxígeno 
libre de la atmósfera e hidrosfera cumple hoy 
una doble misión con respecto al mundo vivo: 
por una parte, permite la respiración de los 
organismos aerobios y, por otra, forma en la 
parte superior de la atmósfera una delgada 
capa de ozono (03) que protege a los seres 
vivos de la mayor parte de la radiación ultravio
leta procedente del Sol , cuyo efecto en toda su 
intensidad sería mortal. Científicos de diversos 
países están preocupados por el deterioro gra
dual que se observa en esta capa de ozono 

desde el comienzo de esta década principal
mente, muy notorio en lo que se ha llamado el 
«agujero de ozono de la Ant ártida». Aunque 
todavía se discute y se sigue investigando 
sobre las posibles causas de este fenómeno, 
bien naturales o bien consecuencia de las acti
vidades humanas, este hecho ha concienciado 
al mundo entero de la gran impo rtancia de la 
presencia del ozono en la atmósfera, cuya des
aparición tendría efectos catastróficos sobre 
todos los seres vivos. Sin embargo. en la 
atmósfera primitiva, la falta de ox ígeno libre y, 
por tanto, la ausencia de una capa de ozono, 
habría permitido la llegada de rayos ultravioleta 
a la Tierra, tan ricos en energ ía que podrían 
haber provocado síntesis orgánicas a partir de 
los elementos químicos básicos. 

Como sabemos hoy día, la célula es el orga
nismo vivo más elemental , capaz de funcionar 
como una unidad independiente. Existen orga
nismos vivos formados por una sola célula y 
organismos formados por muchas células. La 
célula está constituida, en realidad, por com
plejas moléculas que difieren de la materia no 
viva por el grado de complej idad y organiza
ción y no por la clase de materiales que con
tiene. En el laboratorio se han logrado producir 
con éxito muchos compuestos orgánicos que 
se encuentran en la materia viva . Uno de los 
experimentos más significativos y con sorpren
dentes resultados relacionados con el origen 
de la vida , pionero en su dia y que hoyes clá 
sico, fue el que realizó S. L. Miller en 1953 
cuando era un estudiante graduado de la Uni
versidad de Chicago. Miller construyó un apa
rato en el que se hacía circular vapor de agua 
a través de una mezcla de amoníaco. metano e 
hidrógeno (fig . 29) . La mezcla de estos gases y 
el vapor de agua se sometía a una descarga 
eléctrica de alta energía y luego se conden
saba antes de que el ciclo comenzara de 
nuevo, calentando el agua hasta vaporlzarla. 
Pasado un tiempo de funcionamiento continuo 
de este ciclo, se comprobó que se habían for
mado unos productos condensados entre los 
que se encontraban varios de los aminoácidos 
(componentes de las proteínas) esenciales de 
la materia viva. El experimento de Miller puso 
de manifiesto que las descargas eléctricas, 
como también las radiaciones ultravioleta en 
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una atmósfera primitiva de amoniaco, metano e 
hidrógeno, pudieron producir algunas de las 
complejas moléculas de la materia viva, Desde 
1953 se han realizado numerosos experimen
tos, utilizando diferentes mezclas de gases y 
fuentes de energía que podrían haber existido 
en la Tierra primitiva, y se ha logrado así sinte
tizar artificialmente prácticamente todos los 
constituyentes principales de la célula , 

Lo esencial, desde un punto de vista geoló
gico, es que todos estos experimentos parten 
de materiales y condiciones que estaban pre
sentes en la primitiva Tierra (como se ha indi
cado en el capítulo anterior). 

Siguiendo las teorías desarrolladas en la 
década de los años 20 por el biólogo inglés J. 
B. S. Haldane y el bioqu ímico ruso A. 1. Opa
rin, pioneros en la investigación acerca del ori 
gen de la vida, los científicos creen que las 
aguas de los mares de la primitiva Tierra eran 
un auténtico «caldo orgánico», por la enorme 
riqueza y variedad de moléculas producidas 
por procesos no biológicos, previas y funda
mentales para la el desarrollo de la vida. Hoy 
día hay diversas teorías que, a partir de estas 
ideas, intentan explicar el desarrollo de los 
primeros organismos vivos a partir de dichas 
moléculas. La mayoría de ellas presentan mu
chos puntos en común, por lo que pasaremos 
a ver a contlnuaci ón la que más aceptación 
tiene. 

Fig. 29.-EI experimento de Mil/er: Mil/er colocó en un reci
piente (1) una mezcla gaseosa de hidrógeno, amoniaco y 
metano y le alfadió vapor de agua. En un recipiente con dos 
electrodos (2) sometió la mezcta a la acción de continuadas 
descargas eléctricas y condensaba en el serpentín (;3) los pro-
ductos resultantes. Al cabo de un cierto tiempo se recogieron 
en f/I punto 4 unos condensados entre los que se encontraron 
cuatro de los aminoácidos osenctetes para el mantenimiento de 
la vida en los organismos y otras sustancias relacionadas con 
fos seres vivos. Este experimento indica que es posible en el 
laboratorio la obtención. a partir de sustancias no orgánicas, 

de productos qu(micos esenciales para la vida. 
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Posible formación de los seres vivos más 
primitivos 

El desarrollo de la vida primitiva tuvo que 
estar condicionada a la ineludible necesidad de 
obtener energía. La supervivencia de la vida 
abarca todos los medios y métodos para obte
ner energía y evitar convertirse en ella. Dicho 
de otro modo: ninguna forma de vida se puede 
desarrollar a menos que tenga suministro del 
alimento adecuado, alimento que le proporcio
nará la energía suficiente para mantener las 
funciones vitales. En este sentido hay que 
recordar qué algunos de los elementos esen
ciales para ello están d isponibles en la Natura
leza en cantidades limitadas, por lo que deben 
ser usados una y otra vez por los organimos 
en auténticos "c iclos" que funcionan hoy en' la 
Tierra. Así pues, algunos de los elementos 
necesarios para la formación de la vida primi
tiva podían estar presentes en cantidades sufi
cientes, incluso grandes en un principio, pero 
no ilimitadas, lo que pudo favorecer el desarro
llo de mecanismos de utilizaci ón de las fuentes 
de energía cada vez más complejos y eficaces. 

Los científicos creen que hubo un periodo 
prebiológico de evolución qu ímica en el que se 
formarían grandes cantidades de moléculas 
complejas (aminoácidos, ácidos nucleicos, glú
cidos) por la acción de la energía solar y eléc
trica, principalmente, sobre algunos gases de 
\a atmósfera (amoníaco,,, metano), acumulán
dose en el caldo orgánico, fundamentalmente 
en las aguas superficiales de la Tierra. Los 
primeros organismos vivos pudieron ser agre
gados de estas grandes moléculas, similares a 
los «coacervados», como A. r. Oparin denominó 
a las agrupaciones de moléculas orgánicas en 
gotas y esferas que pueden formarse bajo cier
tas condiciones. Estos organismos podrían lle
var una existencia pasiva, flotando a la deriva 
en las aguas entre una gran variedad de molé
culas ricas en carbono no biol óqico. Los orga
nismos y algunas de estas moléculas podrían 
ocasionalmente llegar a unirse por lazos quí
micos, con el consiguiente incremento en talla 
y duplicación de estructuras del organismo. 
Este método puramente pasivo de mantenerse 
vivo "comiendo" el caldo orgánico del que 
habían surgido, pudo ser adecuado y continuar 

mientras " hú'biera suficientes provrsrones de 
compuestos de carbono adecuados en el medio. 
Pero es! de suponer que cuando la fuente de 
enerqía,' el «alimento", se redujera excesiva
mente o cuando el espacio vital estuviera 
demasiado concurrido, tuviera lugar una autén
tica competencia entre estos seres primitivos, 
de forma que tuvieran más éxito aquellos que 
tenían capacidad de sintetizar sus propios 
constituyentes a partir de compuestos simples 
y fácilmente accesibles. 

Si no hubiera sido por el desarrollo en cier
tos organismos vivos del proceso de la fotosín
tesis, es muy probable que la vida hubiera 
desaparecido de la Tierra en un estadio primi
tivo de la evolución o se hubieran mantenido a 
lo sumo torrnas de vida muy inferiores. La 
fotosíntesis que real izan las plantas verdes fue, 
en la Tierra primitiva, el método fundamental 
de obtener energía de mantenimiento capaz de 
funcionar de torrna ininterrumpida, puesto que 
utiliza una fuente de energía inagotable: la 
radiación solar. En las plantas verdes. portado
ras de clorofila, la - fotosíntesis tiene lugar 
cuando la luz solar se utiliza para convertir el 
anhídrido carbónico y el agua en compuestos 
de carbono ricos en energía, con la liberación 
de oxígeno como un subproducto. 

Una vez presente la fotosíntesis tuvo una gran 
repercusión en la modificación de las condiciones 
ambientales de la Tierra primitiva pues permitió 
la aparición de otros organismos vivos. La libera
ción de oxígeno en este proceso contribuyó al 
cambio gradual de la composición de la atmósfera 
primitiva hasta llegar un momento en que las 
proporciones de oxígeno libre y la consi
guiente formación de la capa de ozono en la 
parte superior de la atmósfera posibilitaran la 
aparición de nuevas formas de vida . La vida 
animal depende además, en última instancia, 
de las plantas verdes como suministro de 
energía y alimento, ya que sólo éstas pueden 
sintetlzar sustancias orgán icas a parti r de 
materiales no biológicos presentes en la atmós
fera y en el suelo. A su vez, estos compuestos 
de carbono que les proporcionan las plantas 
verdes a los animales, combinados adecuada
mente con el oxígeno libre de la atmósfera, 
producen la energía que mantiene el funcio
namiento de la vida animal. 
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Fig. 3O.-Esferas parecidas a las algas, fotografiadas en /a sección de una roca con el microscopio etectr ántco. Son otros organismos 
fósiles que se encuentran en la formación Fig Tree de Sudáfrica. El diámetro de las esferas FlS menor que 20 micras. El organismo se 

s llama Archaeosphaeroides barbertonensis. 

,1 

n 
s ¿Es posible la vida fuera de La Tierra? 
Ó 
1 Se conocen hoy algunos datos interesantes 
II acerca de nuestro sistema solar en relación a 
a la vida. Así, por ejemplo, se ha demostrado 
s que los compuestos de carbono son muy fre
i· cuentes en el sistema solar. Ciertos meteoritos 
a llamados «condr itos carbonosos», que han coli
a sionado con la superficie terrestre, contienen 
a una gran variedad de compuestos de carbono 
't, y aminoácidos de origen no biológico, que son 
e muy parecidos a los que constituyen la matería 
n viva. ¿Pudieron haber sído algunos de estos 
e compuestos o similares, procedentes del Espa
l- cio, los que proporcionaran la materia previa a 
1$ la vida en la Tierra primitiva? No se puede res
IS ponder con seguridad a esta pregunta hoy día, 
1- puesto que no hay pruebas «directas» de la 
:1, naturaleza de la vida primitiva sobre la Tierra. 
)- En todo caso, la existencia de los meteoritos 

carbonosos sugiere la posibilidad de vida extra

terrestre, pero no la prueba, ya que la vida para 
su desarrollo, además de necesitar compuestos de 
este tipo, precisa también unas condiciones am
bientales especiales, como sucedió en la Tierra 
primitiva. Hasta hoy no se ha descubierto ninguna 
forma de vida en los demás planetas de nuestro 
sistema solar, aunque no se rechaza la posibili
dad de que en algún planeta de nuestra gala
xia, en el que las condiciones sean más 
favorables, pueda haber, al menos, algún tipo 
de vida inferior. No hay que olvidar a este res
pecto la capacidad de adaptación que tiene la 
vida sobre la Tierra, que permite que prospe
ren formas, como ciertas bacterias, que no 
necesitan oxígeno, algunas viven en aguas 
termales casi hirvientes y otras pueden sobre
vivir a temperaturas muy por debajo del punto 
de congelación , y asimismo otros organismos 
muy simples que viven en la completa ausencia 
de luz y material orgánico degradable y que se 
alimentan de productos minerales. 
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Registro fósil de la vida en el 
Precámbrico 

Los fósiles, que son los restos de antiguos 
organismos vivos o huellas de su actividad 
conservados en los materiales de la corteza 
terrestre, son las pruebas directas, el testimo
nio de la vida en el pasado sobre la Tierra. Así 
pues , para conocer el desarrollo de la vida 
primitiva se recurre al registro fósil de las 
rocas del Precámbrico, que es la evidencia real 
de la misma. Desgraciadamente, sin embargo, 
son muy escasos los restos fósiles de esta Era, 
a pesar de ser la de mayor duración de todas, 
si se comparan con la gran abundancia de fósi
les que haya partir de hace unos 600 millones 
de años, es decir, prácticamente a partir de la 
Era siguiente. ¿A qué se debe esta escasez de 
fósiles en el Precámbrico? Varias son las razo 
nes que se señalan. Una de ellas es que al 
estudiar las formas más primitivas de vida del 
pasado, el paleontólogo encuentra dificultades 
similares a las del bioquímico para poder dis
tinguir ros organismos primitivos vivos o su 
actividad de las entidades complejas pero no 
vivientes, que ya vimos anteriormente. La ut ili
zación de técnicas modernas más adecuadas 
en el estudio de las rocas preeámbricas, como 
es, por ejemplo, el uso del microscopio elec
trónico, ha hecho que en los últimos años se 
hayan multiplicado los hallazgos y descubri
mientos. 

Otra de las posibles causas de la pobreza de 
fósiles es que la práctica totalidad de los seres 
vivos que existieron durante el Precámbrico 
fueron organismos de cuerpo blando. muy frá 
giles, desprovistos de partes duras, y por tanto, 
susceptibles de desaparecer, al morir, sin dejar 
rastro teniendo en cuenta la gr·an cantidad de 
agentes y factores destructores de diferentes 
tipos que operan en la Naturaleza sobre los 
cadáveres. Excepcionalmente, sin embargo, se 
conservan los organismos blandos o mas bien 
sus impresiones o huellas. 

Se señala como otra de las posibles causas 
de la escasez de fósiles del Precámbrico las 
propias características de las rocas que se 
formaron en esta Era. Los fósiles se conservan, 
en rocas de origen sedimentario, sin embargo, 
muchas de las rocas sedimentarias del Pre

c ámbrico han sido sometidas a procesos meta
mórficos, es decir, han sufrido altas presiones 
y temperaturas, a veces tan intensos que han 
transformado por completo el aspecto y la 
composición de éstas. Los pequeños restos 
fósiles que pudieran contener van a estar prác
t icamente destruidos o tan transformados que 
son irreconocibles. 

Los n.uevos descubrimientos realizados en 
los últimos años remontan la antigüedad de la 
vida a hace unos 3.700 millones de años o 
incluso más, una edad muy próxima a la de las 
rocas más antiguas. No se han encontrado 
todavía organismos fósiles de esa edad, pero sí 
subproductos carbonosos inequívocos de su 
actividad biológica. 

Los fósiles de organismos vivos más anti
guos conocidos tienen unos 3.500 millones de 
años. Los yacimientos más importantes en 
cuanto a variedad, cantidad y calidad de con
servación de dichos organismos se encuentran 
en la República de Sudáfrica, con una edad 
comprendida entre unos 3.500 y 3.200 millones 
de años. Los fósiles son minúsculas estructu
ras, unas en forma de varilla. que se parecen a 
las bacterias actuales, y otras de forma esfé
rica, que no son muy diferentes de las algas 
azules de la clase de las cianof íceas actuales. 
Estas podrían estar entre los antecesores evo
lutivos de dichas algas. 

Tanto las bacterias como las algas azules 
hoy día son los seres vivos más simples. Son 
células procarlótlcas, es decir, carentes de 
núcleo, cuyo material genético, que tanta impor
tancia tiene en el proceso de la reproducción , 
está disperso en el interior de la célula. Son 
tan conservadoras genéticamente, debido a su 
forma de reproducción por simple partición, 
que muchos de sus representantes actuales 
apenas se distinguen de sus antecesores de 
hace varios miles de millones de años. Las 
células procarióticas que viven hoy, se piensa 
que son mucho más ' resistentes a las radiacio
nes ultravioleta que los demás organismos 
vivos, lo cual es un argumento más a tavor de 
que, cuando comenzó la vida, estas peligrosas 
radiaciones pudieron haber llegado libremente 
a la Tierra. 

En Canadá, y de una edad de unos 2.000 
millones de años, se han encontrado organis
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Fig. 31.-AIgunos de los ecomecitmentos principales de la vida distribuidos en el tiempo por eras, períodos, épocas y años antes de 
la actualidad. 
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Fig, 32.-Dos secciones de Eobacterium fotografiadas en el microscopio etectr ánico. En el f6sil de la izquierda se distinguen las 
capas externas e interna de la pared celular. Esta perea, de 0,015 micras, se parece a la de las bacterias becilitormes actuales. 

mos muy similares a las bacterias actuales y 
una gran var iedad de plantas fósiles, algunas 
casi idénticas a las algas azules actuales y 
otras algas, así como otras plantas de afinida
des desconocidas, que evidencian que la vida 
vegetal había alcanzado ya entonces una ex
traordinaria diversificación. De gran importan
cía es la presencia de algas en abundancia, 
que casi con toda seguridad eran capaces de 
realizar la fotosíntesis , Ello supondría que la 
producción de ox igeno libre se remonta al 
menos a hace 2.000 millones de años, aunque 
los científicos creen que pudo haber plantas 
fotosintéticas mucho más antiguas. 

Los fósiles más abundantes en las rocas pre
cámbrícas son, sin duda. los «estrornato litos». 
Estos son estructuras calcáreas que pueden 
tener grandes dimensiones; fueron construidos 
por organ isrnos vivos secretores de carbonato 
que habitaban en zonas costeras que tempo
ralmente quedaban expuestas al aire cuando 

bajaba la marea. En la actualidad se siguen 
formando estructuras parecidas a los estroma
tontos en los mares tropicales poco profundos 
por la acción de algas cíanoñceas. 

El siguiente hecho importante respecto a la 
evolución de la vida que está documentado en 
el registro fósil es la aparición de las células 
eucarióticas, es decir, células que tienen núcleo 
y diversos órganos especializados. Los hallaz
gos más antiguos son de una edad de unos 
1.300 millones de años y se encontraron en 
California, aunque también son importantes los 
fósiles de un yacimiento de Australia datado 
en unos 1.000 millones de años. Los f6siles 
corresponden a una gran variedad de plantas, 
algunas de ellas similares a los hongos y las 
algas superiores formadas por células eucarí óti
cas o 

La aparición en la Naturaleza de la célula 
eucariótica es de gran trascendencia. ya que 
es característica de todos los seres vivos supe
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Fíg. 33.-Plantas fósiles del yacimiento de Guntlint en Canadá. La diversidad de tormas indica el progreso evolutivo que tuvo lugar 
durante los 1.000 millones de años que separan los primeros organismos fósiles de la lormación Fig Tree en Sudáfrica y las plantas de 
Gunflint. Hay formas filamentosas (a, b, e y d), otras parecidas a las hidras sctuetes (e), orga.nismos esféricos (l. h, i, j) , con numero
sos filamentos (g) y organismos unicelulares con estructuras internas parecidas al núcleo (k y 1). Si realmente estas últimas células 
fueran euceriottces, el hecho revolucionario para la historia de la evotuctán de la vida que significó su apericton, neorie tenido lugar 

mucho antes de lo que se piensa actualmente. 

rieres. La organización del material genético en conocen por todo el mundo. La fauna mas 
el núcleo de esta célula abrió paso a la divi representativa de ellas se encuentra en un 
sión nuclear y. finalmente, a la reproducción yacimiento de areniscas de Australia , en donde 
sexual en organ ismos superiores, que entraña han quedado magníficamente conservadas las 
la recombinación del material genético con el impresiones de la forma del cuerpo de más de 
consigu iente potencial de gran variabi Iidad un millar de ejemplares de animales. Todas 
genética. La formación de la célula eucariótica estas huellas corresponden a invertebrados de 
representó uno de los pasos más importantes cuerpo blando, algunos de los cuales parecen 
en el progreso de la vida , ya que se abrió el pertenecer al menos a dos tipos de animales 
camino para una rápida evolución y diversifi actuales: los celentéreos, grupo que incluye las 
cación del mundo vegetal y animal. Las evi medusas y corales actuales. y los anélidos o 
dencias fósiles indican que la transición de la gusanos segmentados, que incluyen las lom
célula procariótica a la eucariótica pudo tener brices de tierra y gusanos de mar actuales. 
lugar entre los 2.000 y 10400 millones de años. También se encuentran huellas de otros orga

Los fósiles de animales multicelulares más nismos: unas con una forma que recuerda a 
antiguos que se conocen tienen unos 670 ciertos artrópodos (grupo que incluye a los 
millones de años de edad. De la extraordinaria crustáceos, insectos y arácnidos actuales) y 
diversidad que alcanzó la vida al final del Pre otras de forma parecida a algunos equinoder
cámbrico queda testimonio en los numerosos mos (grupo que incluye las estrellas de mar y 
yacimientos con fósiles de esta edad que se erizos de mar actuales). 

