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Antes de realizar este trabajo, intente hacer una planificación que 

partiendo de los magníficos apuntes y presentaciones que aporta a esta 

asignatura el profesor Fariña me parecían fácil de hacer. 

En seguida de mi cuenta que la Paleontología y la Paleoantropología, son 

ciencias muy difíciles y la información que aportan los medios 

actualmente son tan numerosos, que se precisa una formación de análisis 

para poder distinguir lo bueno de la paja, así que una vez que he 

estudiado los apuntes y todas las anotaciones que tomé sobre los mismos 

en clase, intente trabajar en la parte que me parecía la más fácil, “pobre 

de mí” 

Trabaje intensamente y cada paso que daba más me complicaba y crecía y 

crecía el trabajo, por lo cual sin tener idea y solamente un barniz no podía 

presentar un trabajo tan extenso y al final lo tire y lo resumí en estas 

veintidós páginas, y que completan un periodo larguísimo de la vida de 

nuestra planeta. 

La verdad es que no cuento nada, solamente me refiero a una 

representación de los millones de años de cada EÓN y comenzando en el 

ARCAICO, lo termino en el FENEROZOICO, Era PALEOZOICA – Superior – 

Pérmico. 

Y lo envío inmediatamente ya que le he dedicado tanto tiempo que no he 

conseguido dedicarme a los trabajos que tengo que presentar en las otras 

tres clases y para evitar estar revisando y eliminando información para 

reducirlo a unas páginas que puedan ser leídas en unos minutos. 

Pero tengo que agradecer al profesor Fariña que me abrió una puerta y ha 

conseguido meterme en esta ciencia, que para mí era solamente un 

“PARQUE JURÁSICO”. 

 

Alejandro Otero Davila 
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DATACIÓN 

 

El profesor Fariña, nos presenta la información para la 

presentación del método de datación y nos indica:  

Cuando aludimos a la duración de los periodos geológicos y a la 

antigüedad de los distintos fósiles utilizamos una escala en que 

las unidades son “millones de años B.P.”. La abreviatura B.P. 

corresponde al término “Before Present”, que traducido al 

castellano significa “Antes del Presente”, y se refiere a los años 

que han transcurridos desde el momento del suceso geológico 

(o muerte del individuo fosilizado) hasta 1950, una fecha 

establecida por convenio. 

Cuando comencé esta materia mi perspectiva de conseguir situar 

cualquier época dentro de la historia de la tierra, me era 

imposible, sobre todo ver en que momento de la vida del planeta 

sucedía cualquier acontecimiento. 

Cuando reflexiono el antes y después de entrar en esta materia, 

de Cultura y Pensamento, al estudiar los métodos de datación la 

datación relativa o datación absoluta, y los millones de años 

que transcurren entre los diferentes acontecimientos. Me 

acuerdo de una película del genial cineasta Berlanga, en su 

trabajo cinematográfico CALABUCH, cuando el científico 

americano en física que había desertado Jorge, y construyendo 

el cohete para participar en los juegos pirotécnicos de Calabuch 

contra el pueblo Villa de Mar. Andrés, el pirotécnico del pueblo 

que fabricaba los fuegos artificiales, le decía a Jorge. “Jorge, ves 
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aquellas estrellas, y los dos levantaban la cabeza y Andrés 

seguía diciéndole, parecen que están cerca, pero están a 

distancias SIDERALESSSSSS, con un gesto y una mirada, que le 

había descubierto a Jorge el principio de todos los principios de 

la distancia en el tiempo.” 

Esto me ha sucedido con la datación que me ha descubierto las 

distancias para situarme dentro de cada época, partiendo de los 

4.600 Millones B.P. “Before Present” hasta 1950 del siglo XXI. 

Para tener una visión clara y nítida de cómo visualizar sin 

ninguna duda del tiempo en que ocurre cada EÓN, en que ERA, 

PERÍODO y SERIE, la representación de la misma la realice 

mediante una grafico de tarta, lo que nos permite tener una 

visión clara de la duración de cada acontecimiento y el espacio 

que ocupa, y el primer ejemplo es el EON. 

 

Podemos observar que en él EÓN: 

1. El arcaico comenzó hace 4.600 millones de años B.P. y 

duro 2.100.y en el encontraremos dos eras.  

