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LA HISTORIA
DE LA TIERRA

EN ESTA UNIDAD VAS
A APRENDER A…

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
CONTENIDOS
UNIDAD
1. La Tierra, un planeta en continuo cambio

❚❚ Reconocer, recopilar y contrastar
hechos que muestren a la Tierra
como un planeta cambiante.
❚❚ Conocer los principios de
superposición de estratos y procesos
utilizados en datación relativa y
aplicarlos a la interpretación de
cortes geológicos sencillos.
❚❚ Reconocer y datar los eones, eras
y períodos geológicos, utilizando el
conocimiento de los fósiles guía.
❚❚ Registrar y reconstruir algunos de los
cambios más notables de la historia
de la Tierra, asociándolos con su
situación actual.
❚❚ Categorizar los acontecimientos
geológicos, climáticos, biológicos…
más importantes de la historia de la
Tierra.

Durante los últimos dos millones de años se han producido una veintena de avances y retrocesos del
hielo glaciar.
❚❚ ¿Podrías apuntar algún otro tipo de cambio que haya sufrido nuestro planeta a lo largo de su historia?

2. El tiempo geológico: la datación

❚❚ Realizar una tarea de investigación.
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Los estratos son como las páginas de un libro: en ellos está escrita la historia de la Tierra y marcadas las
huellas de sus protagonistas.
❚❚ ¿Conoces qué tipo de rocas forman estratos?

3. Los métodos de datación relativa

4. Los métodos de datación absoluta

Antes del descubrimiento de la radiactividad, se propusieron diversas hipótesis sobre la edad de la Tierra. Todas ellas se habían quedado muy cortas.
❚❚ ¿Cuántos años crees que tiene el planeta en el que habitas?

5. Las grandes divisiones de la historia
de la Tierra

Las icnitas son huellas fósiles dejadas por vertebrados, como los dinosaurios.
Nos informan acerca de su tamaño y velocidad de marcha.
❚❚ Observa la fotografía e indica qué se produjo primero: el paso del dinosaurio o las grietas de desecación que se pueden ver en el barro.

Tarea de investigación

La historia de la Tierra se divide en eones y estos, a su vez, en eras, como
la Primaria, la Secundaria o la Terciaria, en la que nos encontramos actualmente.
❚❚ ¿Sabrías indicar qué acontecimientos marcan el inicio o el fin de una era?
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El gran calendario de la Tierra
En el siglo xvii, el arzobispo James Ussher, basándose en una lectura literal de la Biblia y a través de diversos estudios históricos,
concluyó que nuestro planeta había sido creado al anochecer del
sábado 22 de octubre del año 4004 a.C. No fue el único en proponer una fecha a la edad de la Tierra. Científicos de la talla de
Kepler o Newton, utilizando la misma fuente, llegaron a conclusiones muy parecidas, lo que daba a la Tierra una antigüedad de
unos 6 000 años y situaba al hombre como un habitante de la
misma, junto con el resto de especies, desde el principio.
Actualmente la edad aceptada para la Tierra multiplica casi por
un millón dichos cálculos. La ciencia ha ampliado enormemente
nuestra percepción del tiempo, a la vez que ha situado a la especie humana como una recién llegada al planeta.
A lo largo de la unidad descubrirás numerosos acontecimientos geológicos, astronómicos o climáticos ocurridos en ese vasto
pasado y conocerás algunos de los grupos de seres vivos que nos precedieron como habitantes del planeta. Al finalizar, elaborarás con los datos un gran calendario que recoja toda esta información y la sitúe en su período de tiempo correspondiente.

❚❚ ¿Conoces qué grandes acontecimientos y grupos de fósiles han marcado las eras de la Tierra?
❚❚ ¿Sabrías representarlos, de manera organizada, en forma de un calendario anual o en uno de 24 horas?

3. La historia de la Tierra
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1,8 m. a.

Cálido
(invernadero)

Temperatura
actual

Frío
(glaciación)

❚❚ Los motores de los procesos
geológicos externos e internos
son, respectivamente, la
energía solar y el calor interno
de la Tierra.

Cuaternario

65 m. a.
Mesozoico

Paleozoico
542 m. a.

¿Piensas que el clima, la vida o la posición de los continentes en la Tierra han
sido siempre los mismos?
La Tierra no es inalterable. Si lo fuera, no tendría sentido hablar de su historia. Sería
como un álbum que muestra la misma foto en todas sus páginas.
En el tiempo geológico, se suceden continuos acontecimientos y cambios, entre los que
cabe citar los climáticos, eustáticos, paleogeográficos y los cambios en la biodiversidad.
❚❚Cambios climáticos. En la historia de la Tierra, se alternan etapas cálidas o de invernadero con períodos fríos o glaciaciones, como puedes observar en el margen.
❚❚ Cambios eustáticos. Se producen en el nivel del mar y afectan a todo el planeta. Durante las subidas del nivel de los océanos se producen transgresiones (el mar invade
los continentes); durante las bajadas, se generan regresiones. En la figura de la página
72 (mesozoico) puedes observar cómo ha variado este nivel en los últimos 600 m. a.

Cenozoico

251 m. a.

1. LA TIERRA, UN PLANETA EN CONTINUO CAMBIO

Carbonífero
Ordovícico
Criogénico

Precámbrico

La temperatura en los últimos
1 000 m. a.
1 ¿Crees que la temperatura del planeta ha sido siempre
como ahora? Razónalo.
2 ¿Cómo fue la temperatura
en el Mesozoico? ¿Y en el Cenozoico?
3 ¿Cuántas glaciaciones han
existido en los últimos 600 m. a.?

La Ciudad Encantada de Cuenca se formó al depositarse calizas en los mares someros de
finales de la era Secundaria.
4

¿Cómo se explica la presencia de estas rocas en su situación actual?

❚❚Cambios paleogeográficos. Se trata de cambios en la distribución de los continentes y los océanos debidos al movimiento de las placas. Dichos cambios, como sabes,
generan nuevos relieves, como las cordilleras.

Laurentia

Siberia

Gondwana
Baltica

Situación de los continentes hace 480 m. a.
5

Describe la distribución de tierras en ese período y compárala con la situación actual.

❚❚Cambios en la biodiversidad. Tras épocas de aumento en el número de especies
y grupos se suceden períodos, normalmente bruscos, de extinciones masivas, tal
como puedes observar en la figura de la página 64.
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1.1. Catastrofismo, gradualismo y neocatastrofismo
A lo largo del siglo xviii y principios del xix, dos teorías trataban de explicar de formas
bien diferentes la causa de los cambios ocurridos en la historia de la Tierra. Cada una les
atribuía un distinto grado de intensidad. Se trata del catastrofismo y el gradualismo.
El catastrofismo, teoría propuesta por el naturalista francés Georges Cuvier, defendía la existencia de catástrofes repentinas que habían modificado por completo, y en
un breve espacio de tiempo, el aspecto de la Tierra.
Esta concepción se desestimó hasta que, en la década de 1980, se encontraron pruebas de un suceso catastrófico: el impacto de un gran meteorito hace 66 m. a. Desde
entonces, se han propuesto muchos otros acontecimientos de este tipo.

Georges Cuvier

El gradualismo, propuesto por el geólogo británico Charles Lyell, sostenía que los
procesos lentos e imperceptibles actuando durante millones de años pueden producir
cambios enormes.
Los movimientos isostáticos, el desplazamiento de los continentes, la erosión de
las cordilleras o el retroceso de los acantilados constituyen ejemplos de cambios
graduales.