47 



El animal difiere del vegetal en su modo de 
asimilación: respira oxígeno, que le permite 
quemar azúcares, y se alimenta con materia ya 
elaborada por otros seres vivos. La vida animal 
primitiva comenzó en los mares poco profun
dos, en donde los vegetales les proporciona
ban el alimento adecuado. El animal tiene las 
ventajas sobre el vegetal de tener diversos 
mecanismos de locomoción y poseer un sis
tema nervioso que le dota de sensibilidad, lo 
que se traduce en una libertad de movimientos 
que le permiten localizar su alimento y sus 

Fig. 34.-Algunos de los 
fósiles de enimstes mes 
antiguos que se cono
cen se conservan en for
ma de impresiones en 
arenisca y corresponden 
al final del Precámbrico 
en la formación de Edia
cara en Australia del Sur. 

,. A, son tormss redondea
das parecidas a medu
sas (parte inferior izquier
da), y formas remittcs
das parecidas a las plu
mas de mar (parte supe
rior derecha) . B, es una 
forma alargada parec ida 
a un gusano de mar. e, 
es una forma redondeada 
parecida a un gusano. 
D. es una forma ovalada 
de afinidades descono
cidas y E es una forma 
circular con «brazos cur
vados», de afinidades des

conoctdss. 

enemigos. Otro avance importante con res
pecto a los vegetales es que, aunque los ani
males más simples carecen de cabeza (como, 
por ejemplo, las esponjas, Jos pólipos y las 
medusas), los demás tienen cabeza con cere
bro y ojos. La cerebrattzaci ón es una ventaja, ya 
que a corto plazo permite la transmisión rápida 
de informaciones a Jos órganos de ataque y de 
defensa, y a largo plazo asegura el progreso 
psíquico, es decir, la inteligencia. Todos estos 
avances de la vida ya estaban realizados al 
final del Precárnbrlco. 
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4,5 J.. • Formación de la Tierra I 

frg. 35.-Visión general de la historia de la Vida. con la representación gráfica de la expansión del conjunto de tos orqsntsmos a la 
derecha y las etapas aproximadas de aparición, expansión y diversificaci6n de fas organismos a la izquierda. Bitter Springs son for

maciones de Australia, Gunflint de Canadá y Fig Tree de Sudáfrica. 
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La utilidad de los estromatolltos para el estudio 
del Precámbrico 

El Precámbrico es una Era muy poco cono
cida en general y por ello no es extraño que se 
haya intentado descubrir a través de los estro
matolítos aspectos climáticos de ésta como el 
número de días que tendrían los años y meses 
e incluso el régimen de las mareas. Los estro
matolitos tienen una forma más o menos 
columnar o semiesférica y su estructura interna 
está formada por láminas que el organismo 
vivo construye al crecer. La formación de estas 
láminas está inf luida por los ciclos de ilumina
ción, pues los organismos necesitaban la luz 
para vivir, incluso se sabe con seguridad que 
algunos de ellos construían una línea de cre
cimiento cada día. Estudios realizados sobre 

Fig. 38.-Estromatolitos de 
hace unos 2.000 años del 
Grea! Slave Lake en Cene
ds . Los estromstolitos pre
cámbricos forman capas y 
masas semiesféricas de car
bonato cálcico y se cree 
Que se han formado por la 
acción de las algas cieno

ticees. 

estromatot ítos han mostrado que los años en el 
Precámbrico tenían alrededor de 435 días. en 
vez de los 365 que tienen en la actualidad, lo 
que quiere decir que en esa época la Tierra 
giraba más rápidamente sobre sí misma, hecho 
que se conoce también por otros medios. El 
razonamiento seguido para llegar a esta con
clusión fue el siguiente: se escogió un estro
matolito que había crecido en las proximidades 
del ecuador y que tenía una estructura interna 
en forma de ondas. El organismo crecía siguien
do la dirección de indidencia de los rayos sola
res y se orientaba hacia el sur en una estación 
y hacia el norte en otra, dibujando, at cabo del 
año, una onda completa. Al contar el número 
medio de láminas que tiene cada onda se pudo 
saber el número de días que tenían los años. 
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El Paleozoico o Era Primaria: 
La formación 

del supercontinente Pangea 
y la explosión de la Vida 

El Paleozoico tiene una duración mucho 
menor que la del Precámbrico: ocupa «sólo» 
unos 340 millones de años, desde 570 hasta 
los 230 millones de años. Se ha dividido en los 
periodos Cárnbrico, Ordovícico, Silúrico, Devó
nico , Carbonífero y Pérmico, pero es muy fre
cuente usar los términos Paleozoico Inferior 
que agrupa al C árnbrico , Ordovícico y Silúrico, 
y Paleozoico Superior para referirse al Devó
nico. Carbonífero y Pérmico. 

En su comienzo había cinco núcleos conti
nentales separados unos de otros por océanos. 
Estos antiguos núcleos continentales fueron 
erosionados por los agentes atmosféricos (agua 
en estado líquido o sólido, viento, cambios de 
temperatura, agentes químicos, etc.). Los pro
ductos resultantes de esta destrucción parcial 
fueron reorganizados de nuevo (transportados 
y depositados por corrientes de agua, glacia
res, viento , el mar, etc.) formándose así los 
sedimentos donde quedaron registrados la vida 
y acontecimientos paleozoicos. Alrededor de 
estos -protocontínentes- había cinturones de 
geosinclinates. Los geosinclinales son zonas 
que, al estar sometidas a hundimiento conti
nuo, permiten que se acumulen miles de 

metros de sedimentos. La etapa de relleno de 
un geosinclinal puede durar millones de años; 
por ejemplo. el geosinclinal llamado Apala
chiense, situado en el borde este de Norteamé
rica, recibió sedimentos durante 300 millones 
de años, antes de que al ser deformado y ele
vado , diera lugar a los Apalaches. 

En el Paleozoico ocurrieron importantes pro
cesos de formación de cadenas de montañas, 
que se llaman orogenias, como la Caledóníca y 
la Hercínlca. 

El período Carbonífero, casi al final del 
Paleozoico, recibe el nombre por los importan
tísimos yacimientos de carbón que hay en las 
rocas de esta edad , especialmente en Estados 
Unidos y Europa, y que tuvieron tan vital 
importancia en el desarrollo de la revolución 
industrial . Varios son los factores que permitie
ron la acumulación y conservación de tan 
enormes masas vegetales transformadas en 
carbón. En primer lugar, el clima húmedo y 
relativamente cálido que hubo en el período 
fue muy adecuado para el desarrollo de exten
sos bosques y pantanos. Tal vez un alto con
tenido en CO 2 en la atmósfera, debido a erna
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Fig. 37.-Afloramiento de rocas paleozoicas plegadas en el desfiladero de Despeñaperros. 

naciones volcánicas, que debieron de ser nume
rosas a consecuencia de la orogenia hercíníca, 
favoreció aún más el desarrollo de estos bos
ques. Pero para la formación de un yacimiento 
de carbón no sólo hace falta una gran abun
dancia de materia vegetal, sino una situación 
geológica que permita su enterramiento y con
servación. Esta situación fue ideal en el Car
bonífero. En Europa, por ejemplo, había nume
rosas zonas sometidas a un hundimiento pro
gresivo y episódico: en las etapas de estabilidad 
se desarrollaban bosques y pantanos que eran 
cubiertos y enterrados cuando llegaba una 
etapa fuerte de hundimiento y se formaba así 
un nivel de carbón. Este mecanismo repetido 
permite que se acumulen decenas de capas de 

carbón que pueden tener gran extensión late
ral. Otras veces fueron los cambios en el nivel 
del mar, al invadir la tierra firme donde crecían 
los bosques, los causantes de las acumulacio
nes de materia vegetal. 

En las rocas del Paleozoico Inferior hay 
pocos yacimientos de minerales metálicos, por
que su génesis está casi siempre relacionada 
con la formación de granitos, que en esta 
época fue escasa. Pero hay, sin embargo, pro
ductos de origen orgánico, como petróleo y 
gas. En el Paleozoico Superior, como conse
cuencia de la fuerte actividad orogénica que 
hubo en esta época, se produjeron importantes 
yacimientos metálicos, de plata, cobre, zinc, 
plomo. estaño, cromó y níquel. 
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Paleogeografía paleozoica 

El término paleogeografía significa «la geo
grafía antigua", la posición de los continentes, 
distribución de tierras y mares, estado del 
relieve , etc ., en épocas antiguas. 

A lo largo del Paleozoico los continentes se 
fueron acercando paulatinamente unos a otros 
hasta formar finalmente una única masa, que 
se ha llamado Pangea, que estuvo rodeada por 
geosinclina/es. Hay una serie de evidencias 
que nos permiten conocer relativamente bien 
las etapas de este acercamiento (fig . 38). Estas 
se han deducido a partir del estudio de las 
curvas de deriva polar, que permiten deducir 

Fig. 38.-a) Posición de los continentes hace unos 500 millo
nes de años, al principio del Paleozo ico . 

los cambios en la posición de las masas conti
nentales y así se pueden comparar unas con 
otras; cuando dos curvas coinciden se puede 
sospechar que esas tierras estuvieron unidas o 
muy próximas. También se observa si los 
sedimentos y capas de la misma edad de dos 
continentes coinciden o no, las similitudes y 
diferencias entre la flora y fauna marina y con
tinental; estas últimas serán más uniformes 
cuanto más comunicadas y próximas estén las 
tierras firmes, también se estudia el trazado de 
las cadenas montañosas paleozoicas, 

Las etapas de la formación de Pangea 
fueron: 

- Al comienzo del Paleozoico se unieron 
Europa y China y Norteamérica comenzó su 
acercamiento a Europa. 

Fig . 38.-b) Los continentes al principio del Carbonífero. hace 
325 millones de años. 

- En el Devónico - hacia la mitad del 
Paleozoico- se completa la unión de Europa y 
Norteam ér ica. 

- Hacia el final del Paleozoico se unen 
Gondwana (masa continental formada por Afri
ca, Sudamérica, India, Australia y Antártida), 
Norteamérica y Europa. 

En esta Era hubo importantes cambios en el 
nivel del mar, con episodios de transgresión 
marina (el mar ínvade los continentes) y regre
sión (se retira de la tierra firme) . Al comienzo 
de la Era el mar estaba confinado en los bor
des externos de los núcleos continentales pre
cámbricos, que estaban emergidos, pero a fina
les del Cámbrico por inundación progresiva de 
éstos, llegó a ocupar casi la mitad del área 
conti nenta!. Esta transgresión fue mucho más 
importante en el hemisferio norte, donde, en 

Fig. 38.-c) Los continentes al final def Paleozoico. 
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consecuencia, se conserva un registro de sedi
mentos marinos del Paleozoico Inferior muy 
completo, mientras que en el hemisferio sur, 
deb ido a las condiciones de mayor continenta
Iidad que produjeron un predominio de la ero
sión sobre la sedimentación, los depósitos son 
muy incompletos. 

Al final del Paleozo ico, a consecuencia de la 
orogenia Hercínica, hubo una emersión y ele
vación generalizada de las tierras, que tuvo 
como consecuencia una fuerte regresión marina. 

Estos cambios en el nivel del mar fueron 
decisivos para la evolución de la vida, como 
veremos posteriormente. En el Paleozoico Infe
rior la vida marina se diversificó enormemente, 
mientras que en el Paleozoico Superior, con la 
emersión de las tierras, la vida encontró gran 
cantidad de hábitats nuevos y libres, que fue
ron ocupados rápidamente por animales y 
plantas. 

Las causas de estas oscilaciones en el nivel 
del mar pueden ser múltiples. pero de alguna 
manera pudieron estar relacionadas con cam
bios en la dinámica de la corteza terrestre y tal 
vez el clima pudo influir también. Las épocas 
de transgresiones marinas se relacionan con 
aplanamientos de los relieves y fusión del agua 
acumulada en los casquetes glaciares. Las 
épocas de regresiones marinas coinciden con 
elevaciones de los continentes por causas tec
tónicas, como el choque de dos masas conti
nentales. 

Paleoclimatología 

De forma similar a la paleogeografía, el tér
mino paleocllmatologra se refiere a la recons
trucción de los climas antiguos; para ello se 
usan los llamados indicadores climáticos. Los 
indicadores biológicos son determinados ani 
males o plantas que viven en cada período y 
que muchas veces están lo suficientemente 
relacionados con especies actuales como para 
poder extrapolar las condiciones de vida de los 
actuales a las de los fósiles. Los indicadores 
climáticos inorgánicos son algunos depósitos 
sedimentarios como. por ejemplo, las sales 
que, sólo pueden formarse en climas con una 
intensa evaporación y lluvias muy escasas o 
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Fig. 39.-Etapas del choque entre la placa Norteam ericana y 
Noreuropes contra la Africana y sureorooee. La suture de 

uniÓn constituye la cadena Hercínica. 

los depósitos lateríticos, que sólo se forman en 
climas de tipo tropical. También son útiles 
algunas estructuras como las estrías inconfun
dibles que dejan los glaciares sobre los sustra
tos rocosos, que indican la existencia de cli
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mas muy fríos, con agua congelada. En el 
Paleozoico hubo una marcada diferencia climá
tica entre el hemisferio norte y el hemisferio 
sur, siendo el clima en general más frio en 
este último. Al principio del Cámbrico, el clima 
fue bastante frío, pero se calentó rápidamente 
y en el Ordovícico ya era templado. Al final de 
este periodo se detecta una nueva disminución 
de las temperaturas que en el hemisferio sur 
propició una glaciación muy extensa que alcan
zó a Africa y Sudamérica. En el Paleozoico 
Superior no se produjeron depósitos glaciares 
en el hemisferio norte, seguramente porque el 
polo norte estaría situado entonces en un océa
no abierto , sin masas continentales próximas; 
mientras que una gran parte de Norteamérica 
y Europa tuvieron condiciones tropicales, sub
tropicales o áridas durante el Carbonífero y Pér
mico (puesto que zonas de estos continentes 
estuvieron situadas cerca del ecuador a una 
latitud entre 15° y 30°); los continentes austra
les por otra parte sufrieron en el Pérmico otra 
glaciación importante y los depósitos glaciares 
llegaron hasta latitudes de 60° sur. 

La orogenia Hercínica 

La colisión entre los continentes norteameri
cano y euroasi átlco contra Africa y Sudamérica 

Fig. 40.-Mapa geológico donde se aprecia el llamado "arco 
ibértco-, este arco está definido por la curvatura de estructuras 
geológicas 8 gran escala, que desde la mitad oeste de la 

Peninsula Ibérica se continúan hasta Bretalfa . 

(fig. 39), al fínar del Paleozoico, produjo una 
gran deformación y actividad tectónica en las 
zonas de colisión y sus alrededores. Este 
suceso se conoce con el nombre de orogenia 

Fig. 41.-Esquema que muestra 
la pos ible interacción entre el 
extremo noroeste de la Placa 
Ibérica (en color morado) y la 
Placa Norteamericana (en gra
nate); parte de esta última se 
introdujo bajo la primera me
diante zonas de subducción. 
Las letras B e I marcan fa 
situación de Bretalfa e Irlanda, 
la G la de Galicia dentro del 

esquema de la figura . 
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Hercínica. La sutura de unión constituye la 
cadena Hercínica; alrededor de esta franja los 
materiales rocosos sufren importantes defor
maciones: se pliegan a consecuencia de la 
enorme compresión a que fueron sometidos, se 
forman fallas que rompen y trasladan unos 
materiales con respecto a otros, hay fuerte 
actividad volcánica, formación de granitos... La 
península Ibérica, por su posición geográfica 
justo en el borde del continente Euroasíatico, 
fue intensamente afectada por esta orogenia 
casi en la totalidad de su territorio (la cadena 
Hercínica tiene en España una anchura de 700 
kilómetros) . Uno de los efectos de estas tre
mendas fuerzas tectónicas a que estuvo some
tida fue, sin duda, la formación del llamado 
«arco Ibérico», que es una macroestructura que 
puede verse en los mapas geológicos y en las 
fotografías de satélite (fig. 42). Las estructuras 
geológicas y geográficas aparecen formando 
un arco que tiene su continuación en fa Bre
taña francesa (fig. 40). Sólo recientemente han 
podido entenderse las causas de la formación 
de esta macroestructura tan llamativa, al inter
pretarse a la luz de la teoría de la «der iva con
tinental y tectónica de placas». El arco se 
formó porque el NW de la península, que 
estaba situado en el borde de la placa euroa
siática, formaba un saliente muy marcado que 

fue empujado contra el borde este de la placa 
norteamericana. La tremenda compresión sufri
da por esta zona provocó una reproducción de 
este saliente hacia el interior, según se ve en 
las 1igs. 40, 41 Y 42. Lógicamente, la edad de 
la deformación seria , según esta hipótesis, más 
antigua si nos desplazamos hacia el este de la 
cadena Hercinica. y así lo confirman las data
ciones realizadas; en España sería de edad 
Devónico Superior-Carbonífero Inferior. 

Un suceso de magnitud tan grande como el 
choque de dos masas continentales provoca un 
aumento muy. importante de la temperatura 
interna, hasta el punto. de que provoca la 
fusión parcial de la corteza continental; el 
material fundido en las capas inferiores de la 
corteza sube a las proximidades de la superfi
cie y atraviesa las capas sedimentarias superio
res, fundiéndolas en parte y produciéndose 
minerales típicos de altas temperaturas, aureo
las de metamorfismo y grandes masas de gra
nitos. En la península Ibérica se formaron 
grandes masas graníticas como consecuencia 
de la orogenia Hercinica; se produjeron fluidos 
muy ricos en minerales metálicos como oro, 
plata, pirita, calcopirita, galena. etc. Una inmen
sa mayoría de la riqueza minera de España, 
conocida desde tiempos prehistóricos. tuvo su 
origen en la orogenia Hercínica. 
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Fig. 42.-Fofografia de set étite del norte de España, donde se aprecia «el arco ibérico» (remarcado con ttecbes), Se marca la situs
cIón del cabo de Peñas, sontender. Oviedo (OV) y León. En la parte superior de esta fotografía puede verse el aspecto que ofrece 

desde el aire la Cordillera Cantábrica y en la inferior, se ven las cabeceras de los afluentes del Duero por el Norte . 

I 
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La vida en el Paleozoico 

Al comienzo del Paleozoico, o Era de los 
«animales antiguos», los fósiles empiezan a ser 
extraordinariamente abundantes, lo que añade 
una mayor complejidad y mucho detalle a la 
historia de la vida en el pasado. La vida en los 
mares florece y se extiende ampliamente, con 
una gran variedad de animales invertebrados y 
plantas, como las algas. 

Fueron muy numerosos los grupos de inver
tebrados que poblaron los mares del Paleo
zoico, sobre todo aquellos que desarrollaron 
conchas y esqueletos mineralizados. Se supone 
hoy que las conchas evolucionaron en res
puesta a la necesidad de protección. Las con
chas y los esqueletos de los invertebrados 
marinos actuales tienen dos funciones funda
mentales; sostener el cuerpo blando del animal 
y protegerle de los predadores. 

,............
 

El desarrollo de esqueletos de soporte de los 
tejidos blandos del animal permitiría, además, 
que muchos animales. que originalmente fue
ran bastante pequeños, pudieran hacerse paula
tinamente mucho más grandes y pesados. 
También se ha hecho la interesante sugerencia 
de que las conchas evolucionaron como una 
medida de protección frente a las todavía peli
grosas radiaciones ultravioleta del comienzo 
del Paleozocio, más Que frente a los predado
res. En todo caso, parece evidente que la apa
rentemente aparición brusca al comienzo del 
Paleozoico de una enorme variedad de inverte
brados con conchas se debe, por una parte, a 
las ventajas y posibilidades de diversificación 
que el desarrollo de dichas estructuras propor
cionó a los animales, y por otra, a que las 
conchas, al ser más resistentes, pueden toslli- : 
zar más fácilmente que los cuerpos blandos de 
los organismos carentes de ellas. 

La fauna del mar de hace unos 500 millones 
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de años, es decir, hacia el final del Cárnbrico y 
comienzos del Ordovícico, ya tenia represen
tantes de todos los principales tipos de inver
tebrados modernos. En los mares paleozoicos 
había una gran variedad de invertebrados con 
concha o esqueleto mineralizado: foraminíferos 
(organismos unicelulares del grupo de los 
amébidos), esponjas, celentéreos, braquiópo
dos, moluscos, artrópodos y briozoos. Res
pecto a los tipos de invertebrados con cuerpos 
blandos, los más importantes son los anélidos. 

Desde su aparición en el Paleozoico Inferior, 
los invertebrados de estos tipos han evolucio
nado mucho, pero no ha aparecido ningún tipo 
nuevo. 