2. El Proterozoico duro 1.900,  y se desarrollaron tres eras. 

3. El Fanerozoico, el más fecundo y de pleno desarrollo, ha 

sido el más corto con una duración a la actualidad año 
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1950 del Siglo XX, con 545 millones de años, en los cuales 

se desarrollaron todas las condiciones para la vida actual 

en nuestro planeta. En este periodo se desarrollan tres 

eras, Paleozoico, Mesozoica y Cenozoica, pero con unos 

periodos y series muy extensas en actividad y creatividad. 

4. El tiempo transcurrido desde el momento que se originó la 
Tierra hasta la iniciación del Fanerozoico, incluye a los 
Eones Arqueozoico y Proterozoico. Este lapso de la historia 
terrestre equivale aproximadamente al 87% de la edad del 
planeta y representa casi 8 veces la duración del 
Fanerozoico. 

5. El término Precámbrico con el que frecuentemente se 
acostumbraba designar a esta extensa etapa 
prefanerozoica aún es considerado útil aunque carente del 
valor formal de una categoría. 

El Arcaico, con sus dos eras de Hadeana y Arqueana, representa 

el 48% de toda la vida de nuestro planeta y es cuando trascurrido 

este larguísimo periodo, que uniendo el tiempo del Eón del 

Proterozoico, con sus tres eras, nos encontramos que antes de 

comenzar el Eón del Fanerozoico, con el era Paleozoica, (Periodo 

Cámbrico) es el periodo más fecundo, pero solamente 

representa el 13% de los millos de años transcurridos B.P. 

Ahora bien ¿como se ha podido determinar estos periodos de 

tiempo tan largos?, con las técnicas de datación se pueden 

determinar edades entre dos o tres mil años y varios cientos de 

millones, dependiendo de material analizado y disponible ya que 

todas las técnicas de datación no son aplicables a los mismos 

materiales. 

La datación de los huesos y dientes fósiles solamente se pueden 

realizar mediante RADIOCARBONO, la resonancia de spin, 
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algunas de las series de uranio y la racemización de aminoácidos, 

por lo que la edad máxima que se puede datar está en 1 millón 

de años BP. 

Seguiremos representando la datación con este método y al final 

del mismo podremos observar cómo nos es muy fácil seguir la 

datación y relación entre los diferentes Eones y sus Eras, y 

reconoceremos los hechos más importantes ocurridos en los 

mismos, pudiendo visualmente situarnos sin ninguna dificultad 

en los acontecimientos con sus representaciones más 

significativas de las mismas. 

Para tener una información que nos permita adentrarnos, en los 

diferentes métodos de datación y poder tener y disponer de una 

información clara y precisa recomiendo los apuntes de Métodos 

de Datación, que nos aporta el profesor Fariña en sus apuntes. 

Datación Radiométrica 

Ejemplos: 

Isótopo Periodo Emisión 

Uranio-238 4510 millones de años Alfa 

Carbono-14 5730 años Beta 

Cobalto-60 5,271 años Gamma 

Radón-222 3,82 días Alfa 

 



7 

Este es un ejemplo de una tabla comparativa de Isótopo la 

duración del mismo, y en que emisión se convierte, para 

determinar la duración de la muestra analizada. 

En los apuntes del profesor Fariña, están correctamente 

explicados y son un elemento de consulta ante cualquier trabajo, 

que se puede realizar, para iniciar el proceso de investigación, de 

cualquier estudio que se quiera presentar. 

Comenzamos con la representación, teniendo en cuenta que 

debido a la intensísima información y complejidad del mismo, 

me limito a realzar, la situación de cada EON, y solamente 

incorporo, duración e imágenes hasta el Eón Fanerozoico, Era 

Paleozoica-Superior, Período-Pérmico. 

El EÓN ARCAICO 

Comienza la historia de nuestro planeta llamado TIERRA hace 

4.600 millones de años.  

 

 

 

 

 

 

 

Durante este periodo la duración de la Era Hadena, como se 

puede observar en el grafico, nuestro planeta tardo 1.800 

1,8

1,3

ARCAICO

HADEANA ARQUEANA
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millones de años en ponerse a funcionar, y 1.300 millones para 

pasar al siguiente Eón el Proterozoico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen superior muestra la formación de la tierra en el Eón Hadeico. 

 

Durante este período, probablemente el Sistema Solar se estaba 
formando dentro de una gran nube de gas y polvo. La Tierra se 
formó cuando parte de esta materia se transformó en un cuerpo 
sólido. Este es el período durante el cual se formó la corteza 
terrestre. Esta corteza sufrió muchos cambios, debido a las 
numerosas erupciones volcánicas. 