Las chimeneas de hadas son consecuencia de un lento proceso erosivo.

El gradualismo se impuso durante casi todo el siglo xix y buena parte del xx, pero, actualmente, cobra fuerza una posición intermedia: el neocatastrofismo, según el cual
en la superficie terrestre actúan continuamente procesos lentos y graduales a los que
se superponen cambios bruscos y catastróficos, mucho más espaciados en el tiempo.
6

Distingue entre gradualismo y catastrofismo. ¿Cuál de estas teorías predomina en el pensamiento geológico actual?

7

Si un acantilado retrocede a una velocidad de 75 cm cada siglo, ¿cuánto habrá retrocedido en 4 m. a.?

Charles Lyell

Ideas claras
❚❚ La Tierra ha sufrido hasta el presente cambios de todo tipo.
❚❚ El gradualismo y el catastrofismo han intentado explicar
los cambios desde perspectivas muy distintas.

3. La historia de la Tierra
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❚❚ Muchos de los cambios que
se estudian en geología son
lentos e imperceptibles a la
escala de la vida humana.

2. EL TIEMPO GEOLÓGICO: LA DATACIÓN
Uno de los objetivos fundamentales de la historia es poner fecha a los acontecimientos
y objetos que se están estudiando, es decir, datar.
Datar consiste en fechar, situar en el tiempo un suceso o un objeto determinados.
Hablar de la historia de la Tierra supone determinar la antigüedad de los acontecimientos que en ella han sucedido o de las rocas y fósiles que encontramos en su superficie
o extraemos de su interior.
A diferencia de la historia de la humanidad, la de la Tierra es tan antigua que la unidad
de tiempo más usada en geología es el millón de años (m. a.).
Y el primero y principal objeto de estudio cuya antigüedad se quiso conocer fue la
Tierra misma.
Llamamos tiempo geológico al período transcurrido desde la formación de la
Tierra hasta la actualidad.
¿Cuál es la edad estimada de nuestro planeta?

Si comparamos la vida de
una persona de 100 años con
un milímetro, ¿qué longitud representaría la edad de la Tierra
(4 500 m. a.)?
8

2.1. La edad de la Tierra: intentos fallidos
Antes del descubrimiento de la radiactividad y de su aplicación en la datación de las rocas, existieron multitud de hipótesis sobre la edad de nuestro planeta. La mayoría de ellas
partían de supuestos falsos y, por esta razón, los resultados de los cálculos se desviaron
mucho de la edad actualmente aceptada. A continuación, mostramos tres ejemplos:
❚❚Arzobispo James Ussher (siglo xviii). Al estudiar con detalle
el relato bíblico, estableció que la Tierra fue creada en el año
4004 antes de nuestra era. Partía del error de creer que todo
lo escrito en él era literalmente cierto. Hoy día, salvo algunos
grupos religiosos integristas, pocos hacen una lectura literal
de la Biblia.
❚❚Lord Kelvin (finales del siglo xix). Supuso que la Tierra se había ido enfriando desde un estado inicial fundido hace 40 m. a.
Desconocía que, además del calor primigenio (el que conserva
desde sus inicios a causa de los impactos de los materiales que
la formaron), la Tierra también genera calor como fruto de la
desintegración de elementos radiactivos.
❚❚John Joly (finales del siglo xix). Postuló que, en su origen
(hace 100 m. a.), el agua de los océanos era dulce y que se
había salinizado con el tiempo. Erraba al suponer que los mares
se habían salinizado progresivamente. Hoy sabemos que fueron
salinos casi desde su inicio y que desde entonces su salinidad ha
sufrido altibajos.

9 Relaciona cada imagen con las ideas que Ussher; Kelvin y Joly tenían sobre la edad de la Tierra.
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Las estimaciones de científicos como Kelvin o Joly ampliaron enormemente la perspectiva del pasado de la Tierra, al sustituir los pocos miles de años de edad calculados a partir del relato bíblico por
un horizonte de decenas de millones de años. Aun así, estas estimaciones se han quedado muy cortas frente a la cifra aceptada
actualmente: 4  550 m. a.
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2.2. Tipos de datación: absoluta y relativa
Al observar la fotografía de dos personas, como las que aparecen a la derecha, se
concluye fácilmente que una es más joven que la otra. Estamos llevando a cabo una
datación, al indicar en qué orden sucedió el nacimiento de ambas. Si, además, conociéramos sus edades respectivas, podríamos concretar cuándo ocurrieron dichos acontecimientos. En el primer caso se dice que hemos realizado una datación relativa; en
el segundo, una datación absoluta.
La datación en geología se realiza también de dos formas, mediante:
❚❚Datación absoluta. Consiste en poner fecha a determinados sucesos o materiales,
es decir, precisar los millones de años que tienen.
❚❚Datación relativa. Se trata de ordenar rocas, fósiles o acontecimientos desde los
más antiguos a los más modernos, pero sin precisar fechas.
Es evidente que conociendo la edad absoluta de varios objetos podremos también
ordenarlos, es decir, saber su edad relativa. Sin embargo, como veremos más adelante,
las dataciones absolutas son costosas y difíciles de realizar, con lo que a menudo hemos
de contentarnos con llevar a cabo una datación relativa.
La historia de la Tierra está escrita en las rocas, principales objetos de estudio de los geólogos. De los tres tipos que existen, magmáticas, metamórficas y sedimentarias, las rocas
sedimentarias son, sin duda, las más útiles en geología histórica por diversas razones:
❚❚Se forman en la superficie, por lo que guardan información de lo que sucede en ella
(seres vivos, cambios en el clima, en la atmósfera, la hidrosfera…).
❚❚Con la excepción de algunas rocas metamórficas, son las únicas que contienen fósiles, las herramientas para conocer la vida del pasado.
❚❚Se presentan dispuestas en capas o estratos, lo cual permite ordenarlas y datarlas de
forma relativa con facilidad.
Como inconveniente cabe destacar que, al depositarse en cuencas sedimentarias, especialmente en los fondos oceánicos que rodean los continentes, conocemos mucho mejor
la historia geológica y los organismos que vivieron en estos ambientes que la de los continentes emergidos, dado que estos son, básicamente, zonas de erosión y no de depósito.

Cuarcita armoricana. Estas rocas
distribuidas por buena parte de
España, como en el Parque Nacional de Monfragüe, se depositaron
hace unos 475 m. a. en el Ordovícico, el período de la era Primaria
posterior al Cámbrico y anterior al
Silúrico.
10 ¿Qué dos tipos de datación
se indican en esta información?

Ideas claras

11

En un camino han quedado marcadas las huellas de tres vehículos: una bicicleta, una moto y un coche.
a) ¿A qué hora pasó el coche?
b) ¿En qué orden pasaron los tres vehículos?
c) ¿Qué tipo de datación has empleado en cada caso?

❚❚ A lo largo de la historia se han
propuesto diversas hipótesis
sobre la edad de la Tierra.
Actualmente, la edad estimada es de 4 550 m. a.
❚❚ Existen métodos de datación
absoluta y relativa. Los primeros precisan la edad, los
segundos únicamente ordenan los acontecimientos.

3. La historia de la Tierra
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❚❚ La datación relativa consiste
en ordenar en el tiempo, de
más antiguo a más moderno,
rocas, fósiles, estratos,
sucesos...