Entre los invertebrados marinos más caracte
rísticos de esta Era están los trilobites, cuyos 
fósiles son tan abundantes que al Paleozoico 
se le conoce también como la "Era de los trilo
bites». Estos eran artrópodos afines a los crus

. táceos, que se podían arrastrar o bien nadar. 
Después de haber sido un grupo extraordina-

Fig. 43.-Trilobiles del orao
vicico de los Montes de 
Toledo. Los trilobites, pa
rientes lejanos de los crus
táceos ectuetes, fueron muy 
abundantes y variados du
rante el Peteozotco, extin
guiéndose al final de esa 

era. 

riamente floreciente en el Paleozoico, se extin
guieron al final de la Era. En contraste con los 
invertebrados, que, como los trilobites, se 
pod ían mover 1ibremente por el fondo del, mar 
en busca de alimento o lugar donde vivir, 
había otros tipos de invertebrados que no se 
podían mover, como los braquiópodos, que 
permanecen toda su vida fijos permanente
mente a un lugar por un tipo de pie o exten
sión del cuerpo. También al comienzo del 
Paleozoico se conocen organismos peculiares: 
los arqueociatos, que fueron los primeros 
invertebrados que, asociados a las algas, for
maron arrecifes costeros, extinguiéndose al 
final del Cámbrico. Más recientemente, en el 
Ordovícico, aparecen otros invertebrados que, 
con individuos diminutos, formaron colonias 
que llegaron a alcanzar tamaños considerables: 
los briozoos yJos graptolitos. Estos últimos 
fueron exclusivamente paleozoicos, no habiendo 
organismos semejantes entre los invertebrados 
actuales. 
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Los primeros vertebrados 

En el oroovrctco, es decir, hace entre 500 y 
435 millones de años, tuvo lugar la aparición 
de los primeros vertebrados, animales caracte
rizados por poseer un esqueleto interno for
mado por las vértebras que se articulan entre 
sí, constituyendo la columna vertebral que, a 
su vez , se articula en la parte anterior con el 
cráneo. Excepto las formas primitivas y algu
nas muy especializadas, tienen normalmente 
cuatro extremidades que les proporcionan varia
dos tipos de locomoción . Los vertebrados fósi
les tienen una enorme importancia, ya que son 
el único grupo de seres vivos superiores en los 

rnidades pares bien diferenciadas y cuyos 
representantes actuales pueden ser las lam
preas y los rnixinos. Los primitivos agnatos, ~l 

carecer de mandíbulas, sólo podían alimentarse 
de los depósitos ricos en materia orgánica que 
removían excavando en el fondo, o de materia
les en suspensión en el agua. Por contraste 
con sus representantes actuales de piel des
nuda y esqueleto cartilaginoso, los primitivos 
agnatos tenían un esqueleto externo formado 
por placas óseas que podían llegar a formar 
una auténtica coraza en la parte anterior del 
cuerpo. Estos peces primitivos tan especializa
dos no se cree que sean los antecesores direc
tos de los demás vertebrados. 

Fig. 44.-Pez Crosopterigio fósil , Euslhenopleron, del Devónico. próximo a fa Ifnea que dará lugar a los primeros anfibios terrestres. 

que se puede seguir paso a paso toda su his
toria evolutiva desde sus comienzos en el 
Paleozoico Inferior hasta sus representantes 
actuales. Los diversos tipos de vertebrados van' 
aparec iendo de forma escalonada en el tiempo 
siguiendo un orden de complejidad y perfec
cionamiento cada vez mayor, conservándose 
en el registro fósil incluso muchos de los tipos 
intermedios de transición de unos a otros. Los 
fósiles de vertebrados son, por lo general, muy 
abundantes, ya que los huesos y también los 
dientes que tienen muchos grupos son muy 
resistentes y fosilizan generalmente muy bien . 

Los primeros vertebrados fueron los peces 
a9nat05, que carecen de mandíbulas y extre-

Durante el Devónico aparecen los demás 
tipos de peces, todos ellos provistos de mandí
bulas: los acantódidos, condrictios y osteictios. 
Las mandíbulas confieren a estos vertebrados 
una gran ventaja al permitirles, una alimenta
ción carnívora y/o hervíbora, con lo que se 
abre el camino al desarrollo de todos los 
demás vertebrados superiores. Los acantódidos 
tenían ya un aspecto de peces parecidos a los 
actuales, con el cuerpo recubierto de escamas 
y varios pares de aletas: se supone que son los 
antecesores de algunos de los grupos de peces 
actuales. condrictios o más bien los osteictios. 
Los condric1ios se llaman también peces carti
laginosos por tener el esqueleto formado por 

-
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Fig. 45.-Esquema titoqenettco det desarrollo de los vertebrados en los tiempos geológicos (según B. 
Meléndez). Los -Peces» comprenden cuatro clases diferentes: Agnatos, Ptecoaermos, Condrictios y 
Osteictios. A partir de estos últimos. la serie evolutiva es ininterrumpida y "stá bien documentada. Los 
circulas son grupos fósiles que han servido de transición entre dos clases de vertebrados que aparecen 

sucesivetnente en el registro fósil. 

cartílago más o menos calcificado, pero nunca 
formado por verdadero hueso . Sus represen
tantes actuales son los tiburones, rayas y qui
meras, que no difieren mucho de sus remotos 
antecesores paleozoicos. Los osteictios se lla
man también peces óseos. ya que se caracteri
zan por una progresiva osificación de su 
esqueleto. Son los peces del nivel superior, é1i 
que pertenece una enorme variedad de peces 
actuales que nos son tan familiares como el 
salmón, la caballa , el arenque, el pez espada, 
la anguila, el atún, la piraña y tantos otros. Sus 
primitivos antecesores paleozoicos no estaban 
todavía tan diversificados como lo están hoy, 
pero de ellos derivaron, por evolución. todos 

los osteictios que hoy existen. Un grupo de 
osteictios del Devónico, los crosoptertqios, es 
el que dará origen a los vertebrados superio
res. El mayor desarrollo del sistema nervioso y 
los órganos sensitivos de estos primitivos ver
tebrados respecto a los invertebrados les repor
tó muchas ventajas, ya que les permitia ir en la 
búsqueda y captura de presas grandes y acti
vas, incluyendo animales de conchas duras, 
pudiendo moverse velozmente y escapar de 
sus predadores. Los peces llegaron a alcanzar 
rápidamente una situación predominante en el 
Paleozoico, primero en los océanos, conquis
tando también después algunos grupos las 
aguas continentales de ríos y lagos. 
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Hacia la conquista de la tierra firme 

Al comienzo del Paleozoico, la vida seguía 
estando restr ingida a los océanos, en donde se 
había originado. Pero al final del Silúrico y, 
sobre todo, durante el Devónico, hacia la mitad 
del Paleozoico, hace aproximadamente unos 
400 millones de años, tuvo lugar uno de los 
hechos más trascendentales en la historia de 
los seres vivos superiores: la conquista de los 
continentes, que primero realizaron las plantas 
y posteriormente los animales. Para los vegeta
les y, sobre todo, para los animales, la salida 
del mar fue el resultado de una serie de adap
taciones que hicieron posible la vida aérea. 

Varios fueron los problemas a los Que se 
enfrentaron las plantas y los animales en su 
transición del mar a la tierra. En el mar tenían 
un suministro inagotable de agua, tan necesa
ria para el desarrollo de la vida, mientras que 
en la tierra firme los seres vivos tenían que 
obtener el agua de la lluvia, los ríos o el ali
mento. Para evitar, además, que el agua obte
nida se evaporara, los seres vivos tenían que 
poseer envolturas resistentes y relativamente 

Fig. 46.-Parte de un tietecno 
tosit del cerbonttero de Víffa
blmo (León) a tamaño natural. 

impermeables, como las superficies de las 
hojas de las plantas y la piel de ciertos anima
les. Uno de los cambios mayores fue en los 
tipos de respiración, ya Que necesitaban estruc
turas especiales para obtener el oxígeno del 
aire, en lugar de absorberlo del agua que antes 
les rodeaba. a través de la superficie exterior 
del ser vivo. También sufrieron modificaciones 
las formas de reproducción, ya Que, así como 
en el mar los seres vivos suelen abandonar sus 
células reproductoras en el agua para su 
fecundación, en tierra firme necesitaban adap
taciones especiales para evitar su desecación. 
Una vez alcanzadas todas estas adaptaciones, 
se abrieron multitud de oportunidades para los 
seres vivos al ampliarse enormemente el espa
cio vital con todo el medio terrestre disponible. 
Las plantas, además, en un medio aéreo, reci
bían directamente la luz sajar necesaria para 
realizar la fotosíntesis y, una vez se hubieron 
extendido, proporcionaron una cantidad ilimi
tada de alimento a los animales. 

Para algunos tipos de organismos es posible 
que el paso del agua salada del mar a la tierra 
firme se realizara con una adaptación previa a 
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las aguas dulces de los ríos y lagos. No hay 
que olvidar que el suero de la sangre y los 
demás líquidos del cuerpo de los animales 
difiere muy poco del agua del mar, por la pro
porción y tipos de sales que contienen, lo que 
apoya la hipótesis de que la vida surgió en el 
mar. Para mantener el equilibrio de las sales 
en los líquidos corporales , los animales mari
nos no tienen ningún problema, debido a esta 
semejanza; sin embargo, los animales que 
viven en aguas dulces y en tierra firme necesi
tan órganos especiales y un gran gasto de 
energía, que evita que los líqudios del cuerpo 
se diluyan de forma fatal para el organismo. Es 
decir, desarrollan un medio interno aislado del 
ambiente exterior. 

Las primeras plantas que colonizaron los 
continentes fueron las criptógamas vasculares, 
que incluyen muchas plantas actuales como 
los helechos, equisetos y licopodios. Se carac
terizan por tener un sistema de transporte de 
los líquidos nutrientes entre la raíz, el tronco y 
las hojas, denominado sistema vascular. Las 
criptógamas vasculares más antiguas, las psi 10
fitales, son del final del Silúrico y vivían en 
lagunas y zonas pantanosas. Eran plantas muy 
simples, aparentemente sin hojas, con caracte-

Fig. d7.-Varios insectos fósiles 
del Cerbonttero: A, Mischoptera 
nigra, un Megasecóptero; B, 
Anthracobtattina glgantea, un 
Blettsrto, ambos de Comentry 
(Attter, Francia); G, una aJa de 
Archlneura hrspan ica, un Mega
secoptero de La Magda/fina 
(León). Los insectos son los 
anima/es que despliegan hoy 

día /a mayor diversidad. 

res que recuerdan, por una parte, a los bríotí
tos (musgos y hepát icas) y, por otra, a las 
algas verdes. Algunas de éstas podrían estar 
entre sus antecesores evolutivos, ya que, ade
más, los briofitos, grupos de plantas que han 
desarrollado estructuras similares a las hojas 
sin tener un sistema vascular (lo que hace que 
sean plantas muy pequeñas) aparecieron pos
teriormente en el tiempo a las plantas vascula
res, ya en el Carbonífero. Sin embargo, las psi
loñtales. que todavía tienen representantes ac
tuales parecidos, tenían ya un sistema vascular 
rudimentario que les permitía crecer hacia arriba 
en el aire , lo que abrió el camino a la rápida ex
pansión evolutiva que tuvieron, como la prueba 
el hecho de que en el Devónico gran parte de 
la superficie terrestre estaba cubierta de enor
mes bosques de plantas de este tipo con porte 
arbóreo. 

Hubo muchos invertebrados que se adapta
ron con éxito a vivir en el agua dulce de ríos y 
lagos: muchos organísmos unicelulares. molus
cos, como los caracoles y bivalvos, artrópodos, 
como los crustáceos, algunos gusanos, espon
jas, celentéreos y briozoos. Pero muy pocos de 
ellos llegaron a colonizar la tierra firme: los 
moluscos. con sus representantes actuales los 
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caracoles terrestres, y los artrópodos, con una 
gran variedad de formas, como algunos crustá
ceos terrestres, y, sobre todo, los arácnidos y 
los insectos, que son los grupos de invertebra
dos que dominan en tierra firme actualmente. 
Los primeros artrópodos terrestres aparecieron 
al final del Silúrico y eran formas muy pareci
das a los escorpiones actuales. En el Devónico 
aparecieron los primeros insectos sin alas. 
Tanto los moluscos como los artrópodos terres
tres aparecieron en tierra firme con las adapta
ciones que les hicieron desarrollarse con éxito 
en este medio: conchas y cubiertas impermea
bles, respectivamente, que evitaban la pérdida 
de agua, y mecanismos respiratorios adecua

estación seca . Hoy día hay auténticos peces 
"pulmonados» que viven en las orillas de ríos y 
estanques en Africa, Australia y Surarnérica 
que pueden respirar aire cuando el agua queda 
estancada. Muchos de estos peces son además 
capaces de desplazarse en terreno seco median
te las aletas pectorales efectuando saltos pro
digiosos. Pero, si la existencia de estos peces 
actuales apoyaba sin duda la existencia de 
peces primitivos con respiración pulmonar, 
más sorprendente fue el hallazgo de un autén
tico "fósil viviente» capturado por primera vez 
por unos pescadores en 1938, en la desembo
cadura de un río de la República de Sudáfrica. 
Se trata de un pez crosopterigio, el celacanto, 

Fig. 4B.-Reconstrucción de Ichthyostega, el anfib io más antiguo conocido, procedente del Devó
nico de Groentendie, en el que puede apreciarse la columna vertebral formando un arco convexo, 
cráneo cubierto de placas óseas y aleta caudal, como en los peces Crosopteriqlos, costillas 
ensanchadas y cinturas y extremidades propias de los Tetrápodos que les permitirían caminar 

sobre tierra firme . 

dos, los primeros por pulmones y los segundos 
por tráqueas. 

En cuanto a los vertebrados, un grupo de 
peces osteictlos del Devónico, los crosopteri
gios, están en la línea directa de la evolución 
hacia los vertebrados terrestres. Estos peces, 
que, como algunos otros grupos, debían de 
vivir en corrientes de agua y lagunas. no s610 
tenían unas aberturas nasales en el cráneo que 
atestiguan que eran capaces de un tipo de 
respiración pulmonar como la de los vertebra
dos terrestres, sino que, además, tenían aletas 
pares relativamente sólidas, sostenidas por una 
estructura esquelética especial básicamente si
milar a las extremidades o patas de los verte
brados tetrápodos. Ello les permitiría sobrevivir 
en períodos de sequía respirando el oxígeno 
directamente del aire e incluso les posibilitaría 
el avanzar de charco en charco en busca de 
nuevas corrientes de agua o estanques en la 

que tiene aletas pares parecidas a las patas de 
los vertebrados tetrápodos y unas bolsas de 
aire que pueden ser pulmones en potencia. Su 
estudio y el de otros hallazgos posteriores en 
las islas Comores ha ayudado a comprender la 
estructura de los crosopterigios paleozoicos, 
que dieron lugar a los anfibios, los primeros 
vertebrados terrestres. 

La semejanza entre los peces crosopoterigios 
del Devónico y los primeros anfibios es tal que 
la transición de un grupo al otro es una de las 
mejor documentadas en el registro fósil. Los 
anfibios más primitivos que se conocen son los 
ictlostegas del Devónico. Son muy parecidos a 
los peces crosopterigios, con una estructura 
intermedia entre la de aquellos peces y la de 
los anfibios más evolucionados. Pero estos 
primitivos anfibios. que llegaban a medir un 
metro de longitud, aunque eran esencialmente 
acuáticos, como lo demuestra la posesión de 
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una aleta caudal, podrían ya caminar, aunque 
torpemente, por tierra firme, al haber desarro
llado cuatro patas , y respirar aire atmosférico, 
gracias al perfecionamiento de la respiración 
pulmonar. Estaban, pues, en mejores condicio
nes para sobrevivir que sus contemporáneos, 
los peces crosopterigios, cuando las sequías 
fueran más intensas. Los anfibios son ya ver
daderos tetrápodos, es decir. que poseen cua
tro extremidades o patas para caminar sobre 
tierra firme. y también los más antiguos y pri
mitivos tetrapocos. de los que proceden todos 
los demás por evolución. Los anfibios, sin 
embargo, incluso actualmente, no están desli
gados completamente del medio acuático, ya 
que deben volver a éste para reproducirse. 
porque si no sus huevos se secarían y mori
rían . Incluso los adultos necesitan vivir en 
ambientes húmedos, para evitar la desecación, 
y muchos de ellos no pueden abandonar el 
agua más que por cortos espacios de tiempo. 
Todo ello manifiesta su condición de una 
forma de vida intermedia entre el medio acuá
tico y el medio terrestre, que preservan como 
reminiscencia de su propio origen evolutivo . 

Los anfibios evolucionaron y se diversifica
ron mucho durante los siguientes per iodos 
(Carbonífero y Pérmico), alcanzando un desa
rrollo notable, lo que, indudablemente, se vió 
favorecido por haber entonces extensas zonas 
pantanosas, vegetación exuberante y climas 
suaves. Algunos de los anfibios primitivos que 
abundaron en el Carbonífero y Pérmico, como 
los laberintodontos, curiosamente se parecían 
más a algunos reptiles que a sus representan
tes actuares. Por su forma recuerdan a los 
caimanes actuales, gruesos y de hocico rechon
cho , con costumbres también muy parecidas, 
ya que debían permanecer mucho tiempo en el 
agua , en ríos y charcas poco profundos. 

Al final del Paleozoico se extinguieron mu 
chos anfibios y sólo uno de los pocos tipos 
que sobrevivieron dio lugar posteriormente a la 
formación de los anfibios modernos: ranas, 
sapos y salamandras, que son, pues, una reli
quia evolucionada de los anfibios paleozoicos. 

Podemos preguntarnos por qué [a vida tardó 
casi unos 3.300 millones de años en dar el 
salto del mar a la tierra firme y, por otro lado , 
por qué lo hizo aparentemente tan de repente. 

Fig. 49.-Esqueleto del miembro anterior o aleta pectoral del 
pez Orosopteriqio Eusthenopleron, en el que ya son evidentes 
los elementos de la extremidad anterior de los vertebrados 

terrestres tetrépodos. 

Aquí hay que recordar que la composición de 
la primitiva atmósfera del Precámbrico era muy 
diferente de la actual y que prácticamente todo 
el oxígeno libre y la consiguiente capa de 
ozono que hoy hace posible la vida terrestre es 
de origen biológico, debido a la fotosíntesis 
que realizan las plantas verdes. Pues bien, hoy 
se cree que lo que hizo posible la conquista de 
la tierra firme fue precisamente que entonces. 
hace unos 400 millones de años, la atmósfera 
había alcanzado ya una composición similar a 
la actual, óptima para el desarrollo de la vida 
fuera del agua . Una vez conseguida la compo
sición atmosférica adecuada, los seres vivos 
son lo suficientemente oportunistas como para 
aprovechar las incontables posibilidades que se 
les brindaba de expandirse y desarrollarse. 

Durante el Carbonífero tuvo lugar la siguiente 
etapa de la evolución de los vertebrados terres
tres con la aparición de los primeros reptiles a 
partir de un grupo de anfibios. El carácter fun
damental que diferencia a los reptiles de los 
anfibios es su independencia del medio acuá
tico para el desarrollo de sus huevos, ya que el 
embrión dispone del alimento, agua y oxígeno 
que necesita dentro de cubiertas protectoras y, 
a la vez, porosas que le permiten respirar. Los 
primeros reptiles, los cotilosaurios, se origina
ron evolutivamente a partir de un grupo de 
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anfibios laberintodontos, habiendo formas que 
presentan caracteres intermedios de unos y 
otros, que hacen que sea difícil en algunos casos 
su distinción. El desarrollo del embrión dentro de 
un huevo y fuera del agua era una ventaja para 
los reptiles, ya que de esta forma los protegían 
de sus predadores. Sin embargo, parece que 
los pri mit ivos rept iles también ten ían unos 
hábitos preferentemente acuáticos y que sólo 
en una etapa posterior de su evolución con
quistaron definitivamente el med io terrestre, 
para el que estaban perfectamente preparados, 
y que pudo ser favorecido por los cambios 
climáticos que ocurrieron al final del Paleo
zoico. 

Durante el Carbonífero tuvieron un gran desa
rrollo, entre los invertebrados terrestres, los 
insectos, sobre todo las formas voladoras que 
adquirieron tamaños enormes respecto a sus 
parientes actuales, como las espectaculares 
libélulas que tenían una longitud de un metro 
de un extremo a otro de las alas . Aparecieron 
también los arácnidos, que eran muy parecidos 

Flg. Sil.-Reconstru c
cion de un bosque 
del cerbonttero. . co
mo se supone que 
fueron los que for
maron los yacimien
tos de carbón de este 

periodo. 

a las arañas actuales pero con el cuerpo seg
mentado. Otro grupo de artrópodos, los miriá
podos, tenían también representantes enormes, 
de hasta un metro de longitud, y eran simi lares 
al grupo de los actuales cardadores y ciempiés. 