Las rocas más antiguas que se conocen tienen una antigüedad de 
aproximadamente 4.400 millones de años y se encuentran en 
Canadá y Australia, mientras que las formaciones rocosas más 
antiguas son las de 3.800 millones de años de Groenlandia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Polvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Groenlandia
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Con las eras Hadeana y Arqueana, la tierra comienza a tener ya 
una forma de esfera y a los 2.500 millones de años BP, comienza 
el Eón PROTEZOROICO. 

 

Estado de la tierra en los tiempos PRECÁMBRICO. 

 

 

 

 

 

 

La datación de las diferentes eras de este EÓN, se muestran su 
duración en el gráfico, comienza en 2.500 millones de años B.P. y 
se enlaza con el Cámbrico, hace 545 millos de años. 

1,60
1,00

0,50

PROTEROZOICO

Paleopreterozoica Mesoproterozoica Neopetroterozoica



10 

El Eón Proterozoico (2.500) es el tercer (y último) eón en que 
está dividido el Precámbrico. Con una duración de 1.958 Ma  es 
el eón más largo de los cuatro que componen la historia 
terrestre. Si se emplearan las escalas propuestas 1/Ma y 1/1000, 
la longitud que alcanzaría la duración de este tiempo geológico 
sería de 1,958 metros (frente a los 4,57 metros que mediría la 
historia completa de la Tierra) o de 1,958 km (siendo la duración 
de la vida de nuestro planeta de unos 4,57 km), 
respectivamente. 

Al igual que sus predecesores, está subdividido en varias eras: la 
Era Paleoproterozoica (2.500 — 1.600 Ma), la Era 
Mesoproterozoica (1.600 — 1.000 Ma) y la Era Neoproterozoica 
(1.000 — 542,0 Ma). 

 

 

El término Precámbrico se utiliza para designar al extenso 

período que va desde la aparición de las primeras rocas (hace 

3.800 millones de años) hasta la explosión de vida del 

Fanerozoico (hace 545 millones de años). En total unos 3.250 

millones de años (más del 50% del tiempo total de la vida de este 

planeta). Es la primera era geológica y geológicamente se 

caracteriza por la abundancia de rocas ígneas y metamórficas. En 

esta fase comienzan los procesos de ovogénesis (plegamiento 

huroniano) y de erosión.  

El Precámbrico es la etapa más larga de la Historia de la Tierra, 
engloba los eones Hádico, Arcaico y Proterozoico. Comienza 
cuando ésta se formó, hace 4.600 millones de años, y termina 

http://lalecturadelatierra.wordpress.com/2010/12/01/eon-proterozoico/
http://lalecturadelatierra.wordpress.com/2010/12/01/2010/07/07/eon/
http://lalecturadelatierra.wordpress.com/2010/07/07/precambrico/
http://lalecturadelatierra.wordpress.com/2010/12/01/2010/07/07/eon/
http://lalecturadelatierra.wordpress.com/2010/12/01/2010/07/07/la-historia-de-la-tierra/
http://lalecturadelatierra.wordpress.com/2010/12/01/2010/07/07/la-historia-de-la-tierra/
http://lalecturadelatierra.wordpress.com/2010/07/07/el-tiempo-geologico/
http://lalecturadelatierra.wordpress.com/2010/07/07/el-tiempo-geologico/
http://lalecturadelatierra.wordpress.com/2010/12/01/2010/07/07/la-historia-de-la-tierra/
http://lalecturadelatierra.wordpress.com/2010/12/01/2010/07/07/era/
http://lalecturadelatierra.wordpress.com/2010/12/01/era-paleoproterozoica/
http://lalecturadelatierra.wordpress.com/2010/12/01/era-mesoproterozoica/
http://lalecturadelatierra.wordpress.com/2010/12/01/era-mesoproterozoica/
http://lalecturadelatierra.wordpress.com/2010/12/01/era-neoproterozoica/
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hace aproximadamente 545 millones de años dejando paso al 
periodo Cámbrico. A pesar de ser una etapa tan larga y en la que 
debieron ocurrir muchos sucesos, los geólogos casi no tienen 
datos sobre ella ya que las rocas formadas durante el 
precámbrico han sido erosionadas, enterradas o 
metamorfizadas. 