3. LOS MÉTODOS DE DATACIÓN RELATIVA
La historia de la Tierra se ha comparado con un libro cuyas páginas corresponderían a
los estratos, las capas en que se disponen las rocas sedimentarias fruto de las distintas
fases de depósito. Al reconstruir la historia de una zona, el trabajo de campo de los
geólogos sigue dos etapas:
1. Ordenar las «páginas» o estratos, algo sencillo cuando no han sufrido cambios desde su depósito. Para ello aplican los principios de superposición de estratos, de
superposición de procesos o el de sucesión faunística.
2. Interpretar la información contenida en las rocas, es decir, «leer» el lenguaje grabado en ellas. Para esto aplican el principio del actualismo.

3.1. El principio de superposición de estratos
En 1669, Nicolás Steno enunció el principio de superposición de estratos:
Un estrato es más moderno que los que se encuentran debajo y más antiguo que
los que tiene encima.
Steno indicó, además, que los estratos se depositan de forma horizontal, algo que
se cumple en la mayor parte de los casos. Aunque nos pueda parecer muy simple y
evidente, este principio supuso un gran avance en el siglo xvii. Establecía que las rocas
que se encontraban en el campo se formaban continuamente, y que unas eran más
antiguas que otras, lo cual chocaba con la idea bíblica de que toda la Tierra había sido
creada al mismo tiempo.
¿Qué edad podrían tener entonces las antiguas cuencas donde se observan,
superpuestos, miles y miles de estratos?

B
Sedimentación

A
D
E
C
Columna
estratigráfica

Proceso de sedimentación y columna estratigráfica.
12

En esta cuenca sedimentaria se depositan progresivamente una serie de capas de sedimentos o estratos. ¿Tienen todos los
estratos la misma antigüedad? Ordénalos del más antiguo al más moderno.

Muro

Techo
Potencia

Estratos horizontales.
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El depósito o sedimentación ocurre de forma episódica, es decir, no es un proceso
continuo sino que tiene interrupciones. Estas dan lugar a las superficies de estratificación, que delimitan unos estratos de otros y que, como hemos señalado, representan
interrupciones en la sedimentación.
La superficie superior de cada estrato se denomina techo y la inferior muro. Es fácil
deducir que el techo de un estrato es a la vez el muro del que tiene encima. La potencia es el grosor o espesor del estrato. Del estudio de los estratos se encarga la
estratigrafía.
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3.2. El principio de superposición de procesos
¿Podemos aplicar el principio de superposición si los estratos están verticales?
El principio de superposición no es aplicable cuando se ha alterado la posición original
de los estratos, por ejemplo, porque fueron plegados y aparecen verticales o invertidos.
Tampoco cuando se trata de ordenar en el tiempo estructuras geológicas distintas de
la estratificación como fallas, pliegues, superficies de erosión, diques o intrusiones de
rocas magmáticas…
En estos casos, se recurre al principio de superposición de procesos:
Un proceso es más joven que las rocas o estructuras a las que afecta y más antiguo
que las que no han sido afectadas por él.
Lógicamente, las fallas o los pliegues deben ser posteriores al depósito de los estratos que rompen o pliegan, o los diques volcánicos posteriores a las rocas que
atraviesan.

Estratos fallados.
13 ¿Qué sucedió antes, la falla o el depósito de los estratos?

Como puedes observar, el geólogo debe llevar a cabo una verdadera labor detectivesca, estudiando los afloramientos rocosos para determinar qué estructuras o procesos sucedieron primero y cuáles después y analizando las relaciones entre ellos. Es
el mismo principio que utilizaste para resolver la actividad 11.
B

a

aire

b

c

aire

d

agua

C

A

Dique atravesando una roca.
14 ¿Qué se formó antes, el
dique o las rocas que este atraviesa?

E
D

15

En esta ilustración aparecen varios procesos: una falla, un dique volcánico y
una superficie de erosión, así como cinco estratos.
a) Ordena las ilustraciones de la derecha según el orden en que sucedieron.
¿Cuál faltaría?
b) Ordena los estratos desde el más antiguo al más moderno.
c) Razona en qué orden sucedieron la falla, el dique y la superficie de erosión
aplicando la superposición de procesos.

B

D
B
2

1

A

C

D

1

A

B

2

16 Observa estos cortes geológicos y
responde a las preguntas:

E
F
3

C

1. Dique. 2. Superficie de erosión. 3. Falla.

F

E

G

1. Erosión. 2. Pliegue.

C A
A, B, C: Diques. F: Falla.

a) ¿En qué orden se depositaron los estratos y sucedieron los acontecimientos en los dos primeros cortes?
b) ¿En qué orden se formaron los diques
y actuó la falla en el tercer corte?

3. La historia de la Tierra
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3.3. La correlación de estratos
El registro estratigráfico es incompleto, ya que no existe ninguna cuenca sedimentaria
que haya existido desde la formación de la Tierra y registrado toda su historia.
Como nos enseña la tectónica de placas, ni siquiera los grandes océanos tienen más
de unos cientos de millones de años. Lo que poseemos son columnas estratigráficas
levantadas en diferentes lugares que abarcan solo una pequeña fracción del tiempo
geológico y que son, por tanto, «historias incompletas» de áreas locales. Si queremos
reconstruir la historia general de una amplia región, o incluso de toda la Tierra, necesitamos poder relacionar y unir entre sí estas historias parciales. De ello se ocupa la
correlación estratigráfica.

Cantera

Ladera colina
Talud carretera
Correlación estratigráfica.
17 En tres lugares de una antigua cuenca sedimentaria se han
levantado tres columnas estratigráficas que puedes ver correlacionadas.

a) ¿Qué dos elementos se han
utilizado para realizar la correlación?
b) Dibuja la columna estratigráfica general, suma de las tres
parciales.
c) ¿Se pueden correlacionar dos
columnas que no compartan
ningún período de tiempo?

Ammonites. Si bien los ammonites vivieron durante toda la era Secundaria
esta especie vivió solo hace 175 m. a.
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La correlación será tanto más difícil cuanto más alejadas estén las columnas que queremos relacionar. Para ello se recurre a diversos métodos de correlación, en función de
la distancia que exista entre ellas.
❚❚Continuidad lateral de estratos. Para correlacionar dos columnas levantadas en
lugares cercanos de una misma cuenca basta con seguir lateralmente un estrato de
litología fácilmente reconocible desde una de ellas hasta la otra.
❚❚ Para correlacionar columnas de áreas muy alejadas se recurre a los siguientes métodos:
••Niveles guía. Se trata de estratos de litología fácilmente reconocible que aparecen
en lugares muy alejados y son el resultado de un acontecimiento regional o global.
Es el caso de los niveles de cenizas volcánicas, fruto de las erupciones de tipo pliniano, que abarcan millones de kilómetros cuadrados. Otro ejemplo es el nivel de arcillas con partículas de vidrio y rico en iridio, consecuencia del impacto que marcó el
final de la era Secundaria (límite K-T), que se ha hallado en series de todo el planeta.
••Los fósiles guía. Pertenecen a especies que existieron durante cortos períodos de
tiempo, pero durante los cuales colonizaron amplias áreas. Su presencia en columnas de zonas muy alejadas nos permite concluir que esos estratos son de la misma
edad y, por tanto, correlacionarlos. Entre ellos podemos citar los ammonites y graptolitos, seres marinos nadadores o flotadores, gracias a lo cual pudieron distribuirse
ampliamente, que evolucionaron rápidamente.