Esplendor de la vida vegetal en el Carbonífero 

La vida vegetal terrestre alcanzó su máximo 
esplendor durante dicho periodo. Las plantas 
vasculares tuvieron una enorme expansión y 
diversificación durante el Carbonífero, desarro
llando plantas de gran tamaño, ya que el sis
tema vascular hacía posible el crecimiento en 
vertical de árboles capaces de resistir los vien
tos y la fuerza de la gravedad. Tres fueron los 
grupos principales que se desarrollaron y que 
estaban muy extendidos durante el Carboní
fero : helechos de aspecto arborescente, 1ico
podios de tamaños gigantescos y equisetos 
como árboles que formaban bosques inmen
sos. Todas estas plantas, al no tener semillas, 
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no podían, sin embargo, proteger adecuada
mente sus células reproductoras de la deseca
ción, por lo que estaban limitadas a habitar en 
ambientes relativamente húmedos, como las 
zonas pantanosas. Todas ellas sobreviven hoy 
como pequeñas plantas herbáceas, aunque 
todavía persisten en muchos bosques tropica
les helechos tan grandes como árboles que 
son, en la actualidad, las reliquias de los árbo
les sin semillas que formaron los grandes bos
ques del Paleozoico. En el Carbonífero tuvo 
lugar un hecho importante para la vida vegetal: 
la aparición de las primeras plantas con semilla 
o fanerógamas, hoy dominantes en el mundo 
vegetal, que constituyen una adaptación muy 
ventajosa, ya que la semilla protege a las célu 
las reproductoras, asegurando su reproducción 
en ambiente seco. Las primeras fanerógamas 
que aparecieron son del grupo de las gimnos
permas o plantas con semillas primitivas, es 
decir, con los óvulos al descubierto o imperfec
tamente cubiertos. Entre las primeras gimnos
permas del Carbonífero se encuentran ya la 
coníferas (actuales pinos, abetos y afines), que 
se iban a desarrollar y expandir extraordina
riamente. Durante esta época aparecieron los 
briofitos: musgos y hepáticas actuales. Tarn-

Fig. St. -Anfibio fósil, Seymouna, 
procedenre del Pérmico de Texas 

WS.A.j. 

bién tuvo un extraordinario desarrollo entonces 
un tipo de plantas que había aparecido al final 
del Devónico: las prefanerógamas o plantas 
con óvulos dispersos pero sin semillas, como 
las grandes cordaitales de porte arbóreo y 
hojas acintadas y las pteridospermas con un 
aspecto muy parecido al de los helechos, que 
formaron bosques inmensos durante el Carbo
nífero. 

Durante el Pérmico, las plantas con semilla 
comenzaron a reemplazar a las plantas sin 
semilla. Los anfibios adquirieron un gran des
arrollo con formas gigantescas que vivían en 
zonas pantanosas, aunque al final de este 
período quedarán reducidos a pocos grupos. 
Los reptiles tuvieron un extraordinario desarro
llo y diversificación a partir de los primitivos 
cotilosaurios que fueron el tronco basal de 
todos los demás grupos. Entre los reptiles del 
Pérmico ya se encontraban los antecesores de 
los reptiles posteriores y actuales y también de 
los reptiles «rnarnlferoides» que darían lugar 
por evolución a los mamíferos. 

Una "crisis" al final del Paleozoico 

Entre los invertebrados, al final del Pérmico 
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tuvo lugar el declinar de muchos de los grupos 
que habían sido florecientes durante casi todo 
el Paleozoico. Se extinguieron paulatinamente 
grupos como los trilobites. y muchos corales, 
briozoos, braquiópodos y equinodermos. Algu
nos de estos grupos iniciaron entonces su 
declive, hasta reducirse a su pequeño papel 
actual. 

Estas extinciones masivas de grupos biológi
cos que se han producido en ciertos momen
tos de la historia de la vida siguen siendo un 
enigma para los paleontólogos, ya que, para 
hacer más complejo el problema, unos grupos 
son afectados por estas «crisis» y otros no. 
Además, estas extinciones, que a veces pare
cen repentinas, han podido tener lugar paula
tina y gradualmente; lo que sucede es que, a la 
escala de los tiempos geológicos, nosotros 
podemos ver como aparentemente repentino lo 
que en realidad ha podido durar varios miles e 
incluso millones de años. Aunque no hay una 
explicación segura y única, parece ser que 

estas extinciones son el resultado de la combi
nación de muchos factores, generalmente cam
bios del ambiente (clima, nivel del mar, etc.) o 
cambios de las relaciones entre los mismos 
grupos biológicos (competenc ia, falta de ali
mento adecuado, etc.). Respecto a los inverte
brados marinos, es posible que el descenso del 
nivel del mar al final del Paleozoico, como 
parece que tuvo lugar, reduciendo o elimi
nando Jos mares interiores poco profundos. en 
donde tenía lugar el desarrollo de gran parte 
de la vida marina, afectara a muchos grupos, 
sobre todo a aquellos que vivían en el fondo. 
En cuanto a la reducción de los anfibios, es 
posible que las condiciones de mayor sequía. 
por lo general, del final del Paleozoico, tuvie
ran una influencia desfavorable al reducir sus 
hábítats en las regiones pantanosas, y otros 
grupos, sin embargo, como los reptiles. estu
vieran mejor preparados para un tipo de vida 
menos dependiente del medio acuático y más 
terrestre. 
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El Mesozoico o Era Secundaria: 

la fragmentación de los continentes 

y el afianzamiento 

de la Vida en tierra firme 

La fragmentación de Pangea 

La era Mesozoica duró 165 miliones de año s, 
desde los 230 hasta los 65 rn.a., y está di vid ida 
en tres per íodos: Triás ico , Jurásico y Cretá
cica. Al comienzo del Mesozoico la geografía 
de la Tierra era totalmente opuesta a la que 
había al principio del Paleozoico: los continen
tes estaban agrupados en una única masa con
tinental que se ha llamado Pangea (fig. 52). 
Este «supercontinente» estaba rodeado por un 
cinturón continuo de geosinclinales donde se 
acumularon los materiales erosionados de las 
tierras emergidas. Uno de los más importantes 
fue el geosinclinal del Tethys, que tenía dos 
ramas: la rama norte, que bordeaba el sur de 

Eurasia, y la sur, situada al norte de Africa, 
Arabia y la India. La actividad tectónica, aun
que no tan generalizada como en la era ante
rior, fue muy relevante en los bordes del Pací
fico, sobre todo en el Cret ácico, y estuvo 
relacionada con la presencia de zonas de sub
ducción en esa área; las grandes masas graní
ticas de los Andes y las montañas Rocosas 
tienen esta edad . También hubo una impor
tante producción de lavas volcánicas básicas 
en el hem isferio sur, en Eurasia y en Nortea
mérica. La génesis de tal cantidad de rocas 
básicas debió de estar relacionada con el pro
ceso de fragmentación y deriva continental que 
sufrió Pangea, como se verá más adelante. 

Las rocas del Mesozoico son muy ricas en 
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Fig. 52.-SituaciÓn aproximada en que estarían las masas con
tinentales hace 230 m.a. at comienzo del Mesozoico. Formaban 
una unidad que se ha l/amado Pangea y que estaba rodeada por 
un cinturón prácticamente continuo de geosinclinales (en 

amarillo) . 

petróleo y contienen casi la mitad de las reser
vas de crudo mundiales; esto se debe en parte, 
al ambiente en el que se formaron una gran 
mayoría de ellas: mares cálidos con abundante 
plancton marino, que es la materia orgánica de 
la que procede principalmente el petróleo, y en 
parte a que, por sus características, son bue
nas rocas almacén . En las zonas que bordea
ban el Pacífico. donde hubo mucha producción 
de rocas ígneas, hay yacimientos de minerales 
metálicos, como oro o cobre. 

Cambios paleogeográficos 

A lo largo del Mesozoico ocurríeron drásticas 
alteraciones en la distribución de los continen
tes y las cuencas oceánicas: el suporcontinente 
Pangea, creado por la unión de todos los con
tinentes a lo largo del Paleozoico, se frag
mentó gradualmente en el Mesozoico (en mu
chos casos en zonas muy cercanas a las sutu

ras de uruon paleozoicas). La velocidad de 'la 
deriva continental debió de ser semejante a la 
que se observa hoy en día en las dorsales 
oceánicas: unos pocos centímetros por año. 
Los efectos de la apertura del fondo oceánico 
y la deriva continental durante el Mesozoico se 
conocen relativamente bien y los cambios en la 
corteza iniciados en esta Era continúan hasta 
la actualidad : se crearon los océanos Atlántico 
e Indico a expensas del Pacífico. que ha dis minuido continuamente su área desde enton
ces. En un principio las brechas de apertura de 
estos nuevos océanos serían similares al mar 
Rojo, que está sometido actualmente a un pro
ceso de expansión semejante. Las manifesta
ciones en tierra firme del inicio de la ruptura 
serían, entre otras, un fuerte vulcanismo, con 
emisión de lavas básicas. como, por ejemplo. 
basaltos. Cuanto más básica es la composición 
de una roca ígnea o volcánica , a mayor pro

Fig. fundidad tendrá su origen y. como ya sabe
mos, en las zonas donde se están separando 
dos placas ' ascienden materiales del manto 
superior. Otro efecto sería el hidrotermalismo 
(salida a la superficie de aguas a temperaturas 
elevadas), como ocurre en Islandia, que es 
atravesada en la actualidad por la dorsal ele 
centroatlántica. tod 

En el Triásico , Norteam érica se separa de las 
Gondwana y la India de la Antártida para COI 
comenzar su espectacular viaje desde el pajo COI 
Sur hacia el norte (fig. 53a) . Africa y Eurasia el 
giran una con respecto a la otra y el extenso dar 
mar que había entre ellas, el Tethys, comienza me 
a cerrarse . los 

En el Jurásico comienza la fragmentación de du 
Gondwana, con la creación de dorsales entre CO 

Africa, Sudamérica y la Antártica. ma 
A lo largo del Cretácico los océanos Atlán ret 

tico e Indico aumentan de tamaño gradual lar 
mente (se calcula que al final del período el ne 
Atlántico sur tendría ya una anchura de 2.800 po 
kilómetros), habría ya un gran aislamiento de pa 
las masas continentales y probablemente todos Eu 
los océanos estarían interconectados en las no 
zonas ecuatoriales. ne 

El Mesozoico Inferior (que coresponde al no 
Triásico) es un período de gran continentali re! 
dad, pues, a consecuencia de la orogenia Her sit 
cínica, se produjeron fuertes relieves y una ed 



Fig. 53.-a) Los continentes al final del Triás ico , tras 20 millo
nes de eños de deriva continental. 

elevación generalizada de los continentes ; casi 
todas las tierras estaban emergidas. En Europa, 
las rocas típicas de esta edad son de origen 
continental; arenas y conglomerados fluviales 
con un fuerte color rojo muy característico. En 
el Jurásico, sin embargo, las montañas forma
das en el Paleozoico habían sido ya fuerte
mente arrasadas y aplanadas, el mar invadió 
los continentes y, como consecuencia , se pro
dujo mayor cantidad de depósitos marinos que 
continentales, hasta que, al final del periodo, 
marcando el límite Jurásico-Cretácico, hay una 
retirada de los mares de la tierra firme. A lo 
largo del Cretácico casi todas las masas conti
nentales del mundo se ven invadidas de nuevo 
por el mar en algún momento; este llega a ocu
par, por ejemplo, la mitad de Norteamérica y en 
Europa (fig. 56), el mar se expandió hacia el 
norte, cubriendo casi todo el antiguo conti
nente europeo, excepto el escudo Báltico, al 
norte. Al final del Cretácico hay otra fuerte 
regresión del mar y aparecen numerosos depó
sitos de origen continental en las rocas de esta 
edad . 

Fig . 53.-b) Situación de los continentes al final del Jurá sico , 
hace 145 m.a. 

Fig . 53.-c) Al final del Mesozoico el Atlántico Sur tiene ya un 
gran desarrollo y los continentes estaban considerablemente 

indi vidualizados unos de otros. 
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Fig. 54.-Aspecto característico de las facies rojas continenta
les de edad Triásica en Espaffa (Novietes-sons), Estos depósi

tos aparecen también ampliamente distribuidos en Europa. 

Climas mesozoicos 
Los climas rnesozoicos fueron, en generar, 

más cálidos que los del Paleozoico. A nivel 
global, el Triásico tuvo un clima particular
mente seco y cálido ; no hay depósitos glacia
res de esta edad y, por el contrario, las capas 
rojas. los depósitos eólicos y las evaporitas, 
que son depósitos de precipitación química, 
como el yeso o las sales, que para su forma
ción necesitan cuencas con una fuerte evapo
ración, son bastante comunes. El carbón fue 
muy escaso en este periodo. El Jurásico tuvo 
tamb ién un clima cálido, pero más húmedo 
que el del Triásico; tampoco se han encon
trado depósitos glaciares de dicho período. Los 
arrecifes, evaporitas y capas rojas estaban en 
una banda alrededor del ecuador y hay forma
ciones de carbón propios de climas templados 
y ecuatoriales en regiones que estaban muy 
alejadas del ecuador. En el Cretácico, el clima 
fue cálido y bastante húmedo, pero se fue 
recrudeciendo al final del período. 

El Mesozoico en Europa: El 
dominio de los mares 
epicontinentales 

Comparados con .los depósitos de la misma 

Fig. 55.-Sedimentos merinos mesozolcos carbonatados deposi
tados en el geosinclinal del Tethys (Olimpo, Grecia). 

edad en otros lugares del mundo, los sedimen
tos de edad mesozoica que se formaron en los 
alrededores del mar llamado Tethys y que 
rodeaba a Eurasia por el sur, son excepcio
nalmente ricos en sedimentos carbonatados 
(calizas y margas fundamentalmente). Por ello 
las secuencias típicas de rocas mesozoicas en 
Europa, que es donde se estudió inicialmente 
con más detalle esta Era y donde se definieron 
las secuencias «patrones», consisten en alter
nancias de cientos de metros de espesor de 
calizas y margas formadas en mares eplconti
nentales. Estos mares (que hoy prácticamente 
no existen), se caracterizaban por tener una 
gran extensión, aunque relativamente poca pro
fundidad, al tener las plataformas continentales 
muy poca pendiente. En estas condiciones 
paleogeográficas, un clima cálido favoreció la 
proliferación de organismos secretores de car
bonatos y de organismos constructores de 
arrecifes tipo corales, briozoos y algas corali
nas, esponjas... En las zonas más cercanas a la 
costa se depositaron sedimentos elásticos como 
arenas y limos, que eran aportados por los ríos 
en las desembocaduras y redistribuidos por las 
corrientes litorales. Según la distribución y 
posición de estos sedimentos litorales, se 
puede reconstruir para cada zona la posición 
de las lineas de costa a lo largo del tiempo. 
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Fig. 56.-Paleogeograffa de Europa durante ef creuctco, un periodo de máxima transgresión marina, /a gran mayoría de las fierros 
están sumergidas. 
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La vida en el Mesozoico 

Al Mesozoico se le conoce también como la 
"Era de los animales intermedios», ya que éstos 
fueron formas de transic ión entre los de las 
Eras paleozoica y cenozoica. 

A la desaparición de muchos invertebrados 
marinos, al final del Paleozoico, sucede la apa
rición de otros invertebrados al comienzo del 
Mesozoico, todos ellos resultado de la evolu
ción de sus parientes del Paleozoico, que vie
nen a reemplazar los nichos ecológicos deja
dos libres por las formas extinguidas. Así, por 
ejemplo, entre los artrópodos, a la desaparición 
de los trilobites del Paleozoico sucede el desa
rrollo de crustáceos similares a los cangrejos 
y langostas actuales. Un grupo que, sin embar
go, resistió los cambios críticos del final del 
Paleozoico sin grandes pérdidas fue el de los 
moluscos, que llegaron a ser, durante el Meso
zoico , los invertebrados con concha predomi
nantes en todos los océanos. Uno de los gru
pos de moluscos más característicos fueron los 
ammonites, de forma que a/ Mesozoico se le 
conoce también como la "Era de los ammoni
tes». Los ·ammonites eran cefalópodos, pareci
dos al actual Nautilus de los mares del Pací
fico, con la concha muy característica por su 
forma enrrollada en espiral, generalmente plana. 
Estaban tan ampliamente distribuidos por todos 
los mares rnesozolcos y son tan abundantes 
sus conchas fósiles, que se utilizan como fósi
les guía, o de referencia, para hacer una divi 
sión estratigráfica muy precisa del Mesozocio 
en pisos y zonas. Después de ser uno de los 
grupos más florecientes entre los invertebrados 
marinos, su estirpe se extinguió al final del 
Mesozoico. Otro importante y característico 

Fig. 57.-Anmonites fósil del Jurásico de Albarracin (Teruel) . 
Estos cefalópodos ten lan las conchas con un enrollamiento 

apretado muy caracterlstico. 

grupo de moluscos cefalópodos del Mesozoico , 
exclusivo de dicha era , es el de los belemnites, 
que eran parecidos al calamar actual , con un 
esqueleto interno en forma de huso . Otros 
grupos que también contribuyeron de forma 
importante en la composición de las faunas 
marinas rnesozoicas fueron los braquiópodos. 
algunos grupos de corales, que incluyen a los 
que viven actualmente formando arrecifes; los 
erizos de mar, algunos briozoos y organismos 
unicelulares como los foraminíferos. En gene-

Fíg. 58.-Concha interna fósil de 
un grupo de cetetápodos, Jos Be
temnites, semejentes a los calama
res actuales. Este ejemplar pro

viene del Jurásico de Bavíera. 
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ral, los invertebrados que habitaban los mares 
del Mesozoico tenían una mayor movilidad, 
sensibilidad y eficacia en sus mecanismos de 
búsqueda de alimento que sus antepasados del 
Paleozoico. Es posible que la competición por 
el alimento influyera en que declinaran las 
formas fijas de invertebrados y favoreciera, en 
cambio, a aquellos animales que podían captu
rar y devorar presas grandes de forma activa. 

El auge de los reptiles 

El Mesozoico fue una era de abundante vida 
terrestre. Particularmente importante fue el 
extraordinario auge que alcanzaron en esta era 
los reptiles, que fueron los vertebrados domi
nantes, conociéndosele a ésta como la «Era de 
los reptiles». Los reptiles conquistaron con 
éxito la tierra, el mar y el aire, y fueron, sin 
duda, los soberanos de la tierra durante esta 
era , es decir, ¡durante unos 165 millones de 
años! Podemos hacernos una idea de lo que 
puede significar esta duración si la compara
mos con los 65 millones de años que hace que 
los mamíferos actuales son predominantes en 
la Tierra. 

Buena parte del éxito de los reptiles se debe 
a que aprovecharon todas las oportunidades 
favorables que tenían a su alcance, realizando 
adaptaciones tan variadas que les permitieron 

Fig. 59.-Esqueleto tosit de un 
tchtnyoseuro hembra, reptil perfec
tamente adaptado a la vida scus
tice, en cuyo interior aparecen 
cinco embriones que puede reco
nocerse por sus columnas verte
brales. Encima del cuerpo de la 
madre está el esqueleto de un 
reci én nacido. Proceden del Jurá
sico de Holzmaden (Württenberg , 
Alemania). El ejemplar completo 

mide más de 3 m. de largo _ 

expandirse en territorios que no habían estado 
ocupados hasta entonces, e incluso algunos 
volvieron a los océanos y compitieron con los 
peces y el resto de la fauna marina. 

Durante el Mesozoico hay diversos grupos 
de reptiles entre los que se encuentran ya for
mas parecidas a las actuales, que son, en 
realidad, una reliquia de la diversidad que 
hubo entonces. Los grupos más importantes de 
reptiles fueron: los anápsidos, que compren
den, en general , formas pequeñas y primitivas 

Fig. 60.-Reconstrucclón de varios Pleranodon volando. Fueron 
reptiles voladores gígantes que llegaban a alcanzar hasta 10 m. 
de envergadura. Vivieron durante el Cretécico en Nortesm érics. 
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como los primeros reptiles cotitosaurtos. entre 
otros, i¡ de los que sólo sobreviven actual
mente las tortugas, muy parecidas a las de 
entonces; los arcosaurios, que son el grupo 
más importante del Mesozoico, entre los que 
destacan, además de un tipo de reptiles vola
dores y los famosos dinosaurios, un grupo que 
fue el antecesor directo de las aves, y también 
los cocodrilos, que son los únicos supervivien
tes actualmente y que han permanecido prácti
camente iguales desde entonces; los lepidosau
ríos. grupo al que pertenece la mayor parte de 
los reptiles de hoy, como los tuatara, gecos, 
iguanas, lagartos, luciones, varanos y serpien
tes, y, finalmente, los sinápsidos, que, aunque 
fósiles y sin representantes directos actual
mente, son importan tes porque dieron lugar a 
los primeros mamíferos. 

Los reptiles más abundantes, característicos 
y completamente exclusivos de esta Era fueron 
los famosos dinosaurios, algunos de los cuales 
alcanzaron proporciones tan gigantescas que 
no han sido igualadas jamás por ningún otro 

Fig. S1.-Huellas de dinosaurios en sedimentos del Cret éclco 
Inferior del Grupo Enciso, Comago (La Rioja). 