 

Del principio del Proterozoico 
quedan abundantes restos de 
bacterias. 

El estudio de las rocas 
arqueozoicas y proterozoicas proporciona una valiosa 
información sobre los estados iniciales de la formación de la 
tierra, el origen de su atmósfera e hidrósfera y las características 
de los organismos más primitivos que la habitaron. 

La vida en el precámbrico. 

Los fósiles precámbricos son muy escasos. Excepcionalmente se 
conservan algunos de estos organismos, o bien sus impresiones o 
huellas. 

La casi carencia de fósiles precámbricos se puede deber a que 
prácticamente la totalidad de los organismos debían ser de 
cuerpo blando, muy frágiles y desprovistos de partes duras que 
pudieran fosilizar. 
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Otra de las posibles causas de la escasez de fósiles de este 
periodo es que las rocas sedimentarias del precámbrico fueron 
metamorfizadas y los restos de organismos vivos que pudieron 
quedar englobados en ellas, se destruyeron. 

El Proterozoico contiene mucha información sobre la evolución 
de la vida y los procesos físicos que condujeron a la 
consolidación de la corteza terrestre. En muchos lugares estos 
tiempos finalizaron con intensos movimientos orogénicos que 
originaron marcadas discordancias angulares con los cámbricos 
suprayacentes, pero en otras áreas, como Marruecos, Namibia, 
Siberia, SE de China, Australia, América del Norte, etc., se 
conocen secuencias sedimentarias proterozoico-cámbricas 
aparentemente ininterrumpidas, en la que resulta casi imposible 
determinar con precisión el límite entre las rocas de ambas 
edades. 

EÓN - FANEROZOICO 

ERA – Paleozoica – Inferior y Superior 

En este Eón, en la ERA Paleozoica – Inferior y Superior con el 
Cámbrico se produce el Pleno Desarrollo, de la Fauna y la Flora 
en nuestro planeta, en este periodo es de destacar las tres 
grandes extinciones, la primera a finales de Ordovícico, la 
segunda en el Devónico y la tercera en el superior periodo 
Pérmico. 

La duración de esta ERA con los tres periodos, es de 128 millos 
de años en este se produce el primer desastre, y desaparecen el 
12 % de todas las familias de la Flora y Fauna de la tierra 

El grafico siguiente muestra la duración de este ERA y Periodo, 
con la representación de la Primera Gran Extinción. 
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Cámbrico 

Es el primero de los seis periodos o series de la Era Paleozoica, 
llamada también Era Primaria; comenzó hace 545 millones de 
años, al final del Eón Proterozoico y terminó hace unos 490 
millones de años, para dar paso al Ordovícico.El Cámbrico 
constituye una de las grandes divisiones de la geología histórica 
(la rama de la geología que estudia las transformaciones que ha 
sufrido la Tierra desde su formación)(Clásicamente se había 
considerado que el Cámbrico abarcaba desde hace 570 millones 
de años hasta 500 millones de años 

Este período recibe su denominación del nombre Cambria que a 
su vez es la forma latinizada de Cymru, término con el que los 
galeses se refieren a su país, Gales. Fue precisamente en Gales 
en donde se identificaron los primeros restos geológicos del 
Cámbrico. 

En este período se produce una explosión de vida, y por primera 
vez en el registro fósil se distinguen organismos pluricelulares 
más complejos que las esponjas o las medusas. Entre las 

Primera gran Extinción, 

en ese momento el 

número de familias 

alcanzaban las 450 y en 

el desastre, se perdieron 

el 12 % de familias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Era_Paleozoica
http://es.wikipedia.org/wiki/E%C3%B3n_Proterozoico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordov%C3%ADcico
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa_hist%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gales
http://es.wikipedia.org/wiki/Gales
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sil
http://es.wikipedia.org/wiki/Pluricelular
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criaturas del período se cuentan, por ejemplo, las algas verdes de 
tipo Volvox, de apenas unos milímetros de diámetro, o también  

 

 

 

 

 

Distribución de los continentes hace 500 millones de años durante el Cámbrico Inferior 

 

los trilobites, un famoso grupo de artrópodos que sobrevivió a 
dos extinciones. Durante el Cámbrico aproximadamente 
cincuenta grandes grupos de organismos (filos) surgen de 
repente, en muchos casos sin que existan precursores evidentes 
(Gould, 1989). Este súbito surgimiento de vida recibe el nombre 
de explosión cámbrica.  