Playa de Zumaya. Se trata de uno de los muchos sitios donde se ha encontrado el límite K-T.
18

¿Por qué se trata de un excelente nivel guía?

19

Averigua en qué era vivieron los siguientes fósiles guía: trilobites, belemnites, ammonites, graptolites, nummulites.

20

¿Por qué la mayoría de los fósiles guía son nectónicos y planctónicos y raramente bentónicos?
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3.4. Leyendo el lenguaje de las rocas: el principio del actualismo
Una vez que los geólogos, aplicando el principio de superposición y la correlación,
ordenan los estratos de una zona, tienen que interpretar el «lenguaje escrito» en las
rocas. Para ello utilizan el principio del actualismo, esbozado por James Hutton y
desarrollado por Lyell, que establece que:
Los procesos que operan actualmente en la superficie son, en esencia, los mismos
que actuaron en épocas pasadas.
Por tanto, en el estudio de los procesos geológicos actuales y de las huellas que dejan
sobre sedimentos y rocas de la superficie reside la clave para interpretar el pasado. La
sedimentología es la rama de la geología que estudia los procesos sedimentarios
actuales, prestando especial atención a aquellas estructuras conservadas en los sedimentos que proporcionan información sobre el medio donde se depositaron.
Por ejemplo, los ríos redondean los cantos que transportan y los glaciares no, por lo
que arrastran cantos angulosos. De ello podemos deducir si determinadas rocas antiguas fueron depositadas por un río o por un glaciar.
Las estructuras sedimentarias se clasifican en dos grupos:
❚❚De ordenamiento interno: cuando se encuentran en el interior del estrato, como la
granoclasificación de los sedimentos según su tamaño, laminación cruzada...
❚❚De techo y muro: cuando aparecen en las superficies de estratificación como los
ripples, las grietas de desecación, las pisadas de animales, las huellas de corrientes, la
bioturbación o las pistas dejadas en el sedimento por los seres vivos.

Ripples.
21 ¿Qué información sobre el
medio nos aporta la presencia
de ripples en rocas antiguas?

Estructura sedimentaria de ordenamiento in- Estructuras de corrientes en el muro de un esterno.
trato.

Con esta información y con la que aportan los fósiles podemos deducir en qué ambiente
se depositaron los sedimentos que dieron lugar a los estratos: si era continental (glaciar,
lacustre, eólico, fluvial…) o marino (costero, de plataforma, deltaico, pelágico…).
22

Observa estas rocas y relaciónalas con los siguientes medios sedimentarios:
glaciar, curso alto de un río, curso medio-bajo, plataforma continental marina, desierto y lago.
Cantos
Arena
Limos
Salesevaporitas
Conchas de
bivalvos
Caracoles de
agua dulce
Hojas

23

Investiga sobre la profunda influencia que Lyell ejerció en el pensamiento de
Darwin y haz un breve resumen.
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3.5. Utilidad de los fósiles en la datación relativa
La paleontología es la parte de la geología que estudia los fósiles.
Los fósiles son restos de seres vivos, o de su actividad, que se han conservado en
las rocas.
Fósiles excepcionales. Algunos materiales, como el ámbar, el asfalto o
el hielo, han permitido que se conserven organismos completos, al
preservarlos de la putrefacción.

A

B

C

D

24 Investiga el origen del ámbar y su importancia en paleontología.

25 Observa el cuadro inferior
y responde:

a) Razona qué seres dan una
información temporal más precisa: los corales, los ammonites o
los reptiles.
b) ¿Qué variedad de fósiles podemos encontrar en una roca del
Silúrico? ¿Y en una del Jurásico?

Fósiles de helecho (A), pez (B), icnitas (huellas de dinosaurio) (C) y huevos de dinosaurio (D).

c) ¿Podré encontrar en la misma roca belemnites y graptolitos? Razónalo.

Cenozoico
Mesozoico

Secundaria

Terciaria

Mamíferos

Aves

Reptiles

Plantas con flores

Equinodermos

Gasterópodos

Peces acorazados

Corales

Belemnites

Bivalvos

Graptolitos

Trilobites

Goniatites

Foraminíferos

Nannoplancton

d) ¿Qué edad tendrá una roca
en la que abundan a la vez goniatites y trilobites?

Ammonites

Los seres vivos evolucionan, lo cual significa que varían a lo largo del tiempo. Los que
vivieron en el pasado difieren de los que conocemos actualmente, más aún cuanto
más retrocedemos en el tiempo. También los fósiles son distintos dependiendo de la
edad de la roca. El geólogo británico William Smith (siglo xix) enunció el principio de
sucesión faunística, según el cual cada período de la historia de la Tierra se asocia a
un grupo de fósiles característico.

Cuaternario
Terciario
Cretácico
Jurásico
Triásico
Pérmico

Paleozoico

Era Primaria

Carbonífero
Devónico
Silúrico
Ordovícico
Cámbrico
Fósiles a lo largo del tiempo. Los períodos durante los cuales los fósiles de ese grupo son abundantes se representan mediante líneas gruesas;
aquellos otros en los que son escasos se marcan con líneas discontinuas.
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3.6. Importancia geológica de los fósiles
La fosilización supone un acontecimiento excepcional, pues lo habitual es que los
restos desaparezcan sin dejar rastro. Se estima que solo un pequeño porcentaje de las
especies que han existido se han conservado en las rocas.
La mayoría de los fósiles corresponden a las partes más resistentes y duras de los organismos; las partes blandas solo fosilizan excepcionalmente.
Muerte y acumulación
del cadáver

Descomposición de
las partes blandas

Enterramiento y
mineralización

Erosión y
desenterramiento

Proceso de fosilización.

Los fósiles constituyen una de las herramientas más útiles para el geólogo tanto en la
datación de las rocas como en la interpretación del ambiente sedimentario en que se
depositaron.
Información temporal. Las especies evolucionan. Una especie
fósil solo aparece en las rocas de un período concreto de la
historia de la Tierra; en este caso, al final de la era Secundaria
(hace unos 66 m. a.).
Información paleoecológica. Los seres vivos están adaptados
a vivir únicamente en determinados medios. La presencia de
Tyranosaurus rex indica que la roca se depositó en un ambiente
continental.

26
Fósil de Tyrannosaurus rex.

Los ammonites habitaron los mares de la era Secundaria. ¿Podrán encontrarse en el mismo yacimiento
ammonites y huesos de T. rex?

No todos los fósiles son igualmente útiles. Los de organismos adaptados a condiciones
muy concretas que han vivido durante largos períodos de tiempo son los que mejor
información paleoecológica ofrecen.
Por el contrario, los fósiles guía, que ya hemos estudiado, son los más útiles en datación.
27

Enuncia los cuatro principios utilizados en la reconstrucción de la historia geológica.

28

¿Qué tres ramas de la geología has tratado en este punto? ¿Qué estudian?

29

¿Cuál es el origen etimológico de la palabra fósil? ¿Y el de paleontología?

30

¿Qué interés tiene el principio de sucesión en la datación de las rocas?

Ideas claras
❚❚ Los principios de superposición de estratos y procesos,
de sucesión faunística y del
actualismo permiten reconstruir la historia geológica.
❚❚ Los fósiles son herramientas
muy útiles que aportan información temporal y paleoecológica.
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❚❚ A diferencia de los relativos,
los métodos de datación
absoluta precisan la edad
en millones de años de un
acontecimiento, roca o fósil.
❚❚ Los isótopos son átomos
que poseen el mismo número
de protones (por tanto
pertenecen al mismo elemento
químico) pero distinto número
de neutrones.