Fig. 62.-Nido de huevos fósiles del dinosaurio Protoceratops. 

animal terrestre. El popular nombre de dino
saurios abarca, en realidad, a los miembros de 
dos tipos de reptiles muy diferentes. Una de 
las peculiaridades de los dinosaurios es la ten
dencia que tenían muchos de ellos a caminar 
erguidos sobre las dos patas traseras, lo que 
permitía que las extremidades anteriores se 
pudieran utilizar para defenderse o para captu
rar alimento. Por otra parte, caminar sobre dos 
patas tenía la ventaja de proporcionarles una 
mayor rapidez en la carrera, lo que les permiti
ría escapar de sus predadores con mayor faci
lidad. Sin embargo, también hubo dinosaurios 
que caminaban sobre las cuatro patas. Algunos 
de los dinosaurios más espectaculares y cono
cidos son el diplodocus,. el brontosaurio y el 
braquiosaurio, cuadrúpedos y herbívoros muy 
corpulentos que tenían un largo pescuezo aca
bado en una pequeña cabeza y una larga cola. 
El braquiosaurio, que habitaba en lagos y ríos 
poco profundos llevando un tipo de vida acuá
tica parecida a la de los actuales hipopótamos, 
es, posiblemente, el animal terrestre más grande 
que haya existido jamás, con hasta 12 metros 
de altura y 40 toneladas de peso, si no más. A 
título comparativo. se puede decir que los ele
fantes actuales, que son hoy los animales 
terrestres de mayor tamaño, alcanzan una 
altura máxima de 4 metros y un peso de 7 
toneladas. Entre los dinosaurios carnívoros es 
también muy llamativo el tiranosaurio. el carní
voro de mayor tamaño que ha existido nunca, 
con sus 15 metros de longitud, 7 metros de 
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Hg. 63,-Esqueleto completo del 
dinosaurio Diplodocus carnegiei dal 
Jurásico Superior de Wyoming 
(U.S.A.), que se exhibe en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de 
Madrid, Este ejemplar es una repro
ducción del original hallado en 
1899, que fue regalado al Museo 

por Mr. Cam~ie. 

Fig. 64.-Cráneo de Tyrannosaurus 
rex, el mayor de los dinosaurios 
cern ivoros. La cabeza mide 1,25 m. 
de largo y los dientes, agudos y 
cortantes, 10 cm. de largo. Alcan

zaba los 7 m. de altura. 



Fig . 55.-Esqueleto de la pata anterior del dinossurio «Uttrs
saurus- que medirte strededor de 30 m. de longitud. casi una 

tercera pene más grande, incluso, que Brachiosaurus. 

alto y unos afilados dientes del tamaño de plá
tanos, que caminaba velozmente sobre sus 
patas traseras. Sin embargo, también había 
dinosaurios de menor tamaño, como el de una 
vaca, e incluso los había pequeños, como un 
cuervo. 

Muchos dinosaurios y otros reptiles del 
Mesozoico han inspirado historias de ficción 
sobre «d ragones» y animales monstruosos, por 
su gran tamaño y peculiar aspecto, historias 
que, aunq ue parezca sorprendente, han perdu
rado hasta el mismo siglo XX, como el legen
dario monstruo del lago Ness, en Escocia, que 
tantos ríos de tinta ha provocado. cautivando 
la imaginación popular. En estas creencias se 
repite un error anacrón ico, haciendo coincidir 
la existencia de aquellos grandes reptiles con 
el hombre. cuando aquéllos se extinguieron 
nada menos que 60 millones de años antes del 
despuntar del linaje humano. Desde luego, 
muchas de aquellas extraordi narias criatu ras 
tenían un aspecto tan sorprendente que muchas 
de ellas no las podríamos haber sospechado 
en un animal real de no existir sus restos fósi
les, por lo que no es de extrañar que el interés 
por estos animales haya trascendido del mundo 
de los científicos hasta ser un tema que atrae a 
nivel popular. Algunos de los más fantásticos 
de ellos pertenecen a otro tipo de dinosaurios, 
como el estegosaurio, que tenía grandes placas 
óseas sobre el lomo, a modo de aletas, y espo
lones afilados como dagas en la cola, o el tri
ceratops, que tenía un escudo óseo a modo de 
coraza en la parte de atrás de la cabeza, pro
tegiendo el cuello, y un cuerno en la nariz y 
dos en la frente, como los actuales rinoceron
tes . Sin embargo, todos estos animales de tan 
llamativo aspecto estaban tan magníficamente 
adaptados a su entorno que fueron los anima
les predominantes durante cerca de 165 millo
nes de años . 



Fig. 60.-Reconstrucción de Trj
ceratops, un dinosaurio del Cre
tácico de Norteemérice que te
nia unos 7 m. de largo y se 
calcula que pesaría unas 10 
toneladas. Era herbívoro y se 
detendts de sus enemigos car
ntvoros embistiendo con la ca
beza baja de torms simiter a 

los rinocerontes. 

Fig. 67.-Reconstrucción del Es
teqoseuro. dinosaurio drH Jurá
sico de Nortesmértce que tenía 
grandes placas dorsales , Alcan

zaba los 8 m. de largo. 
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Los primeros mamíferos y las primeras aves 

Durante el Mesozoico tuvieron lugar dos 
importantes acontecimientos: por un lado, la 
aparición de los mamíferos y. por otro, las aves 
a partir de diferentes grupos de reptiles, sus 
antecesores. Los fósiles más antiguos de mamí
feros que se conocen parecen ser del final del 
Triásico, aunque se trata, en realidad , de for
mas muy primitivas y problemáticas. Proceden 
de la evolución de un grupo de reptiles sínáp
sidos, los terápsidos. En este grupo se apre
cian claramente las tendencias hacia la estruc
tura de los mamíferos, de forma tal que en 
muchos casos se ha hecho difícil distinguir 
entre el reptil terápsido y el primitivo mamífero. 
Ello es debido a que las mayores diferencias 
entre los reptiles y los mamíferos primitivos 
atañen a la reproducción y a la fisiología más 
que al esqueleto. Los mamíferos se caracteri 
zan principalmente porque la hembra retiene el 
huevo dentro del cuerpo, en donde se desarro
lla el embrión antes de nacer, a excepción de 
los monotremas actuales (ornitorrincos), que 
ponen los huevos y los incuban a semejanza 
de los reptiles . En el Jurásico, sin embargo, ya 
hay fósiles de auténticos mamíferos no placen
lados, como los multituberculados y pantote
rios, entre otros, que se extinguieron y no tie
nen representantes actuales. En el Cretácico 
hay ya otros mamíferos no placentados del 
grupo de los marsupiales (canguro y zarigüeya 
actuales), y al final del Cretácico ya existen 
mamíferos placentados primitivos del grupo de 
los insectívoros, que comprende las musara
ñas. topos y erizos actuales, y del grupo de los 
primates que incluye a los monos actuales y al 
hombre. 

Todos estos primitivos mamíferos del Meso 
zoico eran, por lo general, pequeños, del 
tamaño de los ratones y musarañas actuales: 
se alimentaban de plantas e insectos y no lle
garon a ser abundantes en esta Era . La dife
rencia fundamental entre los mamíferos no 
placentados y los mamíferos placentados, que 
son el grupo predominante actualmente, es 
que en aquéllos la cría nace viva, pero tiene 
que completar su desarrollo en la bolsa ventral 
de la madre agarrándose a un pezón, mientras 
que en los placentados las crías se desarrollan 

Fig. BB.-Reconstrucción de _Megazostrodon, uno de los más 
primitivos mamiferos del Triásico de soaetrtce. de una longitud 
de unos 10 cm., que muestra la semejenze con IJlgunos tnsec

tlvoros actuales, como las mussrsñss. 

completamente dentro del útero de la madre 
en la estructura llamada placenta que les per
mite alimentarse directamente de los fluidos 
maternos. 

Las aves más antiguas que se conocen son 
las arqueornltas del Jurásico. Aunque incues
tionablemente son aves, ya que se han preser
vado las plumas, presentan, por lo demás, casi 
todas las características propias de un pequeño 
reptil. También hay algunos pequeños reptiles 
bípedos del grupo de los arcosaurios, que han 
dejado las huellas tridáctilas de las patas en 
diversos sedimentos y que son tan parecidas a 
las de las aves que se llama a este grupo de 
reptiles ..protoaves», Una vez más, la evolución 
en los vertebrados de unos grupos a otros se 
desarrolla ante nuestra vista gracias al registro 
fósil. Las aves se caracterizan por poseer plu
mas y tener las extremidades anteriores trans
formadas en alas adaptadas perfectamente al 
vuelo. Aunque hay y ha habido otros animales 
voladores como, por ejemplo, entre los mamí
feros actuales, los murciélagos y, entre los rep
tiles mesozoicos, los ptercsaurios, en las aves 
la adaptación al vuelo es más completa y per
fecta . El ala de los pterodáctilos estaba for
mada por una delicada membrana sostenida 
por un solo dedo alargado, que era imposible 
de reparar si se lesionaba y que se adaptaba 
únicamente a planear después de impulsarse 
el reptil corriendo velozmente por tierra, míen
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Fig. 69.-Esqueleto de Archaeopteryx, el ave más antigua que 
se conoce. Este ejemplar fósil, ron completo y bien preservado, 
que incluso conserva las impresiones de las plumas, fue 

hallado en las calizas del Jurásico de Bsviers. 

tras que el ala de un ave permite un verdadero 
vuelo impulsado por la propia ave y está 
cubierta por muchas plumas que pueden reno
varse y ser reemplazadas en caso necesario, 
manteniendo el ala en un estado de eficiencia 
constante. La adaptación al vuelo lograda en el 
ave desde su aparición explica en gran parte 
que sobreviviera con éxito hasta hoy con gran 
variedad y cantidad de formas, mientras que el 
reptil volador se extinguió en el Mesozoico. 
También la adaptación al vuelo de los mamífe
ros murciélagos es más perfecta que la de 
aquél reptil , ya que la membrana de éstos es 
mucho más resistente. al estar sostenida por 
cuatro dedos. Las aves modernas. que perte
necen al grupo de las neornitas, aparecen ya al 
final del Cretácico y son ya entonces muy dife
rentes y evolucionadas con respecto a las pri
mitivas arqueornitas. 

Fig. 70.-Reconstrucción de Archaeopteryx del Jurásico. Aun
que se trotaba de un ave cubierta de plumas, conservaba 
muchos caracteres de los reptiles como la cola, extremidades 

anteriores con garras y dientes en las mandfbulas. 

Respecto a los demás vertebrados, los anfi
bios quedaron reducidos prácticamente a un 
grupo, en el que se incluyen los actuales 
sapos, salamandras y ápodos. En los peces se 
realizaron grandes progresos evolutivos, apare
ciendo todos los grupos modernos, con formas 
muy similares a las actuales, siendo ya enton
ces predominantes los osteictios como lo son 
hoy. 

Aparición de las plantas con flores 

La vegetación del Mesozoico se caracteriza 
por el predominio de las gimnospermas. entre 
las que tuvieron un gran desarrollo las conífe
ras, hoy en decadencia, que entonces forma
ban inmensos bosques por toda la Tierra, con 
formas parecidas a los pinos, el ciprés de los 
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pantanos, secuoyas y otras actuales. También 
abundaron entonces plantas prefanerógamas 
como las cicacales, que hoy, sin embargo, 
están muy reducidas en zonas tropicales, y los 
ginkgos, que se conservan hoy excepcional
mente gracias a la acción protectora del hom
bre. También hubo en esta era plantas vascula
res, como equisetales y helechos arborescentes. 
En el Cretácico tiene lugar un notable aconte
cim iento en el mundo vegetal: la aparición, 
dentro del grupo de las fanerógamas , de las 
plantas con flores o angiospermas, que acaba
rán por predominar sobre las plantas sin flores, 
las gimnospermas, desde el final del Meso
zolco, como sucede actualmente. Las flores 
son los órganos reproductores especializados 
en los que tiene lugar el desarrollo de la semi
lla un vez que el óvulo ha sido fecundado por 
el polen. Además de protección que la flor da 
a la semilla. sus hojas coloreadas atraen a los 
animales, como los insectos y las aves, que 
transportan el polen, asegu randa la fecu nda
ci ón. El beneficio es mutuo, ya que los anima
les obtienen diversos al imentos de estas plan
tas: polen, néctar, semillas y frutos. Esta 
interdependencia es importante ya que ha 
favorecido la evolución de las plantas con fIa
res y también la de los animales asociados a 
ellas, como, por ejemplo, los insectos, en los 
que parece que efectivamente la evolución fue 
rápida desde el Cretácico. ya que muchos 
insectos que se han conservado completos 
incluidos en ámbar, de una edad un poco pos 
terior al final del Mesozoico, son cas i idént icos 
a sus descendientes actuales. 

Las primeras angiospermas son del grupo de 
las dicotiledóneas, con formas muy parecidas a 
la magnolia, el laurel, el chopo, el eucaliptus, 
el sauce, etc., y posteriormente monocotiledó
neas, como las palmeras. Los granos de polen 
que producen las angiospermas en grandes 
cantidades son, además, muy resistentes a los 
agentes destructores de todo tipo, por lo que 
fosil izan con facilidad. Los paleontólogos pue
den identificar las plantas a que pertenecen las 
diferentes clases de granos de polen y pueden 
así reconstruir la composición general de la 
vegetación en determinados períodos y luga
res. Como las plantas son muy sensibles a las 
condiciones ambientales, tales como la ternpe-

Fig. lT .-Hojas de ang iospermas fósiles del creuctco de Idaho 
(U.S.A.). Las angiospermas, plantas con flores , desde su apari
ción al final del Mesozoico se ex tendieron y diversificaron, 
extraordinariamente. alcanzando un claro predominio en el 

mundo vegetal terrestre, como sucede hoy día. 

ratura y la humedad , el anál isis del polen y 
también el de otras estructuras de las plantas 
ofrecen, qu izás , el mejor medio de descubrir 
cómo fueron realmente los climas del pasado. 
El estudio de las plantas del Mesozoico ha 
revelado un importante dato climatológico : la 
existencia del ciclo estacional, con la alternan
cia de verano e invierno, que queda reflejado 
en los anillos de crecimiento de los troncos de 
las coníferas del final de dicha Era. Los análisis 
del polen fósil han sido fundamentales para 
detectar los cambios climáticos que hubo 
desde su aparición al final del Mesozoico hasta 
la actualidad . 

En el medio acuático también tiene lugar una 
gran expansión vegetal. Aparecen en esta Era 
nuevos grupos de pequeñas algas: dinoflagela
das, cocolitofóridos y diatomeas, que son hoy 
día la principal fuente de alimento de la vida 
an imal en el mar. Las diatomeas pueden for
mar grandes colonias: segregan sílice que se 
acumula en los océanos, formando sedimentos 
llamados diatom itas. 
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Una «crisis" al final del Mesozoico: La extin
-clón de los dinosaurios 

Al final del Mesozoico se extinguieron mu
chos grandes e importantes grupos biológicos, 
tanto en tierra firme como en los océanos. 
Desapareció la mayor parte de los reptiles. 
Muy notable también fue la extinción en el mar 
de los arnrnonites, belemnites y muchos otros 
cefalópodos. Aunque todos estos grupos no 
desaparecieron simultáneamente, su extinción 
señala el fin del Mesozoico y el comienzo de la 
Era siguiente. Muchos se han preguntado: ¿por 
qué se extinguieron tantos reptiles y, sobre 
todo, todos los dinosaurios? Se han señalado 
varias posibles causas que han podido influir, 
de las cuales las que tienen una mayor credibi
lidad son las siguientes: los cambios ambienta
les acaecidos al final de! Cretácico, que pudie
ron reducir e incluso hacer desaparecer los 
hábitats a los que los dinosaurios estaban tan 
perfectamente adaptados, y también los cam
bios en la vegetación del final del Cretácico 
pudieron no ser beneficiosos para los dinosau
rios, ya que muchas de las nuevas plantas 
tenían productos químicos, como taninos y 
alcaloides que, consumidos en grandes canti
dades por los grandes herbívoros, podrían 
actuar como un auténtico veneno. Los cambios 
que tuvieron lugar en la vegetación pudieron 
deberse también, según otra hipótesis, a una 
reducción drástica de la fotosíntesis causada 
por una gran cantidad de polvo contenido en 
la atmósfera producido por erupciones volcáni
cas, el impacto de asteroides o el paso de la 
Tierra a través de una nube interestelar. Ello 

hubiera producido la reducción del mundo 
vegetal con consecuencias fatales para los 
animales herbívoros y, consecuentemente, tam
bién para sus predadores. En esta década 
algunos científicos han sugerido la idea de que 
las extinciones masivas que tuvieron lugar al 
final del Mesozoico (y quizás también en otros 
momentos de la historia de la Vida), hayan 
sIdo debidas, al menos en parte, a los impac
tos de cuerpos extraterrestres, tajes como aste
roides o cometas, sobre la Tierra que tendrían 
efectos devastadores. Pero esta hipótesis catas
trofista, no explica por qué las extinciones se 
producen en unos grupos biológicos y en otros 
no de forma selectiva. La extinción de los 
dinosaurios sigue siendo un problema com
plejo que no se puede explicar por una sola 
causa, sino por un conjunto de factores. Indu
dablemente, todo ser vivo ha de estar en equi
librio con su medio ambiente para sobrevivir. 
Si ese equilibrio se rompe al cambiar notable
mente las condiciones ambientales o bilógicas, 
como sucedió al final del Mesozoico. ello 
puede influir desfavorablemente en grupos muy 
especializados como los dinosaurios y otros 
reptiles, y favorablemente en otros grupos más 
oportunistas, como las aves y los mamíferos, 
que pudieron adaptarse con éxito a las nuevas 
condiciones creadas al final de esta Era. Una 
vez más, en la historia de la vida se repite el 
relevo de unos grupos biológicos por otros, 
asegurando la continuidad de la vida, a pesar 
de estos períodos de «crisis" que tuvieron lugar 
en varias ocasiones sobre la faz de la Tierra y 
que se utilizan corno puntos de referencia para 
delimitar los grandes espacios de tiempo que 
son las Eras. 
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El Cenozoico:
 

Hacia la configuración
 

actual de los continentes,
 

las faunas y las floras
 

El Cenozoico, que significa la " Era de los 
animales recientes», ocupa los últimos 65 millo
nes de años de la historia de la Tierra . Se 
divide en dos periodos: Terciaría y Cuaterna
rio , que tienen una duración temporal muy 
diferente. Mientras el pr imero abarca unos 63 
millones de años, el Cuaternario sólo ocupa 
1,8 millones de años y a pesar de su pequeña 
duración temporal, en la práctica es tratado 
casi con el rango de Era y tradicionalmente se 
le ha denominado la Era Cuaternaria. Nosotros 
aquí le consideramos (siguiendo las tendencias 
actuales) como la parte final del Cenozoico. El 
tratamiento singular e interés que recibe el 
Cuaternario por parte de los investigadores se 
debe a varías causas, pero fundamentalmente 
al hecho de que corresponde a la etapa del 
desarrollo cultural humano. 

La historia de la vida en esta Era se caracte
riza, en general, por ser una respuesta a las 
nuevas condiciones climáticas que, con res
pecto a las Eras anteriores, se hacen gradual
mente más rigurosas. El progresivo enfria
miento del cl ima que tuvo lugar durante el 
Terciario culminó en el Cuaternario con los 
periodos glaciares. Ello propició que en esta 
Era hubiera una enorme var iedad de condicio
nes ambientales para la vida . Numerosas plan
tas y an imales llegaron a conqu istar con éx ito 
hábitats en principio poco favorables como son 
las reg iones próximas a los polos, las altas 
montañas y la profundidades oceánicas. Los 
mamíferos tuvieron un desarrollo tan extraordi
nario durante el Cenozoico que a esta Era se la 
denomina también la "Era de los mamíferos». 
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El Terciario 

El Terciario se divide en Pale6geno (dividido 
a su vez en Paleoceno, Eoceno y Oligoceno) y 
Ne6geno (dividido en Mioceno y Plioceno). Las 
rocas y los fósiles de este periodo están por lo 
general bien conservados, porque han sufrido 
relativamente pocas alteraciones comparados 
con los de las etapas precedentes. A lo largo 
del Terciario los continentes adquirieron gra
dualmente la posición que ocupan en la actua
lidad. La actividad tectónica fue muy intensa y 
se crearon importantes cadenas montañosas, 
como los Alpes e Himalayas en Eurasia. En 
América continuó la formación de los Andes, 
iniciada ya en el Mesozoico, y tanto esta zona 
como las montañas Rocosas en el Oeste de los 
Estados Unidos, estuvieron sometidas a - un 
rápido proceso de elevación generalizado que, 

unido a la erosion posterior de los relieves 
recien formados, los modelaron tal como los 
conocemos hoy. 

Las rocas terciarias, tanto sedimentarias como 
ígneas o metamórficas, contienen importantes 
recursos económicos: más del 30% de las 
reservas petrolíferas mundiales y también yaci
mientos importantes de carbón y gas . Se formó 
petróleo en Libia, Mar del Norte, Tejas, Austra
lia e Irak . En regiones donde hubo actividad 
ígnea (formación de granitos y lavas), se origi 
naron yacimientos de minerales metálicos. como 
por ejemplo, en el Oeste de los Estados Uni
dos, los Andes y en el Sur de Europa y Asia . 