Ordovícico 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chlorophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Volvox
http://es.wikipedia.org/wiki/Trilobites
http://es.wikipedia.org/wiki/Arthropoda
http://es.wikipedia.org/wiki/Filos
http://es.wikipedia.org/wiki/Explosi%C3%B3n_c%C3%A1mbrica
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En esta época los bloques continentales, que siguen su camino a 
través de la esferar planetaria, comenzaron a aproximarse de 
nuevo. En éste momento existía un gran continente llamado 
Gondwana (del que formaban parte África, Sudamérica, 
Antártida, Australia, India e Iberia) y otras masas continentales 
menores como Laurentia (Norteamérica), Siberia y Báltica. El 
océano Pantalasa ("todo el mar", en griego) cubría la mayor 
parte del hemisferio norte y estaba rodeado por un larguísimo 
cinturón de subducción. 

El período Ordovícico terminó en una extinción masiva y fue 
seguido por el Silúrico, que duro desde los 445 millones a los 417 
millones de años de Antigüedad. 

De nuevo, los estudios de las rocas de Gales proporcionaron a los 
científicos pistas de lo que sucedió durante el período Silúrico. 
Sabemos que en esa época los continentes de América del Norte 
y Europa se estaban acercando. El fondo del océano se arrugó y 
plegó. Se formaron grandes áreas con mares poco profundos. A 
principios del período, el nivel del mar subió. Las tierras próximas 
a la costa se inundaron y convirtieron en mares poco profundos. 
Los científicos creen que a mediados del Silúrico se produjo una 
importante glaciación. 

Silúrico 

A finales del período Ordovícico se produjo una extinción masiva 
muy importante, que acabó casi la mitad de las especies 
animales existentes. Estas extinciones sirven a los paleontólogos 
para marcar el fin del Ordovicense y el inicio del Silúrico. En esta 
época desapareció toda clase de animales. Los trilobites del 
Ordovicense se extinguieron, pero rápidamente evolucionaron 
los nuevos trilobites del Silúrico. También se desarrollaron 
nuevos graptolites y braquiópodos. 
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Imágenes del la tierra en el Silúrico y familias  de animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Extinción masiva del Devónico es el nombre que se da a una 

extinción o serie de importantes extinciones de especies al final 

del Devónico, que conduce al Carbonífero. El final del Devónico 

viene marcado por esta crisis de extinción masiva que afectó más 

a los mares que a los continentes, y más a las latitudes tropicales 

que a las medias. Los corales que habían dominado el período se 

extinguieron, y hasta el Triásico no volvieron los arrecifes 

Segunda Gran Extinción. 
En general, el 77% de las 
especies se extinguieron, 
así como el 57% de los 
géneros y el 22% de las 
familias. 

La Tercera  Gran 

Extinción desaparecieron 

el 96% de las especies 

marinas y el 70% de las 

especies de vertebrados 

terrestres. Tras la 

catástrofe sólo 

sobreviviría un 10% de 

las especies presentes a 

finales del Pérmico. 
El HUEVO AMNIÓTICO 

El CARBÓN 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dev%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbon%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Dev%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n_masiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Corales
http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Arrecifes_de_coral
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrado
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coralinos a ser importantes. Muchos taxones marinos sufrieron 

una fuerte reducción de su diversidad, desapareciendo grupos 

planctónicos como los graptolites y los tentaculites. Los animales 

marinos de aguas cálidas habrían sido los más afectados, 

mientras los de aguas frías habrían sufrido mucho menos, en 

proporción semejante a la fauna y flora terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbonífero 