4. LOS MÉTODOS DE DATACIÓN ABSOLUTA
Aunque a mediados del siglo xx ya se disponía de una división del tiempo geológico
muy precisa, gracias a la datación relativa, aún no se tenía verdadera idea de los millones de años que abarcaba. Hubo que esperar al descubrimiento de la radiactividad para
obtener «relojes geológicos» con los que datar las rocas de manera absoluta.

4.1. Los métodos radiométricos
¿Podrías explicar qué son los elementos radiactivos y el peligro que entrañan?
Se basan en el hecho de que los átomos de ciertos elementos químicos inestables o
radiactivos («elementos padre») experimentan, con el tiempo, un proceso de desintegración radiactiva que los convierte en otros elementos químicos estables («elementos
hijo»). Este proceso transcurre a velocidades constantes, de ahí su utilidad en la datación. Veamos, por ejemplo, cómo sucede la desintegración del 238U en 206Pb:

4 510 m. a.

Un cristal de circón contiene
átomos de 238U.

...

4 510 m. a.

La mitad del 238U restante
se transforma en 206Pb.

La mitad de los átomos
se transforma en 206Pb.

Secuencia de desintegración del isótopo de Uranio-238.
31

¿Cuáles son, en este caso, el átomo padre y el hijo?

32

¿Cómo varía la cantidad de átomos de U y de Pb conforme pasa el tiempo?

La semivida o período de semidesintegración (T) es el tiempo que tarda en
desintegrarse la mitad de una masa de isótopos radiactivos.

147

Sm

143

Nd

T  106 000 m. a.

87

Rb

87

Sr

T  47 000 m. a.

238

206

U

40

Pb

40

T  4 510 m. a.

K

14

Ar

14

T  1 300 m. a.

C

N

T  5 730 años

Semivida de los isótopos radiactivos más utilizados en la datación de rocas.
33

Razona si el método del Carbono-14 será útil para datar rocas.

Conforme pasa el tiempo, la muestra se empobrece en átomos padre y se enriquece
en átomos hijo. Así, conociendo la cantidad de isótopos de cada tipo, se data la roca.
Estos métodos tienen algunos inconvenientes:
❚❚Se aplican casi exclusivamente a rocas magmáticas.
34 Si la datación de un granito
de la sierra de Gredos ha arrojado un valor de 306 ± 7 m. a., ¿entre qué dos extremos puede estar comprendida su edad?
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❚❚Los valores se alteran si la roca ha sufrido transformaciones importantes como consecuencia del metamorfismo o la meteorización.
❚❚Son costosos, pues necesitan instrumentos de medida complejos.
❚❚Siempre llevan aparejado un cierto margen de error.
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4.2. Otros métodos de datación absoluta
Además de los radiométricos, existen otros métodos de datación absoluta, aunque su
aplicación en geología es mucho más limitada, pues se remontan solo a algunos miles
o cientos de miles de años. De ahí que se utilicen más en arqueología o en geología
del período Cuaternario.
❚❚Dendrocronología. Se basa en el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles. Estudiando su grosor es posible conocer la evolución del clima en el pasado o
datar vigas de madera utilizadas en viviendas antiguas.
❚❚Testigos de hielo. En los grandes casquetes, como los de la Antártida o Groenlandia, donde cada año se acumula una capa de nieve, se pueden realizar sondeos para
extraer testigos de hielo con los que remontarnos cientos de miles de años atrás. En
el interior del hielo glaciar quedan atrapadas partículas de polvo o burbujas de aire
del período en que se formó dicha capa. Esto nos permite estudiar la evolución de las
temperaturas, la existencia de erupciones volcánicas, etcétera.

Dendrocronología.
35 ¿Cuántos años representa
esta imagen? ¿Qué significan los
anillos claros y oscuros?

Los métodos de datación absoluta y relativa suelen utilizarse de manera combinada. Dado que los radiométricos solo se aplican a rocas magmáticas, se aprovecha la
existencia de diques o coladas de lava intercaladas entre las series sedimentarias para
estimar la edad absoluta de estas. La datación absoluta de un grano de mineral de una
roca sedimentaria nos da la edad de formación de dicho mineral, pero no de la roca sedimentaria, que pudo formarse muchos millones de años después, cuando la primitiva
roca que lo contenía se erosionó.
36

 n estas tres muestras, el color amarillo reE
presenta la cantidad de átomos de 40K, y el
color rojo, la de 40Ar. ¿Qué muestra es la
más antigua? ¿Cuál es la más moderna?
Calcula sus edades conociendo el T del K-Ar.

37

Una capa de caliza se halla limitada por dos coladas de lava
cuya edad absoluta se conoce.
Fíjate y responde:

80 m. a.

a) ¿Qué puedes decir sobre la
edad del nivel de calizas?
b) ¿Qué tipo de datación has
realizado?

Calizas

c) ¿Cómo interpretarías el hecho de encontrar en la caliza un
grano de zircón de 300 m. a. de
edad?

La siguiente gráfica muestra los datos recogidos en testigos de hielo de la
Antártida:

Ideas claras

a) ¿Qué se representa en ella?

c) Explica si en el Cuaternario predominaron los períodos glaciares
o los interglaciares.

10

d) ¿Qué suceden más bruscamente, los calentamientos o los enfriamientos?
e) ¿Crees que existirá alguna relación entre estas curvas y las de
nivel del mar? Razónalo.

300

5
200
0
-5

-1o
400000 300000

200000 100000
Años

100
0

CO2 (ppm)

b) Razona qué relación existe entre ambas curvas.

15

Temperatura (ºC)

38

90 m. a.

❚❚ Los métodos radiométricos
son los métodos de datación
absoluta más importantes.
Su uso ha permitido poner fecha a la edad de la Tierra y a
los acontecimientos y fósiles
que ocupan su historia.
❚❚ Los testigos de hielo nos permiten hacer un seguimiento
preciso del clima del pasado
reciente.
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❚❚ En la historia de la Tierra se
han sucedido períodos de
diversificación de especies
seguidos de extinciones
masivas.
❚❚ La fotosíntesis utiliza el CO2
atmosférico y la energía
solar para producir materia
orgánica. Durante el proceso
se desprende oxígeno.

5. LAS GRANDES DIVISIONES DE LA HISTORIA
DE LA TIERRA
Los más de 4 500 m. a. que componen el tiempo geológico se separan en intervalos
para facilitar su comprensión: las unidades mayores son los eones, que se dividen en
eras y estas, en períodos.
En la actualidad, nos encontramos en el eón Fanerozoico, dentro de la era Terciaria o
Cenozoico y en el período Cuaternario.
¿Por qué sabemos tanto de los últimos 500 m. a. de la historia de la Tierra y
tan poco de los miles de millones de años precedentes?
Presente
4 550 m. a.

1
54

. a.

F
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❚❚ Cretácico: de creta, tipo de caliza
muy abundante en las rocas de
esa edad, tanto en Francia como
en Inglaterra.
Términos empleados en relación
a grupos humanos

m. a

.

Cretácico superior

Triásico superior

Pérmico superior

3000

Devónico superior

Ordovicico superior

Numero de géneros de seres vivos

4000

❚❚ Carbonífero: productor de
carbón.