La tectónica de placas fue muy intensa en 
este periodo y alrededor del 50% del presente 
suelo oceánico ha sido generado a lo largo de 
las dorsales oceánicas durante los últimos 65 
millones de años, principalmente en los océa
nos Atlántico e Indico. 
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Paleogeografía 

A comienzos del Terciario los continentes 
estaban ya aislados unos de otros (fig . 72a). 
pero en el transcurso del periodo, cotinuaron 
moviéndose siguiendo las tendencias que había 
en el Mesozoico: Australia se separó de la 
Antártida y comenzó a moverse hacia el norte 
hasta ocupar su actual posición, lo mismo ocu
rrió con la India que terminó chocando con 
Eurasia. La conexión entre Norteamérica y 
Europa se rompió, pues al extenderse hacía el 
norte la dorsal centroatlántica separó Groen
landia de Escand inavia. Arabia también se 
separó de Africa por medio de dorsales que 
abrieron el Mar rojo y el Golfo de Adén. El 
continente Africano sufrió un movimiento gene
ralizado hacia el Norte hasta chocar con Eura
sia creando una cadena montañosa más O 
menos continua desde España hasta la India. 

' En' el Terciario Superior se creó el istmo de 

Fig . 72.-a) Situación de las masas continentales 
al principio del Terciario. Las flechas indican el 
movimiento de éstas. b) Los continentes en la 

actualidad. 

Panamá, que permitió el intercambio de flora y 
fauna entre Norte y Sudamérica y que pudo 
tener una decisiva influencia en la circulación 
oceánica global, produciendo tal vez cambios 
climáticos. 

Hubo también importantes cambios en el 
ámbito marino; los océanos Atlántico e Indico 
eran menos extensos que hoy en día, y a 
menor escala, también ocurrieron cambios en 
el nivel del mar: en el Mioceno Medio y 
comienzos del Plioceno, éste estuvo más alto 
que en la actualidad . El Mediterráneo sufr ió 
una crisis de salinidad (se produjeron impor
tantes depósitos de sales tanto en su fondo 
como en las zonas costeras limítrofes) debido 
a un descenso del nivel del mar; algunos cien
tíficos piensan que incluso se desecó por 
completo. Este suceso debió estar provocado 
por una restricción entre la circulación de 
[as aguas entre el Mediterráneo y el Atlántico al 
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Fig. 73.-La cade
na orogén ica slpi
na en te región 
mediterránea. Las 
zonas coloreadas 
en rojo (3) indi
can las regiones 
sometidas 8 una 
intensa deforma
ción durante la 
orogenía Alpina. Las 
lineas negras (1) 
indican antiguos u
mites entre micro
placas y /S5 fle
chas (2) indican 
márgenes donde 
/a corteze estaba 
siendo consumida. 

_ 2 
-1 

cerrarse el estrecho de Gibraltar hace unos 6 luego fue fracturada y fallada. Se formaron 
millones de años . volcanes a lo largo de las zonas de fractura, 

En cuanto al interior de los continentes es siendo los montes Kenia y Kilimanjaro dos de 
de destacar el comienzo del abombamiento de los más importantes. A nivel global fue un 
gran parte del este de Africa que elevó casi periodo de gran continentalidad pues las trans
3.000 m. esta zona sobre el nivel del mar y que gresiones marinas fueron muy limitadas. 

Fig. 75.-Panorámica del Pirineo Occidental de los valles de oze, Zuriza y Be/agua desde /a cima del Bisaurin. 
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El clima en el Terciario 

En el Terciario Inferior se interrumpió el 
progresivo enfriamiento del clima que se detecta 
al final del Mesozoico. y dominaron los climas 
tropicales y subtropicales: las palmeras y los 
cocodrilos se extendían por el norte de Europa 
y los corales llegaban 20 grados más al norte 
que en la actualidad. En la Antártida, hoy 
cubierta por una espesa capa de hiolo, había 
un cl ima cálido semitropical, pero hacia la 
mitad del Terciario (en el Oligoceno) sobrevino 
una etapa fria y los corales y bosques tropica
les se desplazaron a latitudes más bajas, cer
canas al ecuador. En el Mioceno se detecta el 
último episodio cálido (en Europa el clima 
pasó de tropical húmedo a tropical seco) . A 
partir de entonces comenzó un enfriamiento 
gradual y la acumulación de hielo en la Antár
tida. Sondeos realizados en el Atlántico sugie
ren que ocurrió un rápido enfriamiento hace 3 
millones de años que tal vez fue debido a una 
primera fase de formación de glaciares. 

Fig. 74.-Cumbre del Himalaya de Garhwal (India) Thalay 
Sagar, con una altura de 6.904 m. 
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Fig. 75.- Modelo de la apertura del Golfo de Vizcaya y rota
ción de la Península Ibérica con respecto a Europa que se 

relacionan con la tormsclon de los Pirineos. 

La orogenia alpina 

Sin duda uno de los sucesos más importan
tes del Terciario fue la formación de la Cadena 
Alpina, que es un cinturón de montañas que 
cruza el sur de Europa y se extiende hasta 
Turquía e Irán enlazando con los Himalayas en 
Asia (fig. 73) . El nombre lo toma de unas de 
las montañas más representativas de este sis
tema y que son los Alpes . La causa de la for
mación de la cadena Alpina en Europa fue el 
acercamiento y giro de Africa con respecto a 
Europa. Entre estos dos continentes había 
pequeñas microplacas que se fracturaron y 
colisionaron unas contra otras hasta llegar 
finalmente al choque entre Africa y Europa. la 
primera rotó en sentido contrario a las agujas 
del reloj. Este movimiento ocurría desde hace 
180 m. a. y causó el cierre progresivo y extre
madamente complejo del océano Tethys, que sepa
raba Eurasia de Africa hace 200 rn.a., y que 
quedó reducido al actual mar Mediterráneo. 

Al final del Cretácico y principios del Tercia
rio se creó un complicado sistema de zonas de 
subducción y fa~las en toda la región Medite
rránea que fue sometida a una fuerte deforma
ción y acortamiento por enormes presiones. Se 
destruyeron grandes cantidades de corteza 
oceánica y los sedimentos depositados en la 
cuenca del Tethys fueron fuertemente plegados 
y elevados a miles de metros de altura sobre el 
nivel del mar; un fuerte vulcanismo del Que 
hoy aún quedan secuelas afectó a toda la 
región Mediterránea a lo largo del Terciario. 
Tres cadenas montañosas representativas de la 
orogenia Alpina son los Himalayas, Alpes y 
Pirineos: 

Los Himalayas: es la cadena montañosa que 
tiene los picos más altos del mundo, se pro
dujo por la colisión de la placa de la India con
tra Eurasia hace unos 35 m.a. Sin embargo, 
diez millones de años antes (hace 45 m.a.) ya 
aparecen en la India restos de mamíferos ter
ciarios que estaban evolucionando en Eurasia 
exclusivamente y que sólo pudieron alcanzar la 
India cuando ambas masas continentales estu
vieron lo suficientemente cerca. Se piensa que 
estos mamíferos llegaron a la India a través del 
borde noreste. que debió ser la primera zona 
que hizo contacto con Eurasia a través de 
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Indochina. El continente en su conjunto no 
debió chocar contra Eurasia hasta hace 15 m.a. 
En el Mesozolco la India era una parte de 
Gondwana y estaba separada de Asia por el 
océano Tethys, el funcionamiento de la tectó
nica de placas creó una zona de subducción 
que fue aproximándola hacia el norte a la vez 
que se destruia corteza oceánica de la placa 
Indica produciéndose sucesivos arcos islas 
(islas volcánicas). Pero cuando la masa conti
nental de la India llegó a la zona de subduc
ci ón se produjo un choque continente-continen
te y un doble espesor de corteza continental 
en la zona de sutura, por este motivo los Hima
layas son tan elevados. 

Los Alpes : es una de las cadenas montaño
sas más estudiadas por los geólogos y su for
mación fue muy compleja. Las fuertes presio
nes que soportó esta zona en el Terciario 
produjeron fallas casi horizontales que desliza
ron unas rocas sobre otras con movimientos 
en sentido horizontal de cientos de kilómetros; 
los depósitos de sales de edad Triásica que 
hay en los Alpes, fueron unos excelentes nive
les plásticos que favorecieron estos desliza
mientos. Como ya se ha dicho, la causa de su 
formación fue el acercamiento de Africa y 
Europa, antes de esto, Italia estaba separada 
de la zona que actualmente ocupan los Alpes 
por un brazo de mar que desapareció con el 
choque. 

Los Pirineos: se han formado por el acerca
miento y rotación de la placa Ibérica hacia el 
este con respecto a Europa (fig. 76); se calcula 
que ha podido haber un acercamiento de 50 
km. En estos movimientos, parte de la corteza 
oceánica del Golfo de Vizcaya se introdujo por 
debajo de la placa Ibérica al oeste de los Piri
neos, mientras que en la zona central y este de 
estos, la placa Ibérica ha sido la que se ha 
deslizado por debajo de la placa europea. Se 
han desarrollado grandes sistemas de pliegues y 
fallas subhorizontales que han superpuesto 
materiales antiguos sobre otros mucho más 
modernos, con movimientos de 15, 20 Y hasta 
50 km. Las etapas orogénicas más importantes 
ocurrieron en el Terciario Inferior, y a partir 
del Mioceno la zona sufre una elevación 
generalizada. 

Fig. ".-Pliegue� en rocas eocenes en el Pirineo Occidental 
(Valle del Roncal. Navarra) . 

Cuencas continentales terciarias 
en España 

En España la sedimentación continental duran
te el Terciario está ampliamente representada 
en una serie de cuencas como la del Duero, 
Tajo, Ebro, Calatayud, Teruel, Granada, etc . 
Estas cuencas son depresiones, a gran escala, 
que se hundieron progresivamente durante el 
Terciario y se rellenaron con sedimentos con
tinentales fluviales y lacustres. El hundimiento 
ha permitido la conservación de estos materia
les y junto con ellos en algunas de estas cuen
cas hay frecuentes restos de vertebrados fósi
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Fig . 78.-Mapa geológico de España, donde se observe la gran extensión que ocupan las cuencas continentales terciarias (colorea
dos en amarillo). 

les en yacimientos de gran importancia a nivel 
mundial, incluso algunos de los pisos o edades 
en que se divide el Terciario continental están 
definidos y estudiados en España. La erosión 
de los relieves que rodeaban estas cuencas 
(materiales de edad paleozoica o mesozoica) 
proporcionó la materia prima para su relleno. 
Dependiendo del cl ima, el relieve y la clase de 
materiales, el tipo de sedimento que se for
maba cambiada con el tiempo de unas cuencas 

a otras. Son muy importantes los depósitos de 
yesos en zonas donde la evaporación fue 
intensa o la circulación de aguas muy restrin
gida. 

La vida en el Terciario 
La fauna de este periodo es muy diferente de 

la que hubo durante el Mesozoico. El éxito 
alcanzado por los mamíferos ya desde el 
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Fig. 79.-Cráneo (izquierda) y mandíbula (derecha) de Anancus arvernensis, un mastodonte procedente del yacimiento del Plioceno 
(final dril Terciario) de Las Higueruelas (Ciudad Real). Los mastodontes son probosctaeos, grupo al que pertenecen también los ele

fantes actuales. 

comienzo del Terciario se debe a que aprove
charon con gran rapidez las oportunidades que 
les ofrecían las nuevas condiciones del comien
zo del Terciario : sus antiguos competidores, 
los reptiles del Mesozoico, habían desapare
cido en su mayor parte, el alimento era abun
dante y el espacio vital casi ilimitado. De forma 
similar a los reptiles del Mesozoico, los mamí
feros no sólo han llegado a ser los herbívoros 
y carnívoros terrestres dominantes, sino que 
han conquistado el medio aéreo, con formas 
voladoras como los murciélagos, y también el 
mar con varios grupos, como ballenas, marso
pas y focas. Se cree que una de las claves más 

importantes del éxito de los mamíferos está en 
el gradual agrandamiento y mayor complejidad 
de sus cerebros, cuya actividad inteligente les 
favorecería en la lucha por la supervivencia. 
También la capacidad de mantener el cuerpo a 
temperatura constante (homeotermia) que tie
nen los mamíferos, al igual que las aves, 
supone una independencia del medio exterior 
que les permitiría adaptarse a los mas variados 
ambientes y soportar condiciones ambientales 
rigurosas. 

Desde la aparición de los mamíferos primiti
vos, la diversificación de los mamíferos placen
tados fue muy rápida, ya que durante el Paleo
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Fig. BO.-Reconstrucción de Gompholherium anqust ídens, un 
mastodonte muy común en Europa durante el Mioceno. Era un 
nervtboro provisto de un par de defensas (incisivos) en el 
maxilar superior ligeramente curvadas hacia abajo y que /lega
ben a alcanzar un metro de longitud, y otro par en la mendi
bula inferior algo m<Ís rectas. Su alzada podla ser de unos dos 
metros y medio en la cruz, más pequeño, por tanto, que el ele

fante indio actual. 

ceno, entre hace 65 y 55 millones de años, 
aparecen ya todos los tipos fundamentales de 
mamíferos actuales y otros que se extinguie
ron, aunque desde entonces han evolucionado 
mucho y su distribución por la Tierra también 
ha cambiado. En el Paleoceno existen mamífe
ros primitivos en los que se esbozan ya Jos 
rasgos que, con el tiempo, darán lugar a los 
carnívoros, herbívoros, primates, roedores, lago
morfas y maldentados. Sin embargo, la mayo
ría de estas formas primitivas, junto con los 
insectívoros, eran muy parecidas entre sí y 
estaban lejos todavía de ser las formas especia
lizadas y diferentes que conocemos hoy. 

En el Eoceno había ya una fauna de mamífe
ros diferente y de aspecto más moderno. Apa
recieron los más antiguos representantes de 
diversos grupos de mamíferos que están adap
tados a modos de vida peculiares. como son 
los sirenios (manatíes), proboscídeos (actuales 
elefantes), quirópteros (murciélagos) y cetá
ceos (ballenas y marsopas) . Entre los primates 
se desarrollaron los lemures, hoy restringidos a 
Madagascar. Los lagomorfos del Eoceno son 
los antecesores de (as liebres, conejos y pikas. 
Los roedores (que incluyen actualmente a los 
lirones, ardillas, ratones y otros muchos) comien

zan también en esta época una evolución 
rápida y simultánea de muchas líneas, algunas 
de las cuales han persistido hasta hoy. Entre 
los herbívoros ya existen los grupos de ungu
lados modernos: perisodáctilos (que compren
den los caballos, rinocerontes y tapires actua
les) y los artiodáctilos (que comprenden los 
cerdos, camellos, ciervos y bóvidos actuales). 
Así, pues, en esta época ya estaban presentes 
los mismos grupos de categoría superior que 
viven actualmente, aunque siguieron modifi
cándose y evolucionando durante el Oligoceno 
y. sobre todo, en el Mioceno, extinguiéndose, 
sin embargo. otros grupos arcaicos. 

En el Mioceno. los marsupiales se extinguie-

Fi{}. 8T.-ReconstrucciÓn de la cabeza de Pserdailurus, un car
nívoro muy característico por la forma y temeño de sus cani

nos, típico del Mioceno en Europa. 
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Fig. 82.-Reconstrucción del Chalicoterio del Mioceno Europa. 
Asia y Africa . Este extroflo perIsodáctilo (grupo al que pene
nacen los caballos y rinocerontes actuales) tenia unas patas 
posteriores muy cortes y caminaba sobre los nudillos de sus 
patas anteriores. que estaban provistas de garras curvadas 

hacia adentro y muy largas. 

ron en el Viejo Mundo, Europa y Asia, mientras 
que en Australia y Sudamérica se desarrolla
ban con éxito debido a sus especiales condi 
ciones de aislamiento geográfico. En Europa y 
Asia se desarrollaron los grupos modernos de 
artiodáctilos, como ciervos y bóvidos, mientras 
que los camellos tuvieron un mayor desarrollo 
en Norteamérica. Entre los perisodáctilos. los 
caballos se desarrollaron más en Norteamérica 
que en Europa. Los proboscideos tuvieron 
un gran auge en esta época, con numerosas y 
espectaculares formas de mastodontes. Entre 
los primates ya estaban perfectamente estable
cidos los simios superiores del Viejo y del 
Nuevo Mundo. Los carnívoros estaban ya bas
tante .diversit icados, con formas primitivas de 
ginetas, hienas, comadrejas, osos y otros. 

Desde el Mioceno superior y durante el Plio

ceno hubo una fauna bastante h,omogénea en 
toda Europa y no muy diferente de la actual. 
Los pequeños mamíferos, sobre todo los roe
dores, que hoy están en el cénit de su evolu
ción por su diversidad y abundancia, desarro
llaron ya antes del Plioceno formas asociadas 
a los cereales (hamsters y afines). prosperando 
también los bóvidos (antílopes y gacelas), que 
habitaban en praderas o sabanas, mientras que 
los animales asociados a bosque se reducían, 
como consecuencia del cambio paulatino de la 
vegetación. 

Por la posición geográfica que ocupa la 
peninsula Ibérica en el extremo suroeste de 
Europa, separada de Africa por el estrecho de 
Gibraltar y del resto de Europa por los Piri
neos, fue en algunos momentos del Terciaría 
un «pasillo» para las migraciones de las faunas 
de Africa y de Europa y Asia. En otras épocas 
del Terciario, sin embargo, ha sido un reducto 
en el que ha tenido lugar la evolución de algu
nos mamíferos. y en otros casos ha servido de 
refugio a formas venidas de Europa y Asia que 

Fig. 83.-ReconstrucciÓn de Oeínogalerix del Mioceno de Ger
gano (Itetie) , el inseotivoro más grande que ha existido jsmús. 
La cabeza media unos 20 cm. de longitud, mientras que los 
insectívoros europeos actuales más grandes. los erizos. tienen 
un tems ño de cabeza más cuerpo que no supera los 28 cm. de 

long itud total. 
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sobrevivieron en nuestro país cuando en otras 
reg iones ya se habían extinguido, lo que fue 
particularmente notable en el Cuaternario. En 
España hay numerosos fósiles de vertebrados 
del Terciario, sobre todo del Mioceno y Plío
ceno, que han ayudado notablemente a cono
cer la evolución de numerosos grupos, sobre 
todo de mamíferos. 

Las faunas de mamíferos de Australia y 
Sudamérica tuvieron un desarrollo diferente a 
las del resto de los continentes. Australia 
estaba ya independizada de los demás conti
nentes al comenzar el Terciario, por lo que allí 
tuvo lugar, durante la mayor parte del Ceno
zo ico, la evolución y desarrollo de mamíferos 
no placentados (marsupiales, como el canguro, 
y monotremas, como el ornitorrinco actuales), 
que entraron all í seguramente ya en el Meso-

Fig. 84.- Reco nstrucción de Ars» 
noü nertum africano del Oligoceno. 
Este enorme animal tenIa unas 
grandes orotubersnctss óseas a 
modo de cuernos, recordando en 
su aspecto B los rinocerontes, eun
que perlenecla a un grupo especiat 

independiente de éstos. 

zoico. En Sudamérica llegaron los marsupiales 
(zarígüeyas actuales) y los mamíferos placen
tados (que darían lugar a los actuales armadi
llos y perezosos) al comienzo del Terciario, ya 
que entonces estaba todavía conectada con 
Norteamérica. Durante gran parte del Terciario 
quedó aislada Sudamérica, desarrollándose su 
fauna de forma independiente a la de otros 
continentes, sin roedores ni primates, que sólo 
lograron penetrar allí en el Oligoceno y Mio
ceno, respectivamente. Al final del Plioceno, 
Sudamérica se conectó de nuevo con Nortea
rn érica, con lo que, sobre todo, muchas formas 
pasaron de norte a sur y los primeros desden 
tados (armadillos y perezosos) de sur a norte. 

Si bien es de gran importancia el desarrollo 
que tuvieron durante el Terciario los mam ífe
ros, no hay que olvidar el progreso de otros 
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Fig. 85,-Aeconstrucción de Ambstodon, mastodonte del final 
del Mioceno de Norteemérice. Podría utilizar las msnoibutes 

para desarraigar tubérculos. 

vertebrados, como es la espectacular diversifi
cación de las aves modernas, 'que llegaron a 
adaptarse a una gran variedad de medios. En 
el medía acuático, los modernos peces óseos 
alcanzaron una preponderancia comparable a 
la de los mamíferos sobre la tierra. Los reptiles 
y los anfibios eran muy similares, en líneas 
generales, a los que se conocen actualmente. 
La histora de los vertebrados terrestres del 
Terciario es prácticamente la de los vertebra
dos de "sangre caliente" , mamíferos y aves, 
afirmación que es muy significativa si se tiene 
en cuenta que en el periodo en el que florecie
ron tuvo lugar un deterioro gradual del clima. 

En los . mares, a la desaparición de algunas 
formas de invertebrados, como los ammonites, 
belemmites y otros al final del Mesozoico, 
sucedió el gran desarrollo de otras formas 
durante el Terciario, entre las que cabe men
cionar los foraminiferos, los pelecípodos (meji
llones y ostras actuales) , gasterópodos (caraco
les acuáticos), equínidos (erizos de mar) y 
corales. Fueron de gran importancia los fora
miníferos u organismos unicelulares, provistos 

de conchas calcáreas, y cuyos representantes 
más característicos fueron los nunmuliles. Del 
gran desarrollo que tuvieron los foramin íferos 
durante gran parte del Terciario dan testimonio 
las rocas de gran espesor que se formaron por 
el acúmulo de grandes cantidades de sus 
caparazones y el gran número de formas 
variadas que existieron y que son de gran uti
lidad como fósiles guía para correlacionar los 
estratos de esta edad con precisión . 