El período Carbonífero debe su nombre al carbón. El que 
consumimos hoy, inició su vida como plantas hasta hace unos 
300 millones de años, en el período Carbonífero. Cuando los 
árboles muertos y otros vegetales caían en los pantanos, 
quedaban cubiertos de lodo. Con el tiempo, los restos vegetales 
se secaron y formaron lo que llamamos turba. Enterrada bajo 
capas de tierra y roca a gran profundidad, la turba quedó 
comprimida y se calentó hasta que, finalmente, se convirtió en 
carbón. Por eso, a menudo hay que extraer el carbón a miles de 
metros de profundidad. También por esa razón, los mineros 
encuentran a veces fósiles de troncos de árbol y plantas. 
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El período Carbonífero transcurrió desde 354 a 290 millones de 
años. Imagínate hundido hasta las rodillas en lóbregas aguas, con 
los pies en el barro. Cada vez que intentas sacar un pie del frío 
cieno, provocas un chorro de burbujas, y percibes el hedor de las 
plantas en descomposición. A tu alrededor hay un denso lecho 
de lo que parecen árboles de Navidad de color amarillo verdoso. 
Lo realmente extraño aquí es el silencio. Puede oírse un ligero 
movimiento de agua a cierta distancia. Las copas de esas 
extrañas plantas se meces suavemente al viento, pero nada más. 
No se oye el ruido de ningún animal, ni el canto de las aves. De 
pronto, aparece en la sombra algo que vuela. También oyes un 
fuerte "brrrrrr", el rápido aleteo de unas largas alas 
centelleantes. Una libélula desciende a gran velocidad y 
desaparece entre los tallos de las plantas. Te encuentran en las 
aguas cenagosas de un delta del Carbonífero. Un delta es una 
zona de tierra en forma de 
abanico que se adentra en el 
mar. Está compuesta por 
tierra muy fina o limo 
arrastrado por los ríos hasta 
el mar. Cuando las aguas del 
río llegan al mar, van más 
despacio, y el limo que 
transportan se acumula en su 
desembocadura. Uno de los 
más famosos es el delta del Nilo, en Egipto. Esta tierra es muy 
buena para la agricultura, pero los deltas sufren frecuentes 
inundaciones. En el Carbonífero los dinosaurios, los mamíferos y 
las aves aún no existen. Las plantas que te rodean son 
gigantescos equisetos, los antiguos parientes de las pequeñas 
plantas espigadas con las que te tropiezas en las acequias de 
hoy. En este período se formaron muchos deltas, especialmente 
en Europa y América septentrionales. Las vastas cordilleras que 
se habían formado durante el período Devónico empezaron a 
desgastarse por la acción del viento y la lluvia. Las rocas eran 
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trituradas hasta transformarse en una arena fina llamada limo, 
que se acumulaba cuando el agua que las transportaba llegaba al 
mar. Esta tierra húmeda y pantanosa se encontraba en tupidas 
selvas. 

El período Carbonífero se conoce también como la Era de los 
Anfibios. Las condiciones eran ideales para ellos. Había mucha 
agua donde poner sus huevos. De éstos salían los renacuajos, 
que se desarrollaban en el agua y después se arrastraban en 
tierra firme, donde disponían de mucha comida. Había milpiés 
más grandes que tú. Otros animales más pequeños vivían 
también en el suelo del bosque. Pequeños animales parecidos a 
lagartos correteaban utilizando su lengua para saborear su 
entorno. Eran los primeros reptiles. El período Carbonífero 
contempló la evolución de los primeros reptiles, antepasados 
tanto de los dinosaurios como de los mamíferos. 

Los árboles del período no se parecían a los actuales. En realidad, 
eran versiones gigantescas de algunas plantas que hoy llamamos 

equisetos y licopodios. 
Las ramas y las hojas 
de árboles como el 
Lepidodendron y el 
Sigillaria formaban un 
techo sobre la selva, 
sumiendo el suelo en 
la oscuridad. Cerca del 
suelo había una densa 
maraña de helechos  

El erizo de mar es una evidencia del Carbonífero. 

que crecían en la húmeda tierra. Cuando las plantas y los árboles 
morían, quedaban hundidos en el cieno, y gradualmente se 
convertían en turba. Ésta se compone de capas de vegetación 
descompuesta aplastadas. Cuando la propia turba se quedaba 
aplastada por nuevas capas de barro y arena, se convertía en 



20 

carbón. El pie de los equisetos gigantes cubría las aguas poco 
profundas del Carbonífero. El terreno elevado estaría cubierto 
por plantas distintas. Era un tipo muy primitivo de conífera 
emparentado con los abetos actuales. 