La dinámica de la Tierra

2 500

Los grandes cambios de tipo geológico (tectónicos, climáticos, etc.) y, especialmente,
las extinciones masivas de formas de vida, son los criterios utilizados para establecer
estas divisiones.

Términos referidos a rocas
frecuentes en un período
determinado

64

E

Distribución de eones y eras, representados en forma de reloj de 12 horas.

❚❚ Jurásico: de la cordillera del Jura,
al este de Francia y noroeste de
Suiza.

Procedencia de los términos de la
escala de tiempos geológicos.

O

CO

Procariotas
Eucariotas
Animales
Plantas
Mamíferos

Términos que aluden a lugares
geográficos

❚❚ Ordovícico y Silúrico: de
ordovices y silures, dos tribus
celtas prerromanas que
habitaron Gales, lugar donde
se describieron por primera vez
rocas de esas edades.
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3

IC

C
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❚❚ Cenozoico: de zoe, «vida», y
kainos, «nuevo»: vida reciente.

❚❚ Cámbrico: por Cambria, nombre
romano de Gales.
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80
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❚❚ Mesozoico: de zoe, «vida», y
mesos, «media»: vida media.

❚❚ Devónico: del condado de
Devon, al sur de Inglaterra.

EO

❚❚ Fanerozoico: de zoe, «vida»,
y fanero, «manifiesto»: vida
manifestada.

❚❚ Pérmico: de la provincia de
Perm, en los Urales.

CENOZOICO
ZOICO

L
PA

Términos griegos
❚❚ Paleozoico: de zoe, «vida», y
palaios, «antiguo»: vida antigua.
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0

Variación de la diversidad de organismos y extinciones masivas en el Fanerozoico.
39

Indica en qué orden aparecieron sobre la Tierra los grupos de seres vivos de
la gráfica superior.

40

Ordena las cinco grandes extinciones del Fanerozoico según su importancia.
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5.1. El gran calendario
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5.2. La formación del sistema solar
Para comprender la formación de la Tierra debemos conocer el origen del sistema solar,
al que pertenece nuestro planeta.
La hipótesis más aceptada es la teoría nebular, según la cual el sistema solar surgió de
una nube de gas y polvo o nebulosa, producto de la explosión de una estrella (suceso
conocido como supernova).
1. La nebulosa que originó
el sistema solar fue fruto
de una supernova.

3. La temperatura subió debido a
los choques entre partículas. En el
centro, se iniciaron las reacciones de
fusión nuclear que generaron el Sol.

5. Los fragmentos condensados fueron
reuniéndose por atracción gravitatoria, originando
otros más grandes hasta formar los planetas.

2. La materia de la nebulosa comenzó a concentrarse
girando en el mismo sentido en que lo hacen hoy en
día el Sol y los planetas y aplanándose como un disco.

4. La temperatura comenzó a descender y los
materiales vaporizados se condensaron: los más
refractarios, cerca del Sol, y los volátiles, lejos de él.

La formación del sistema solar.

Esta teoría sobre el origen del sistema solar explica algunas de sus características.

El Sol gira sobre sí mismo en el
mismo sentido que los planetas.

Todos los planetas se hallan,
aproximadamente, en el mismo
plano: la eclíptica.
Saturno

Júpiter

Los planetas giran alrededor
del Sol en el mismo sentido.

Mercurio

Sol

Venus

Marte
Tierra

Urano

Cinturón de asteroides

Los planetas exteriores son gigantes
compuestos de gases y sustancias
volátiles y pobres en hierro y silicatos.

Neptuno

Los planetas interiores son ricos en
metales y minerales refractarios
como los silicatos.

Plutón
(planeta enano)

El sistema solar.
41

66

¿Por qué piensas que los planetas interiores son mucho más pobres en sustancias volátiles, gaseosas, que los exteriores?
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5.3. La Tierra en el Hádico (4 550 – 4 000 m. a.)
Con el término Precámbrico se alude al intervalo de tiempo geológico anterior al Cámbrico, el primer período de la era Primaria. Incluye los eones Hádico, Arcaico y Proterozoico.
El Hádico abarca el período geológico anterior a la formación de las primeras rocas que
se conservan. En él tuvieron lugar acontecimientos fundamentales:
❚❚Se diferenciaron las capas sólidas: núcleo, manto y una primitiva corteza.
❚❚Se formaron la atmósfera y los océanos.
❚❚La Tierra sufrió continuos bombardeos de meteoritos.
❚❚Se formó la Luna.
❚❚Probablemente, la vida ya existía al final de este período.
silicatos
manto

Formación de la Luna.

núcleo

42 A partir de la secuencia,
explica con tus palabras cómo se
formó la Luna.

hierro

1. La Tierra se formó por acreción
de fragmentos o planetesimales
de distinta composición: silicatados
y metálicos, fundamentalmente.

2. El calor de los choques y el radiactivo fundieron
parte del planeta. Los materiales metálicos, más
densos, migraron y formaron el núcleo. Los silicatos
constituyeron el manto y la primitiva corteza.

La diferenciación en capas.

Este período fue el más convulso de la historia del planeta: por este motivo, el Hádico
tomó su nombre de Hades, dios griego de los infiernos.

43 ¿Qué importancia tuvo el
intenso vulcanismo del Hádico
para el planeta y la vida?
44 Investiga la relación que existe entre los tipos de meteoritos
(aerolitos, siderolitos y sideritos) y
la formación de la geosfera.

Los impactos de grandes
meteoritos eran muy frecuentes.
La Luna estaba más
cerca de la Tierra.

Los gases liberados
generaron la atmósfera.

La condensación del vapor
de agua originó los océanos.

Las lavas eran
mucho más fluidas.

El calor interno liberaba
gran cantidad de magma.

Reconstrucción de la Tierra durante el Hádico.
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5.4. La Tierra en el Arcaico (4 000- 2 500 m. a.) y Proterozoico
(2 500- 541 m. a.)
A diferencia de lo que ocurre con el Hádico, existe registro geológico del eón Arcaico,
si bien las rocas son poco abundantes en este período. La práctica totalidad de la Tierra
debía de ser oceánica y solo existirían microcontinentes.
Sin embargo, al comienzo del Proterozoico, hace unos 2 500 m. a., la corteza continental creció rápidamente hasta alcanzar una superficie cercana a la actual: surgieron
grandes continentes, como los actuales, y la dinámica litosférica se hizo semejante a la
que existe hoy en día.
Los principales acontecimientos de estos dos eones fueron los siguientes:
❚❚Cesó el gran bombardeo meteorítico.
❚❚Se inició la tectónica de placas.
Capas rojas (red beds). Con la presencia de oxígeno comenzaron a
aparecer rocas de tonos rojizos por
la presencia de oligisto (Fe2O3).
45 ¿Por qué no existen capas
rojas anteriores a 2 500 m. a.?

❚❚La atmósfera pasó a ser oxidante, debido a la fotosíntesis.
❚❚Probablemente existieron varias pangeas: la última, conocida como Rodinia, se reunió
hace unos 1 000 m. a.
Coincidiendo con su ruptura, todos los continentes se cubrieron de hielo (Tierra Blanca
o período Criogénico).

India
Australia

Antártida
Siberia
Ecuador
Laurentia
(Norteamérica)

Congo
Tierra Blanca. Durante el Criogénico, los continentes se cubrieron de
hielo. Posteriormente, la acumulación de CO2 volcánico aumentó el
efecto invernadero y los hielos se
derritieron.