La vida vegetal terrestre durante el Terciario 
se caracterizó por el predominio de las plantas 
con flores, aunque también importante fue la 
expansión de los bosques de coníferas. Dentro 
de las plantas con flores fue muy notable el 
desarrollo de las plantas herbáceas, especial
mente las gramíneas o cereales que hoy son, 
sin duda, las predominantes. Las plantas her
báceas han proporcionado durante todo el 
Cenozoico una enorme variedad de alimentos a 
los animales, que dio lugar a que los hábitos 
alimenticios de muchos mamíferos evoluciona
ran en respuesta a tal disponibilidad de ali
mento. Durante el Terciaría hubo cambios en 
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numerosos grupos de plantas como respuesta 
al gradual enfriam iento del clima. Hubo, por lo 
general , una retirada paulatina de la vegetación 
tropical y sem itropical hac ia las zonas cálidas 
próx imas al ecuador, cuando el clima se hizo 
más riguroso, mientras que se desarrollaron 
progresivamente los árboles caducifolíos que 
estaban mejor capacitados para sobrevivir al 
poder desprenderse de sus hojas y permanecer 
en cierto .estado de reposo inc luso en las esta
ciones climáticas frías . En los mares, la vida 
vegetal también continuó evolucionando, adqui
riendo una gran importancia las diatomeas, 
que han sido la fuente bás ica de la alimenta
ción en el mundo marino ya desde el Mesozoi
ca. 

El Cuaternario 
Comienza hace 1,8 millones de años y coi

ncide con una inversión del campo magnético 
terrestre . Este lím ite se ha establecido porque 
es cuando se detecta la llegada de faunas frías 
de invertebrados al Mediterráneo, como conse
cuencia del comienzo de una de las var ias eta
pas glac iares , que son una de las ca racterísti
cas más definitorias del per íodo. El Cuaternario 
se divide en dos épocas: Pleistoceno, que 
comprende la mayor parte de la Era, y Holo
ceno que empieza hace unos 10.000 años y es 
cuando comienza la etapa relativamente cálida 
en que vivimos; los glaciares se retiraron de 
Norteamérica y Europa y esto coincidió con 
una elevación del nivel del mar . 

Por ser este período tan cercano a nosotros, 
es posible utilizar unos métodos especiales, y 
sólo aplicables al Cuaternario, que permiten 
conocer con bastante exactitud la edad de los 
sedimentos y restos orgánicos. Uno de los más 
extendidos y conocidos es el del carbono 14, 
que se ha hecho casi imprescindible en muchas 
excavaciones arqueológicas. Como la vida me
dia del carbono 14 es muy pequeña (5.730 
años), las sustancias orgánicas que tengan 
más de 40.000 años habrán perdido todo el 
carbono 14, que estará transformado en nitró
geno. El carbono 14, que es radiactivo, se crea 
en la atmósfera al ser bombardeados los áto
mos de nitrógeno 14 por neutrones producidos 

Fig. 86.-Glaciar de Bsltoro (Kerekorum-Pekistsn) . El hielo 
acumulado en la cumbre de la montaña discurre pendiente 

abajo 8 modo de un do de hielo. 

por los rayos cósmicos que continuamente lle
gan a la Tierra. Se combina muy r ápidamente 
con el oxígeno, para formar CO 2 y llega a la 
superticie terrestre medíante el viento o el 
agua; las plantas lo incorporan a sus tejidos 
mediante la fotosíntesis y lo mismo ocurre con 
los animales al ingerir las plantas. Mientras los 
organismos están vivos, mantienen un nivel de 
carbono 14 estable, pues la parte de este ele
mento que se descompone es compensado por 
el que incorpora mediante sus actividades vita
les, pero a partir de la muerte del animal o 
vegetal esta cantidad va disminuyendo cons
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Fig. 8T.-SituaciÓn de los epicentros de tos terremotos ocurridos de 1951 a 1967 (punteados en negro). La gran mayoría de ellos 
están a to largo de las cordilleras centrooceánicas o fas zonas de subducoion. 

tantemente. Al medir la cantidad de C-14 que 
haya en los restos de madera, conchas, hue
sos, etc., se sabe el tiempo transcurrido entre 
la muerte del organismo y la actualidad. Otros 
métodos de datación se basan en el recuento y 
estudio de los anillos de crecimiento anual de 
los troncos de árboles o las capas de sedimen
tos que se forman en lagos con influencia gla
ciar. 

Cambios paleogeográficos: 
Areas tectónicamente activas 

Durante el Cuaternario, amplias zonas de la 
corteza terrestre han estado sometidas a eleva
ciones o hundimientos generalizados. Aquellas 
áreas afectadas por la orogenia Alpina (Hima
layas, Andes, Alpes, etc.) en las que la corteza 

continental se ha engrosado, han sido fuerte
mente elevadas mediante un mecanismo de 
compensación de masas que funciona en la 
corteza terrestre (compensación isostática). Por 
el contrario, una de las consecuencias de la 
instalación de glaciares sobre extensas zonas 
de la corteza fue el hundimiento de ésta a 
consecuencia del peso extra de aquellos. Este 
hundimiento es posible porque en zonas pro
fundas, probablemente en la astenosfera, se 
produce un flujo de material plástico hacia los 
bordes de la zona hundida hasta que se llega a 
una posición de equilibrio. Al fundirse el hielo, 
la corteza ascenderá lentamente para alcanzar 
una nueva posición de equilibrio. Esto ocurre 
actualmente en la peninsula Escandinava, que 
soportó una gran masa de hielo en el Pleisto
ceno y actualmente se eleva un metro cada 
100 años. Algo parecido puede pasar en los 
Grandes lagos en Norteaméríca, donde una 
subida relativa de la tierra firme ha dejado una 
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Fig. 88.-Trezedo de la faIJa 
de S. Andrés (California) en 
un punto donde un río que 
la atraviesa ha sido des
viado de su curso por el 

movimiento de ésta. 

hilera de playas abandonadas. En la bahía de 
Hudson (fig. 93) también hay antiguas playas 
levantadas a una altura de 300 metros sobre el 
nivel del mar. 

Por áreas tectónlcamente activas entendemos 
aquellas zonas sometidas a algún tipo de acti
vidad tectónica, como vulcan ismo, terremotos, 
fallas activas. etc. En el Cuaternario la activi
dad tectónica sigue las pautas ya establecidas 
en el Terciario. En la figura 87 se puede obser
var la localización de los terremotos ocurridos 

de 1957 a 1967; se ve cómo la gran mayoría de 
ellos coinciden con los límites activos entre 
placas. Hay una banda especialmente activa 
que rodea al Pacífico, el llamado «cinturón de 
fuego», porque en él se sitúa la mayor concen
tración de volcanes actuales en activo. Esta 
banda coincide con las zonas en donde la cor
teza oceánica se está consumiendo al introdu
cirse bajo los continentes (borde oeste del 
continente americano) o bajo otra corteza 
oceánica (borde oeste de Pacifico). Otra zona 
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de terremotos está en las dorsales oceánicas 
donde se está formando nueva corteza oceá
nica, como es el centro del Atlántico, las dor
sales del Pacífico o la zona del mar Rojo a tra
vés de la cual la península Arábiga se está 
separando de Africa. Otros centros importantes 
son aquellos donde hay orogenias recientes, 
como la Alpina (sur de Europa, la zona de 
sutura de ra India con Asia etc.) . 

Un punto donde esta actívídad tectónica 
tiene efectos muy espectaculares es el golfo de 
California. La zona de la Baja California se 
está separando de Méjico desde hace unos 25 
millones de años. El golfo de California comen
zó a abrirse un poco antes del comienzo del 
Cuaternario, la separación se efectúa por medio 
de una serie de fallas. Una de las más activas 
es la de San Andrés, integrada en un sistema 
de fallas que afectan a casi toda California. 
Estas fallas son el límite entre las placas Nor
teamericana y Pacífica y separan a una parte 
de California del resto de Norteamérica. La 
apertura del golfo podría ser de 1 a 6 centíme
tros por año. La talla de San Andrés tiene un 
trazado más o menos rectilíneo, con un punto 
de inflexión al norte de la ciudad de los Ange
les (y es aquí donde los sísmólogos sitúan uno 
de los puntos donde se podrían producir 
terremotos muy fuertes) y a ambos lados de 
ella la "co rteza continental se mueve en dírec
clones opuestas. Los arroyos, cercas, ríos o 
hileras de árboles que la atraviesan quedan 
desplazados a ambos lados cuando se produce 
algún movimiento (fig . 88) . 

El clima en el Cuaternario 

Aunque, como hemos visto hasta ahora, ha 
habido 9 lacíaciones en muchos momentos de
la historia geológica, tradicionalmente se ha 
lIamadó al Cuaternario «la edad del hiero», y 
esto está justificado por la gran extensión que 
los glac iares llegaron a alcanzar. En la actuali
dad cubren aproxi madamente el 10% de la 
superficie del globo, la mayoría localizados en 
Groenlandía, Alaska. Islandia y la Antártída, y 
también en las cimas y alrededores de siste
mas montañosos importantes en las latitudes 
medias y altas: Himalayas, Alpes, Andes , etc. 
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Areas cubiertas por glaciares en el� 
~ Pleistoceno� 
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Fig. 89.-Area cubierta en Europa por los glaciares en sus 
épocas de expansión durante el Cuaternario. 

En el Pleistoceno sin embargo, han llegado a 
cubrir el triple de esta superficie: una gran 
parte de Norteamérica y Europa (fig. 89). Esto 
se ha deducido por el límite máximo de los 
depósitos glaciares: tills, morrenas, cantos y 
estrias glaciares (fig. 91) que, por el poco 
tiempo transcurrido, se conservan muy bien. Es 

Fig. 90.----'-Glaciar Oriente! de Rongbuck al pie del Everest 
[Tibet-Ctüns}. 
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Fig. 9t.-Rocas aborregadas (con una forma redondeada tlpica 
moldeada por el hielo) con estrfas y acanaladuras producidas 
por el movimiento de un glaciar sobre ellos (Sierra de Gredos). 

probable que llegaran a alcanzar un espesor de 
hielo semejante al del que hoy cubre la Antár
tida y Groenlandia, que tiene entre 4.000 y 
3.000 metros. Se ha calculado que el hielo 
acumulado en los glaciares pleistocenos reque
riría un descenso del nivel del mar de 190 
metros, pero este descenso se compensa en 
parte por el hundimiento de la corteza bajo el 
peso del hielo. Se considera actualmente que 
si todos los glaciares se fundieran, el nivel del 

Flg. 92.-Efecto del asentamiento y posterior aesepertcton de 
una gran masa de hielo sobre la corteza . 

Fig. 93.-Playas colgadas que bordean la bahía de Hudson, 
esto representa bien una bejed« del nivel del mar o una eleva
ción de lB costa, todos los indicios apuntan becie este 

segundo mecanismo. 

mar subiría unos 50 metros, suficientes para 
inundar gran cantidad de ciudades costeras 
que están al nivel del mar . 

En Europa, tradicionalmente se han diferen
ciado cuatro glaciaciones que, de más antigua 
a más reciente se han llamado Gunz, Mindel, 
Riss y Würm. Sin embargo, actualmente se lle
gan a reconocer hasta 18 expansiones glaciares. 

En las zonas no afectadas directamente por 
los glaciares hubo también grandes cambios 
climáticos; zonas actualmente muy secas como 
los desiertos del Sáhara, Gobi, Australiano y el 
sur de EE.UU. tuvieron un clima húmedo en 
las etapas glaciares y seco en las interglaciares. 

Otra consecuencia de la alternancia de perio
dos glaciares-interglaciares es el desarrollo de 
terrazas a lo largo del curso de los ríos. Las 
terrazas son depósitos fluviales (gravas, arenas, 
limos), que aparecen lateralmente en los rnár
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genes de los ríos por encima del nivel actual 
de éstos. Si están bien conservadas, suele 
haber normalmente varios niveles de terrazas, 
de las cuales las más altas son generalmente 
fas más antiguas y las más bajas y cercanas al 
curso actual las mas recientes . En las etapas 
glaciares el nivel de base fluvial (que es el 
nivel del mar) cambia, lo que provoca que el 
río vaya encajándose a modo de «saltos». Estas 
terrazas colgadas contienen muy frecuente
mente restos de actividad humana prehistórica, 
especialmente de la fabricación de utensilios 
de ,¡Iex o pedernal, por ser , lógicamente, los 
lechos de los ríos un buen lugar para conse
guir esta materia prima. 

En la reconstrucción de los climas cuaterna
rios se está utilizando recientemente el método 
del oxígeno-16/oxígeno-18, pues se ha com
probado que, dependiendo de la temperatura 
del agua, la proporción de estos dos isótopos 
del oxígeno varía: la cantidad de oxígeno 18 
aumenta cuando la temperatura es más alta . 
Cuanto mayor es el canten ido en 0-18 de las 
conchas de animales marinos, como los fora
miníferos, mayor sería la temperatura del agua 
en el momento que se formaron sus conchas. 
Cur iosamente algunos foraminíferos, como las 

Fig. OO.-Fiordo Noruego. Los 
fiordos son valles que fueron 
labrados por los glaciares y 
tienen una ttpice forma de U. 
Desembocaban en el mar, pero 
al desaparecer el hielo el agua 

del mer Invadió el valle. 
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Fig. 94.-EvoluciÓn de las peteotemperetures en el Caribe 
durante los últimos 400.000 años; esta gráfica está basada en 

estudios de isótopos de oxigeno. 
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Fig. 95.-Variaciones en el nivel del mar a lo largo de los últ i
mos 40.000 enos. En la vertical se representan los metros a 
que estaría el nivel del mar bajo el actual (el punto cero a la 

derecha de la gráfica representa el nivel actual del mar). 
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Fig. 97.-Cambios en /a orien 1 
I 

tación de la Tierra provoca
dos por oscilaciones en el eje 

d8 rotación . 

globorotalias. cambian el sentido de enrolla
miento de sus diminutas conchas según que la 
temperatura del agua sea fría o cálida. El pre
dominio de un tipo de enrollamiento frente al 
otro permite obtener así una idea de la tempe
ratura del agua de los océanos donde vivieron. 

Causas de las glaciaciones 

Cualquiera que sea la causa de éstas, debe 
ser un fenómeno cíclico para explicar las fluc
tuaciones climáticas: a cada período glaciar le 
siguió uno llamado interglaciar en el que el 
clima era más cálido . El hecho de que las gla 
ciaciones ocurran en unos determinados momen
tos de la historia, con carácter cicllco pero sin 
ningún tipo de regularidad, hace pensar que se 
producen por el efecto combinado de varios 
factores . Según el tipo de fenómenos que con
curran, pueden llegar a ser mas o menos 
generalizadas. 

Una causa que influye, sin ninguna duda, 
son los factores paleogeográfícos; basta pensar 
que las glaciaciones no tienen casi nunca la 
misma importancia en el polo norte que en el 
sur . La localización de uno de los dos polos 
en una zona cercana a masas continentales y 
en mares u océanos con comunicación limi
tada con el resto (como ocurre actualmente en 
el Artico), favorece la acumulación de hielo. 
Etapas de deformación tectónica intensa, con 
la consiguiente elevación generalizada de las 

I 
I 

Eje de rotación ·_-t··,,)
terrestre 

I __ 

- +--
I 
I 

tierras, también están relacionadas con depósi
tos glaciares. 

Otro tipo de factores que influyen son los 
atmósfericos: así, cambios en el contenido en 
CO 2 o la cantidad de polvo atmósferico, pue
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Fig. B8.-Efectos de /05 cambios de elipticidad de la órbita 
terrestre y del eje de rotación sobre e/ cttme. a) Veranos e 
inviernos más cálidos y trios, respectivamente, que /a media. b) 
Veranos más fríos e iovlernos más c étidos. e) Veranos e invi8r

nos dentro de /a media. 
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den producir variaciones en la cantidad de 
radiación solar que llega a la Tierra. 

Por último, otros factores potencialmente 
decisivos son los astronómicos: 

- Cambios en la dinámica interna del Sol, 
que hacen que la cant idad de energía que irra
dia al espacio y, por tanto, el calor que llega a 
la Tierra varie. 

- Variaciones en la curvatura de la órbita 
terrestre. 

- Variaciones en la inclinación y orientación 
del eje de rotación terrestre. 

Como estos fenómenos han ocurrido siempre 
a lo largo de la historia de la Tierra, la res
puesta a la pregunta de por qué las glaciacio
nes se producen solo «a veces ", debe estar 
relacionada con la distribución de tierras y 
mares. Sólo cuando la circulación de los océa
nos está interrumpida por la situación de los 
continentes, o cuando hay masas continentales 
sobre los polos o en sus cercanias, se dan las 
condiciones óptimas para que se «disparen» 
glaciaciones de la importancia de las cuaterna
rias . 

La vida en el Cuaternario 

Durante el Cuaternario no apareció ninguna 
forma nueva de vida, aunque sí hubo cambios 
notables, sobre todo en los mamíferos, que 
dieron lugar a la formación de las especies 
actuales a lo largo de este período. Las glacia
ciones ocurridas durante el Cuaternario tuvie
ron una influencia decisiva en las faunas 
terrestres, sobre todo mamíferos, que se vieron 
forzados a realizar migraciones a medida que 
los glaciares avanzaban o retrocedian en las 
regiones septentrionales continentales del hemis
ferio norte. Sin embargo, las zonas cálidas de 
Atrica y Asia no se vieron afectadas por las 
glaciaciones, ya que alli sólo se hicieron notar 
los cambios en el régimen de lluvias, por lo 
que su fauna no sufrió cambios bruscos desde 
el Terciario. Un hecho muy notable es la evo
lución del hombre durante este periodo. Si 
bien los antepasados del hombre se encuen
tran ya al final del Terciario, es durante el Cua
ternario cuando el hombre evoluciona más 
rápidamente, tanto biológica como cultural
mente. 

Fig. 99.-Parte del esqueleto del elefante antiguo, Elephas 
(Palaeoloxodon) antiquus, del Pleistoceno Medio encontrado 
en Vl/laverde (Madrid), que se exhibe en el Museo Necionst de 

Ciencias Naturales de Madrid, 

Al comienzo del Cuaternario aparece el caba
llo moderno, que, procedente de América, 
conquistó Asia y Europa, y otros mamíferos 
modernos que coexistieron , sin embargo, con 
formas reliquia del Terciario, como los masto
dontes, que acabaron extinguiéndose. El estre
cho de Bering, que funcionó como istmo gran 
parte del Cuaternario, permitió las migraciones 
de animales entre Asia y América. Así llegaron 
a América mamíferos como el bisonte, el 
mamut, el oso, el reno y otros. 
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En Europa, durante el Cuaternario, hubo una 
gran vari edad de mamíferos. Sorprende a mu 
chos imaginar que no hace tantos miles de 
años en nuestro continente, y, cómo no, tam
bién en nuestro país, pululaban mamíferos, 
algunos de gran tamaño, como varias formas 
de elefantes, entre las que se encontraba el 
famoso mamut con una t ípica joroba e incisi
vos carterísticamente curvados, varios tipos de 
rinocerontes, de los que el más conocido 
popularmente es el rinoceronte lanudo, caba
llos, bisontes primitivos, uros o toros primiti
vos, hipopótamos, ciervos , renos, gran variedad 
de carnívoros, entre los que es famoso el oso 
de las cavernas, y otros mamíferos de pequeño 
tamaño, como los harnsters, topillos, castores, 
conejos, erizos, topos y musarañas, algunos de 
los cuales todavía viven en España. Gran parte 
de estos mamíferos fueron cazados por el 
hombre primitivo. 

Fig. 100.-Cráneo del elefante antiguo, Elephas (Palaeotoxo
do n) antiquus, del yacimiento del Pleistoceno Medio de 

Ambrona (Soria) en el lugar y posición en que se descubrió. 

La tendencia a producirse algunas formas 
gigantescas dentro de algunos grupos de ver
tebrados o, por el contrario , formas enanas, no 
ha sido excepcional a lo largo de la historia de 
la vida, como no es raro que este fenómeno se 
haya visto favorecido en algunas zonas aisla
das geográficamente como es, por ejemplo, el 
caso de las islas. Al final del Terciario y, sobre 
todo, durante el Cuaternario fueron muy fre-

Fig. tot.s-ñeconetruccion del mamut lanudo, Mammulhus pri
migenius. que habitó en Europa durante el Pleistoceno, extin
guiéndose hace unos 15.000 años. Tenía unas defensas carac
terísticamente curvadas y una joroba muy tiptce. Su talla no 

era mayor que la de los elefantes actuales. 