 

El HUEVO AMNIÓTICO 

En el carbonífero superior se introduce en las formas de vida un 
sistema de reproducción revolucionario que marcaría una nueva 
era en la colonización de la tierra. Los amniotas son animales 
cuyas crías se desarrollan dentro de un huevo lleno de líquido 
amniótico, el huevo es de cáscara dura e impermeable. De esta 
forma, ya no fue necesario depositar los huevos en el agua para 
que no se sequen, la cáscara lo evitaba. 
Amniotas somos todos los tetrápodos no anfibios cuyas crías no 
se desarrollan en el agua, es decir, reptiles, aves, mamíferos. 
Los primeros amniotas fueron los reptiles: animales que no 
dependían para vivir de fuentes de agua cercana donde hidratar 
su piel. Para eso desarrollaron una piel escamosa y seca que los 
protege del ambiente. 
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Los reptiles descienden de un grupo de anfibios denominados 
reptiliomorfos. Estos animales eran anfibios que no atravesaban 
una etapa larvaria y que a simple vista parecieran reptiles por su 
contextura y forma. Sus cuerpos estaban más preparados para 
soportar su peso sobre la tierra que ningún otro animal hasta esa 
época (Carbonífero Medio). Sobrevivieron hasta el Pérmico. 

 

PÉRMICO 

Comenzó hace 290 millones de años aproximadamente y se 
prolongo otros 40 millones de años. Empezó como un periodo 
más bien tranquilo caracterizado por amplias áreas pantanosas 
en las zonas bajas y enormes junglas de helechos con climas casi 
tropicales. Pero más tarde, una intensa actividad geológica dio 
lugar a grandes formaciones de montanas.  

Además una era glaciar se adueño del planeta. La formación de 
cordilleras fue precipitada por la colisión de las masas 
continentales acabándose de fundir en la gran masa terrestre de 
Pangea. Los efectos climáticos de esta colisión fueron profundos, 
provocando unas temperaturas tan extremas que posiblemente 
nunca más se han repetido en la historia de la vida en la Tierra. 
Estas temperaturas tan radicales dieron lugar a vastas áreas 
continentales desérticas y secas en el interior de la tierra firme.  

La geografía global del Pérmico incluía masivas áreas de tierra y 
enormes superficies cubiertas por el océano. El área que no 
estaba cubierta por la superficie de Pangea formaba un único 
océano llamado Panthalassa con un pequeño mar al este de 
Pangea conocido como el mar de Tethys  
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LA GRAN EXTINCION DEL PÉRMICO  (la tercera) del la Era 

Paelozoica. 

No se puede continuar la historia de la evolución de los tiburones 
sin hacer una mención especial a un suceso que marco la 
separación cronológica de la era Paleozoica y era Mesozoica: la 
extinción masiva del Pérmico.  

Hace 250 millones de años, al final del Pérmico, algo acabo con 
casi el 90% de las especies del planeta. Sobrevivieron menos del 
5% de las especies marinas y menos de la tercera parte de las 
terrestres. No se conoce el motivo o motivos que originaron 
semejante catástrofe. Diferentes teorías intentan explicar que 
pudo haber hecho desaparecer casi totalmente la vida en la 
Tierra pero hasta hoy todo son conjeturas. En esta época los 
continentes se encajaban entre si creando enormes fuerzas 
geológicas. Se estaba asentando Pangea. Había grandes 
erupciones volcánicas, las temperaturas variaban bruscamente y 
los mares menguaban. Teorías actuales apuntan hacia un 
meteorito gigante o un asteroide que choco con la Tierra 
provocando una enorme nube formada por millones de 
partículas que posteriormente caerían en forma de lluvia sobre la 
tierra y los mares. Otras hipótesis apuntan a que la catástrofe se 
origino en los océanos. Los científicos saben desde hace anos 
que durante el Pérmico superior no había oxigeno en las 
profundidades de los mares y que la vide se concentraba en 
aguas someras, en lugares como arrecifes, lagunas costeras...En 
1.996 los geólogos británicos Paul Wignall y Richard Twitchwett 
de la Universidad de Leeds hallaron la primera evidencia de la 
disminución de oxigeno en las rocas que se habían formado en 
aguas poco profundas durante la extinción. La contaminación 
actual hace que, a veces, el agua se vuelva anóxica en regiones 
sin una buena circulación, lo que puede acabar con la fauna 
marina local. Sin embargo, Wignall cree que el océano entero 
pudo haber quedado estancado en el Pérmico. ¿Que podría 
haber detenido las corrientes que oxigenan al océano? Es posible 
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que la ausencia de casquéeles polares durante el Pérmico 
superior fuese la causa del estancamiento. Normalmente la 
diferencia de temperatura entre aguas polares y ecuatoriales 
crea corrientes de convección. Sin ellas, el agua anóxica se podría 
haber acumulado mezclándose con las aguas someras a medida 
que subía el nivel del mar y asfixiando la vida marina.  

FIN 