Amazonia
Orogenia de Grenville
(1 300-1 000 m. a.)
que dio lugar a Rodinia

África
del oeste

Báltica
(Europa)

Futuras zonas de rifting
o ruptura continental

46 Razona cómo una proliferación de algas pudo provocar
esta glaciación.

Reconstrucción hipotética de Rodinia.
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47

Busca el origen de los términos Criogénico y Rodinia.

48

¿Qué relación existe entre el vulcanismo, el CO2 atmosférico y las glaciaciones?
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5.4.1. La vida en el Precámbrico (evolución de la atmósfera)
Al principio del Arcaico, los mares eran ricos en sustancias orgánicas de las que se nutrían los procariotas. Cuando estas sustancias escasearon, surgieron los organismos
autótrofos fotosintéticos: las cianobacterias. Su actividad empobreció la atmósfera en
dióxido de carbono y la enriqueció en oxígeno.
% de concentración
100
Metano/Amoniaco

75
Nitrógeno
50
Agua
25
Hidrógeno/
Helio
0
4 600

4 000

Dióxido
de carbono
3 000

Oxígeno
2 000

1 000

actualidad
tiempo (m. a.)

Evolución de la composición atmosférica.
49

Describe cómo ha evolucionado la cantidad de vapor de agua, CO2 y oxígeno
en la atmósfera y la razón de ello.

La presencia de oxígeno provocó la aparición de los primeros organismos con respiración aerobia, capaces de utilizar este gas para oxidar compuestos orgánicos y producir
energía. Por último, hace 2 000 m. a. surgieron las células eucariotas.
Hacia el final del Proterozoico surgen los primeros organismos pluricelulares: seres de
cuerpo blando, conocidos como fauna de Ediacara (localidad australiana donde se
descubrieron).

Las cianobacterias, agrupadas en
colonias, formaron unas rocas llamadas estromatolitos.
Fauna de Ediacara.
50

¿Por qué estos organismos dejaron un escaso registro fósil?

51 ¿Qué importancia tuvieron
las cianobacterias en la evolución
de la composición atmosférica?
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5.5. La Tierra en la era Primaria (Paleozoico)
S
S
¿Cómo sería la tierra firme antes de ser
colonizada
por los seres vivos?
L
S

L
G

En el Paleozoico se produjo la rupturaGde Rodinia yLRsu reunificación en un nuevo superG
B
continente: Pangea. Los continentes separados, Laurentia
y Báltica, se reunieron en
G
uno
solo antes de chocar y de unirse con Gondwana, el fragmento
de mayor tamaño
G
que había quedado de Rodinia.

B

S

S

S

LR
LR

G

LR

S

L

G

B

G

G
G

1. Cámbrico-Ordovícico. Laurentia, Báltica y Siberia se separaron
de Gondwana, que sufrió una glaciación al final del Ordovícico.

S

2. Silúrico-Devónico. Laurentia y Báltica chocaron (orogenia
Caledoniana) y se unieron formando Laurusia; entre otras,
surgió la cordillera escandinava.
SS

S

LR
LR

LR
LR

G
G

G

G

3. Carbonífero. Laurusia chocó con Gondwana (orogenia
Hercínica). La meseta ibérica, atrapada en el medio, sufrió
grandes deformaciones. Glaciaciones en Gondwana.

4. Pérmico final. La orogenia Hercínica continuó: Siberia y parte
de China chocaron con Laurusia. De esta colisión surgieron los
S
Urales y se completó Pangea.

SS

G: Gondwana (África, Sudamérica, Australia, la India y la Antártida); L: Laurentia (Norteamérica y Groenlandia);
B: Báltica (Rusia y norte
LR
de Europa); LR: Laurusia (Laurentia
y Báltica); S: Siberia.
LR
LR

Evolución de los continentes durante el Paleozoico.
52

¿Por qué Gondwana sufrió dos glaciaciones en el Paleozoico y los continentes del norte ninguna?
G

G
G

Cámbrico (542-505 m. a.)

Ordovícico (505-438 m. a.)

2

Silúrico (438-408 m. a.)

5
S

1

3

LR

4
G

1. Trilobites. 2. Amiskwia.
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3. Pterygobus.

4. Peces ostracodermos.
5. Peces placodermos.
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5.5.1. La vida en el Paleozoico
La vida en el Paleozoico transcurrió entre el Cámbrico y el Pérmico, los períodos en los
que hubo más apariciones y extinciones de seres vivos, respectivamente. Durante esta
era, plantas, artrópodos, anfibios y reptiles colonizaron, por este orden, la tierra firme.

Trilobites. Eran artrópodos marinos con el cuerpo cubierto por
un exoesqueleto de quitina. Las crucianas constituyen pistas
fósiles de su desplazamiento por el fondo de los océanos.

Graptolitos. Eran diminutos organismos marinos planctónicos
agrupados en colonias con forma de varillas. Solo vivieron
durante el Paleozoico inferior.

Helechos gigantes. Formaron los bosques del Carbonífero, que
originaron extensos yacimientos de carbón en Norteamérica y
Eurasia. En la imagen, se muestra un fósil de Lepidodendron.

Peces acorazados. Fueron unos de los primeros peces en
aparecer. La parte anterior de su cuerpo estaba recubierta por
placas óseas. Vivieron en la mayoría de los ecosistemas acuáticos.

Fósiles característicos.
53

Localiza los períodos del Paleozoico en que vivieron estos organismos.

54

Razona en cuál de estos grupos encontramos mejores fósiles guía.

Devónico (408-360 m. a.)

Carbonífero (360-286 m. a.)

Pérmico (286-251 m. a.)

11
6

8
7

6. Peces placodermos. 7. Esponjas.

9

8. Helechos arborescentes. 9. Ichtyostega
(anfibio).

10

10. Dimetrodon. 11. Coníferas.
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5.6. La Tierra en la era Secundaria (Mesozoico)
PERŒODOS
GEOL GICOS

¿Cómo afectaría a la biodiversidad la unificación de Pangea?

CAMBIOS RELATIVOS
DEL NIVEL DEL MAR
10

Ascenso

5

Descenso
0

Cenozoico

A lo largo de la era Secundaria, se produjo la fragmentación de Pangea y surgieron
los continentes y océanos actuales. Fue una larga época cálida durante la cual no se
registraron glaciaciones.

Cret cico
Jur

sico

Tri

sico

LA
LA

P rmico
Carbon fero

Sil

Mar de Tethys

Nivel actual
del mar

Dev nico
rico

G

Ordov cico
C mbrico
Prec mbrico

G

Evolución del nivel del mar en el
Fanerozoico.
55 Compara esta gráfica con
la de la página 64, la de la evolución de la biodiversidad. ¿Coinciden las subidas de nivel del mar
con períodos de diversificación o
de extinción? Razona el porqué.

Final del Triásico / Inicio del Jurásico. El mar de Tethys se extendió hacia el oeste y separó
Laurasia (LA) de Gondwana (G).

Dorsal oceánica

Cretácico Superior. Tras 600 m. a., Gondwana se desmembró. Laurasia comenzó a
escindirse en Norteamérica y Eurasia. El mar de Tethys se cerró progresivamente.
La fragmentación de Pangea.
56
Transgresión

Describe, a partir de los mapas, lo que les sucedió a los continentes desde el
final del Triásico hasta el Cretácico superior.