Fig. 102.-Cráneo de uro, Bos prtmlqeníus, del Pleistoceno 
Medio procedente de las arenas del Manzanares (Madrid). Era 
un toro primitivo mucho más grande que sus parientes 
actuales. Su cráneo era el doble de tamaño que el de los toros 

de lidia actuales. Su alzada poate superar los dos metros. 
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Fig. fOS.-Esqueletos montados de una 
hembra y un macho del ciervo gigante, 
Megaceros, del Pleistoceno Superior de 
Irlanda, que se exhiben en el 8rttish 
Museum (Natural History) ae Londres. 
El ciervo gigante era un animal de gran 
talla, alcanzando las cuernas del macho 

hasta 4 m. de enverqeaurs. 

cuentes los fenómeos de gigantismo, ya que 
muchos grupos de mamíferos produjeron una 
o varias formas de tamaños colosales. En 
Europa, durante el Cuaternario, vivieron espe
cies gigantescas como el megacero, un enorme 
ciervo cuya cornamente llegaba a alcanzar 4 
metros de envergadura; el elefante antiguo, 
cuya alzada alcanzaba los 6 metros; el uro o 
toro primitivo, cuyas astas median cada una 
una longitud de hasta 1 metro o más, y otros, 
todos ellos de un tamaño mucho mayor que 
sus representantes actuales. 

Durante las glaciaciones, en Europa muchos 
mamíferos buscaron refugio en los bosques 
meridionales de regiones como las penínsulas 
Ibérica, Itál ica y Balcán ica. Muchos de ellos, 
sobre todo los de gran tamaño, perecieron 
paulatinamente, ya que sus hábitats se restrin
gieron drásticamente. Otros mamíferos de me
diano y pequeño tamaño, por lo general, 
sobrevivieron en esos refugios, aunque muy 
pocos de ellos volvieron a tener la expansión e 
importancia que habían tenido en tiempos 
anteriores. La fauna de Europa se empobreció 
notablemente como consecuencia de ello y ya 
nunca se pudo recuperar. También en América 
y Australia hubo numerosas extinciones de 
grandes mam íferos al final del Pleistoceno. 
Desde tiempos más recientes, la fauna ha 
estado principalmente cond icionada por la act i

vidad humana, en unos casos negativa, por la 
caza excesiva y exterminio, y en otros positiva. 
por las medidas proteccionistas. 

¿Por qué la fauna del Cuaternario es tan 
bien conocida hasta el detalle de la apariencia 
y son tan famosos algunos de aquellos anima-

Fig. f04.-Primer esqueleto conocido del gran perezoso terres
tre. Megalherium americanurn , del Pleistoceno que se conserva 
en el Museo Nacionet de Ciencias Naturales do Madrid. Este es
queleto fósil se encontró en Argentina yen 178910 envió a Espa
na el virrey de Buenos Aires. En Madrid. Juan Sebaslián 8ru en
sambló los huesos mes o menos como en vida del animal: era la 
primera vez que se intentaba la reconstrucción de un mamífero 

fi.xtingtJido. El animal tenía unos 4 m. de largo. 
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les que se extinguieron, como el mamut? El 
paleontólogo generalmente encuentra algunos 
huesos o dientes fósiles que le permiten reco
nocer al vertebrado Que los poseía , pero es 
más raro que encuentre esqueletos completos 
y más excepcional todavía el que aparezca el 
animal fós il entero. Por fortuna, se han conser
vado gran cant idad de ind ividuos completos de 
muchos mamíferos del Cuaternario en autén
ticos "cementerios" de hielo y asfalto. En los 
suelos helados de Siberia se han hallado 
numerosos cadáveres congelados de mamuts y 
rinocerontes lanudos, tan bien conservados 
como si hubieran estado en un frigoríf ico. 

Fig. 10S.-Cráneo y mandíbulas de Smilodon, un carn ívoro 
felino con dient es de sable del Pleistoceno hallado en el yac i
miento de asfalto neturet de Rancho LB Brea en Los Angeles 

(u.S.A.). 

Muchos mamíferos herbívoros y carnívoros se 
han preservado también de forma excepcíonal 
en capas de betún natural en las que fueron 
atrapados. Hay que añadir, además, las nume
rosas pinturas de animales realizadas por los 
hombres prim itivos que habitaron las cuevas, 
algunas de cuyas muestras más bellas y realis
tas se conservan en la cornisa Cantábrica de 
nuestro país. De este modo el paleontólogo 
añade al conocimiento que tiene de la anato
mía del esqueleto del animal, gracias a los 
huesos y los dientes fósiles que de él se con
servan, los pormenores de su constituc ión y 
aspecto externo, con piel y pela je, como si se 
t ra1ara de un animal actual. 

Fig. 106.-Reconstrucción de Gltptodon del Pleistoceno Supe
rior de Argentina. Los glíptodontes, desdentados sudamerica
nos, estaban protegidos por una robusta coraza y medían unos 

2 m. de largo. 

Respecto a la vida vegetal, la mayor parte de 
las plantas del Cuaternario son las mismas que 
las actuales, aunque su distribución geográfica 
ha cambiado mucho, debido a los desplaza
mientos a que estuvieron sometidas durante las 
glaciaciones, a medida que avanzaban o retro 
cedían los hielos glaciares en el hemisferio 
norte. Debido a que las plantas son muy sen
sibles a los cambios del clima, su estudio y, 
sobre todo, el de los granos de polen del Cua
ternario han sido de gran importancia para 
conocer las fluctuaciones climát icas y también 
la migrac ión de las plantas durante esta época. 
En Europa, los bosques de árboles de hoja 
caduca que se desarrollaron durante el Tercia
rio se redujeron notablemente en las épocas 
glaciares. En líneas muy generales, se ha 
podido llegar a determinar que en los períodos 
relativamente fríos predominaron las praderas 
herbáceas propias de las regiones próximas a 
los polos, mientras Que en los períodos relati
vamente templados predominaron los bosques 
de ciertas coníferas y árboles caducifolíos que 
están asociados actualmente a los climas tem
plados. 

En resumen, el Cuaternario fue el per iodo en 
el que paulatinamente se configuraron las fau
nas y floras tal como existen hoy, incluyendo 
la acción del hombre sobre las mismas por la 
caza, domest icación , etc ., desde tiempos no 
muy lejanos. 
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Fig. 101.-Reconsfrr;c'CÍón del 
rinoceronte lanudo, Coalo
danta antiquitatis, del Pleis
toceno de Europa y Asia, 
que se extinguió hace unos 
10.000 años. Eran muy cerea
teristicos en este herbívoro 
m joroba que wnffl sobro 
los hombros y el cuello y 
los dos cuernos del cráneo 
de los que el anterior ere el 

más largo. 

Figo 108.-8) ñeconstruc
cion de Leithía, un lirón 
gígante de una isla de 
Italia durante el Pleisto 
ceno. b) Oompemcion del 
tamaño de este roedor 
del Pleistoceno con res

pecto al lirón actu al. 

A B 
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La evolución del hombre 
Desde la antigüedad, el hombre ha estado 

preocupado en descubrir su or igen. Los hom
bres de todos los t iempos y lugares no han 
dejado de formularse la crucial pregunta: ¿de 
dónde ven imos?, para la que se han buscado 
d iferentes tipos de respuestas de carácter reli
gioso o filosófico. La búsqueda de nuestros 
orígenes ha preocupado al científico, que, ante 
la gran evidencia de restos fós iles de hombres 
primit ivos, ha ido descubriendo una antigüedad 
de la especie humana cada vez mayor de lo 
que anteriormente se admitía, a medida que se 
van sucediendo y acumulando los hallazqos 
realizados, particularmen te en Africa, desde los 
años veinte de este siglo. La evolución humana, 
hoy tan palpable como lo es la evolución del 
resto de los animales y de las plantas, tiene 
todavía cierto reparo en ser admitida por quie
nes piensan que ello está en contradicción con 
sus creencias, sean religiosas o filosóficas. Su 
rechazo del hecho de la evolución humana 
proviene de una vis ión antropocéntrica del 
mundo, en la que el hombre se considera a sí 

Fig. T09.-Reconstrucción 
de Horno erectus. Este 
antepasado primit ivo del 
hombre actual se exten
dió por Atrlce , Europa y 
Asia desde hace apro
ximadamente 1,7 millo

nes de años. 

mismo el ún ico ser inteligente sobre la Tierra y 
el único ser perfecto. Científicamente, sin 
embargo, no es posible admitir ya que el hom
bre ha sido como es hoy desde que apareció 
sobre la Tierra. Hoy podemos seguir las hue
llas de su origen y su evoluc ión , tanto bio ló 
gica como cultural. 

Los hombres primitivos vivían en con tacto 
con la Naturaleza y estuvieron sometidos a los 
mismos factores ambientales que infl uyeron en 
las demás formas de vida, hasta que fueron 
desarrollando una cultura y aprend ieron a 
modificar su entorno. Hay, pues, que interpre
tar su historia estudiando sus restos fós iles, los 
restos de plantas y animales que aparecen 
asociados a ellos y los tipos de sedimento en 
los que se encuentran, aplicándoles así los 
mismos métodos que se emplean para estudiar 
otras formas de vida del pasado. Las eviden
cías culturales del hombre prímitivo son objeto 
de espec ial estudio por la arqueología. S610 
hace relativamente poco tiempo, cuando el 
hombre fue capaz de escribir sobre los aconte
c imientos que vivía, se entra en el per íodo his
tórico relat ivamente reciente. 
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Fig. 110,-Comparación de las manos del chim
pancé, un póngido o mono antropoideo, y (JI 
hombre. un nomtrudo. Estos grupos presentan 
muchos caracteres en común perteneciendo am
bos 81 orden de los primates. La separación y 
diferenciación de ambos grupos en la historia de 
su evolucion se remonta, al menos. a unos 14 

mi/lones de años . 

Cuando se encuentran fósiles humanos de 
hace miles e incluso cientos de miles de años 
no es difícil identificarlos con el hombre actual , 
aunque se trate de seres algo más primitivos, 
como el hombre de Neanderthal o el hombre 
de Cromagnon. Pero a medida que se descu
bren fósiles cada vez más antiguos. de más de 
un millón de años, se encuentran rasgos cada 
vez más primitivos con respecto al hombre 
actual. La dificultad que encuentra el paleontó
logo cuando investiga acerca de los origenes 
del hombre se puede resumir en la siguiente 
pregunta: ¿qué fósiles pueden incluirse dentro 
de la categoría del "hombre" y cuáles no? 
Dicho de otra forma : ¿qué entendemos por el 
término «hombre»? 

Ap licando al hombre las mismas reglas de 
clasificación por las que se cataloga a los 
demás seres vivos, el resultado es que, dentro 
de los mamiferos, pertenece al grupo de los 
pr imates . Las similitudes que encontramos entre 
el hombre y los demás primates, sobre todo 
con respecto a los póngidos (gibón, orangután. 
chimpancé y gorila) son debidas a que el 
hombre tiene ciertas características que com
parte en común con este grupo. Pero el hom
bre , que se caracteriza por caminar erguido y 
tener un cerebro relativamente más grande que 

Chimpancé 

Homínído ; 

el de los demás primates, pertenece a una 
estirpe diferente y divergente de la de los p ón
gidos, por lo que no es en absoluto adecuada 
la idea que a veces subyace cuando se d ice 
que "descendemos del mono", entendiendo por 
tales a nuestros lejanos parientes los póngidos. 
Evidentemente, la familia humana y la de los 
póngidos ha debido de tener un ancestro 
común en tiempos pasados. Pero ¿cuándo tuvo 
lugar esa separación de las dos familias que 
hizo al hombre diferente de forma irreversible? 
Veamos, de forma sucinta, la historia evolutiva 
del grupo al que pertenece el hombre: los 
primates. 

El primate más antiguo que se conoce, Pur
gatorius, procede de Montana en Améríca del 
Norte. Era un mamífero muy pequeño, muy 
parecido a los primitivos insectívoros. Fue con
temporáneo de los últimos dinosaurios del final 
del Mesozolco. hace alrededor de 70 millones 
de años. Desde entonces y hasta hace unos 40 
millones de años todos los primates que se 
han descu bierto pertenecen a formas prim iti
vas, que se han agrupado de manera informal 
bajo el nombre de Prosimíos , que agrupa a los 
lemures, tarsidos y lorisidos actuales. En el 
Terciario, hace alrededor de 40 millones de 
años , aparecen los primates más evolucionados 
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o superiores, los Simios, que agrupan a los 
monos platirrinos americanos y los catarrinos 
del Viejo Mundo, grupo este último al que per
tenecen los homínidos. 

Hoy se piensa que hacia la mitad del Tercia
rio , en la época del Mioceno. la famil ia humana 
ya estaba completamente separada de la de los 
p ónqidos, remontando alqunos científicos su 
aparición a hace unos 14 millones de años. 
Hay restos fósiles a partir de esa edad, e 
incluso algunos más antiguos, que evidencian 
caracteres humanos, aunque muy primitivos, 
junto con rasgos de otros monos antropoideos, 
por lo que su adscripción a la familia humana 
no es del todo segura y se vienen a agrupar 
como posibles pre-homínidos, antecesores direc
tos o muy cercanos a los homínidos verdade
ros . Entre estos primates fósiles de clasifica
ción incierta, el candidato por el que se 
inclinan hoy día la mayoría de los científicos 
como posible antecesor más antiguo del linaje 
humano es Ramapithecus. Este primate vivió 
entre hace unos 14 y 7 millones de años en 
Atrica, Asia y Europa. Se cree que fue una 
forma transitoria entre un modo de vida arborí
cola y otro terrestre , siendo el posible antece
sor del australopiteco, La tendencia a unos 
hábitos terrestres en zonas abiertas y desfores
tadas. que eran muy extensas en esa época, y 
que dieron lugar progresivamente al caminar 
erguido típico del linaje humano, parece haber
se desarrollado muy rápidamente en los remo
tos antecesores del hombre. Una vez conse
guida la postura erguida, con la consiguiente 
liberación de las manos, que podrían utilizar 
para manipular y agarrar objetos, junto con el 
aumento del cerebro en complejidad y tamaño, 
se abría el camino a la rápida evolución del 
linaje humano. 

Los restos fósiles más antiguos que se pue
den clasificar claramente como homínidos co
rresponden al género Australopithecus. El aus
trolopiteco, que cam inaba ya perfectamente 
erguido, vivió en Africa desde hace unos 6 
millones de años hasta hace alrededor de 1,B 
millones de años. Hace al menos unos 2 millo
nes de años. y también en Africa, apareció el 
género Horno, al que pertenece el hombre 
actual, con caracteres mucho más próximos a 
éste que al australopiteco, como la evidencia 

Fig. 111.- El hallazgo de un crán eo fós il de un niño en Sudó
frica, «e! niño de Teutu) », en 1924 por Raymon Dan. tevent á 
una verdadera polémica entre los ciennticos durante muchos 
años. Muchos consideraron que pertenecte a un mono antro
po ideo , pero finalmente se impuso la op inión de Dsrf de que 
correspondla a un homínido primitivo si que ttemo «eustrstopi

teco-, y posible pariente remoto del hombre actual. 

no sólo su anatomía, sino también su capaci
dad para elaborar instrumentos de piedra, hue
sos, astas y dientes de an imales, de los que 
presumiblemente se servía para aprovechar 
mejor los recursos alimenticios. Horno y el aus
tralopiteco fueron contemporáneos y vecinos 
durante un tiempo en el continente africano, 
hasta que, finalmente, el australopiteco se 
extinguió, al final del Terciaría. Existe una con
traversia entre los científicos que creen que 
ambos tipos humanos pertenecen a dos linajes 
evolutivos diterentes, es decir, que no hay 
entre ellos ningún tipo de relación ancestro
descend iente, y los que piensan que Horno 
desciende de una especie muy antigua y primi
tiva de australopiteco. 

Parece bastante probable que la especie afri
cana Horno habilis sea la antecesora de todas 
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Fig . 112.-Uno de los 'bisontes 
de la cueva de Altamira (San
tander) que fue pintado por el 
hombre hace unos 12.000 snos 

antes de Cristo. 

las formas humanas posteriores. Durante el 
Cuaternario , el género Horno se fue exten
diendo por Atrica, Asia y Europa, desarrollando 
progresivamente un cerebro mayor y una cul
tura cada vez más elaborada. Horno erectas, 
una especie muy próxima a la del hombre 
actual, que se extendió por el Viejo Mundo 
desde hace unos 1,7 mil/ones de años, repre
senta una etapa importante de 'a evolución 
humana. Elaboró una cultura material ya muy 
eficiente de lascas y hachas de mano. Cazaba 
grandes mamíferos, lo que le permitía una 
dieta rica en carne, y conocía el uso del fuego. 
La siguiente etapa de la evolución humana la 
marca la transición a Horno sapíens, que, 
según algunos paleontólogos, pudo comenzar 
hace unos 300.000 años o quizás más, y que 
incluye a las primitivas razas de Neandertal y 
Cromagnon, entre otras, así como al hombre 
actual. Se le atribuye una cultura material muy 
elaborada, un gran progreso técnico y social 
que le lleva a la división del trabajo y a la 
expresión artística, enterram ientos intenciona
les que indican prácticas funerarias rituales, 
desarrollo del lenguaje y capacidad de pensa 
miento abstracto. El hombre moderno se desa

rrolló hace entre unos 30.000 y 10.000 años 
antes de Cristo, con una morfología idéntica a 
la del hombre actual. Su cultura representa, en 
líneas generales, una adaptación más eficaz a 
las condiciones climáticas relativamente frías 
de las últimas glaciaciones, lo que le permitió 
extenderse, ocupando gran diversidad de terri
torios, conquistando el continente americano a 
través del estrecho de Bering y Australia , con 
Jo que se completa la expansión del hombre 
por todo el mundo. 

Hace entre unos 10.000 Y 5.000 años antes 
de Cristo, tuvo lugar una auténtica revolución 
cultural con el inicio de la domesticación de 
los animales. La domesticación y la agricultura 
cambiaron totalmente el modo de vida del 
hombre, que pasó de cazar y recolectar, apro
vechando simplemente el alimento disponible, 
a controlar y aumentar la producción y a un 
tipo de vida más sedentario. 

Los logros más recientes del hombre quedan 
recogidos en la Historia, que documenta los 
avances socioculturales conseguidos y que se 
han disparado literalmente en el siglo XX, 
sobre todo por lo que respecta a su avanzada 
tecnología. La inteligencia del hombre, que le 
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ha perrnltido desarrollar una sociedad y una 
cultura tan complejas, hacen que actualmente 
sea el ser vivo que predomina en toda la T ie
rra , sometiendo al resto de los seres vivos, uti
lizando los recursos que proporciona la Tierra 
y lanzándose al descubrimiento de otros plane
tas y estrellas. 

Si los progresos que el hombre ha realizado 
biológica y culturalmente le dan un sentimiento 
de orgullo que podría derivar peligrosamente 
en una vis ión antropocéntrica del mundo, la 
observación de la historia de la Tierra y de la 
Vida en conjunto le proporciona una visión 
más coherente de sus relaciones con su 
entorno y su pasado. Podemos pensar que los 
escasos 6 millones de años que tiene de histo
ria el linaje humano son tan sólo un instante 
de los 4.600 millones de años de historia que 
tiene la Tierra y los 3.700 millones de años de 
historia que tiene la Vida. El conocimiento de 
nuestros orígenes y del origen de los demás 
seres vivos y de la Tierra nos pueden ayudar a 
respetar una Naturaleza viva y una Tierra que 
están ahí, a nuestro alrededor, desde mucho 
antes de que nosotros tuviéramos conciencia 
de su existencia. La vida en la Tierra está en 
un delicado equilibrio con el medio ambiente: 
atmósfera, mares, ríos, etc., 'que ha necesitado 
muchos miles de años para su consecución . 
Por su desarrollo cultural y tecnológico, al 
hombre le es relativamente fácil intervenir y 
modificar este equilibrio, muchas veces con 
consecuencias catastróficas para animales y 
plantas. Solo ahora, cuando estas mod ificacio
nes empiezan a afectar negativamente al pro
pio hombre, se están tomando algunas medi
das de protección y control del med io ambiente, 
todavía claramente insuficientes y poco genera
lizadas. Si somos capaces de comprender el 
mensaje que encierran todas las cosas de la 
Naturaleza; cosas tan sencillas como que la 
belleza y grandiosidad de una montaña encierra 
una histora de convulsión y dinámica de la 
Tierra , o que cuando contemplamos los espec
taculares animales confinados en una reserva, 
estamos ante seres vivos únicos e irrepetibles 

Fig. 113.-Utensilios elaborados por el Homo sapiens primitivo, 
la misma especie a 18 que pertenece el hombre actual (los 
superiores de hace unos 100.000 eños y el inferior de unos 
18.000 años). El hombre no sólo ha evolucionado biológica
mente como el resto de los seres vivos, sino que además ha 
sido capaz de desarrollar una cultura cada vez mss elaborada 
y compleja que permite seguir los pasos de una auténtica evo

lución cultural y técnica que todavía no ha terminado. 

en su estructura perfecta y estilo de vida, pro
ductos, ellos también, de una progresiva evolu
ción; si comprendemos ésto, entonces el cono
cimiento de la historia de la Tierra y de la Vida 
nos habrá hecho un poco más cultos, es decir, 
en definitiva, más humanos. 
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