La fragmentación de Pangea parece ser la causa de la importante subida del nivel del
mar registrada en el Cretácico.
Cambios eustáticos de origen interno.
El aumento en el volumen de las dorsales produjo un ascenso del nivel del
mar.
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La mitad de los continentes quedaron inundados: sobre ellos, se depositaron potentes capas de calizas y plancton que darían lugar a los grandes yacimientos de
petróleo.
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5.6.1. La vida en el Mesozoico
El Mesozoico está limitado por dos grandes extinciones: la extinción permotriásica y la
del límite K-T (Cretácico-Terciario), esta última causada por el impacto de un meteorito
de unos 10 km de diámetro en el golfo de México.
El Pérmico y el Triásico constituyeron períodos de gran aridez en los que los anfibios y
los helechos del Carbonífero cedieron el dominio de la tierra firme a los reptiles y las
gimnospermas, mejor adaptados a las nuevas condiciones.

Ammonites. Molusco cefalópodo nadador y activo
cazador, con una concha externa en espiral, dividida
internamente en cámaras. Era abundante en los mares
del Jurásico y del Cretácico.

Belemnites. Molusco cefalópodo nadador y cazador parecido al calamar, con
una concha interna maciza y alargada. Habitaba en los mares del Jurásico y
del Cretácico.

Reptiles. Los reptiles
fueron los indiscutibles
dueños de la Tierra
durante el Mesozoico,
período que también
se conoce como era de
los reptiles. Alcanzaron
una gran diversificación
y colonizaron todos
los medios: el terrestre
(dinosaurios), el aéreo
(pterosaurios) y el
acuático (ictiosaurios).

Los dinosaurios fueron muy diversos en cuanto a tamaño y modo de alimentación.

57

Investiga y describe de qué se alimentaban estos dinosaurios.

3. La historia de la Tierra
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5.7. La Tierra en la era Terciaria (Cenozoico)
Los continentes resultantes de la ruptura de Pangea continuaron dispersándose y los
fragmentos empezaron a colisionar hasta producir la orogenia Alpina, durante la cual
se elevaron los Alpes, el Cáucaso, los Pirineos y el Himalaya.
El clima se enfrió y, en el Cuaternario, grandes casquetes de hielo se extendieron por
los continentes del hemisferio norte.

Orogenia alpina.
58 El Cenozoico ha visto levantarse las cordilleras más jóvenes
como esta de los Alpes. ¿Sabrías
explicar cómo se ha formado?

Mediados del Terciario. India chocó con el sur de Asia; y Arabia, con Turquía: surgió el
Himalaya y se cerró el mar Mediterráneo por el este. Además se formó el casquete de la
Antártida.

Capas de hielo continental

Cambios eustáticos de origen
glaciar. Los períodos glaciares secuestraron agua de los océanos y
el nivel del mar descendió. En los
períodos interglaciares, el nivel del
mar ascendió.
59 Describe la relación entre
glaciaciones y nivel del mar.
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Cuaternario. Se formó el istmo de Panamá: América del Norte y del Sur se unieron. Los
glaciares se extendieron por el hemisferio norte.

A lo largo de los últimos dos millones de años se han registrado unas dieciocho pulsaciones glaciares, separadas por períodos interglaciares más cortos. Estos sucesivos
pulsos glaciares e interglaciares provocaron repetidas subidas y bajadas del nivel del
mar de hasta 150 m.
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5.7.1. La vida en el Cenozoico
Tras la extinción del límite K-T, la vida se recuperó: los mamíferos y las plantas con flores
sustituyeron a los reptiles y a las gimnospermas. Un grupo descendiente de los dinosaurios dominó el medio aéreo: las aves.

Nummulites. Grupo de animales unicelulares bentónicos,
dotados de un caparazón circular y aplastado que les confiere
el aspecto de pequeñas monedas.

Micromamíferos. Los diminutos dientes de roedores son los
fósiles de mamíferos más abundantes y resultan muy útiles para
datar yacimientos arqueológicos.

Mesohippus. Significa «caballo intermedio» y fue un
antepasado del caballo. Presentaba tres dedos en cada pata y
ramoneaba. Vivió en Norteamérica hace unos 30 m. a.

Smilodon. Felinos conocidos como «dientes de sable» que
vivieron en América entre 2,5 m. a. y 10 000 años. La longitud
de los colmillos superiores alcanzaba los 18 cm.

Fósiles característicos.
60

¿Qué ventajas tiene el estudio de microfósiles, como los nummulites o los dientes de roedores, sobre los macrofósiles
como los restos de grandes mamíferos o reptiles?

Los mamíferos se diversificaron rápidamente y colonizaron todos los medios.

Ideas claras
❚❚ El tiempo geológico se divide
en eones, eras y períodos.
❚❚ La Tierra se formó al mismo
tiempo que el resto de componentes del sistema solar. En
un principio se diferenció en
capas y aparecieron su atmósfera e hidrosfera.
❚❚ Durante la mayor parte de su
historia, la Tierra ha estado habitada por seres unicelulares.

3. La historia de la Tierra
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ACTIVIDADES FINALES
La Tierra, un planeta en continuo cambio
61

Nombra ejemplos de cambios que ha sufrido la Tierra en el pasado. Explica si existen en la actualidad
fenómenos relacionados con esos cambios.

62

¿En qué consiste la teoría del neocatastrofismo?
¿De qué otras dos corrientes de pensamiento proviene?

70

Ordena, en el corte geológico siguiente, los estratos
del más antiguo al más moderno según el principio
de superposición y su contenido fósil.

G
C
F
K

Nummulites

El tiempo geológico: la datación
63
64

65

Explica la diferencia entre métodos absolutos y relativos de datación.
Señala las ventajas e inconvenientes que presenta
el estudio de las rocas sedimentarias para reconstruir la historia del planeta.

D

a) ¿Cuál de los estratos representados es el más antiguo?
¿Y el más moderno?

A

D

72

En una alfombra egipcia se han encontrado tantos
isótopos de 14C como de 14N. ¿En qué año antes de
nuestra era se fabricó? (T= 5 730 años).

73

Elabora una gráfica que refleje la variación en el
contenido de isótopos radiactivos 40K y 40Ar con el
tiempo (T= 1 300 m.a.).

Las grandes divisiones de la historia de la
Tierra
74

¿Qué acontecimientos marcan el inicio de las tres
eras del Fanerozoico?

75

¿Cómo explicarías que existan depósitos glaciares
del Ordovícico en el Sahara?

76

¿Cómo se explica que todos los planetas del sistema
solar giren alrededor del Sol en el mismo sentido
que él?

77

¿Qué adaptaciones de los reptiles les dieron ventaja
sobre los anfibios cuando el clima del final de Paleozoico se hizo mucho más árido?

78

Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos del Fanerozoico e indica en qué era sucedieron: Se colonizó la tierra firme. Se extinguieron
los dinosaurios. Se formaron grandes depósitos de
carbón. Se produjeron glaciaciones en el hemisferio norte. Surgieron la mayoría de los grupos de
animales.

F

G

76

¿Qué dos etapas lleva a cabo el geólogo al reconstruir la historia de una zona? ¿En qué principios se
apoya en cada una de ellas?

68

Describe cómo sucede el proceso de fosilización.
¿En qué situaciones excepcionales se conservan las
partes blandas de los seres vivos?

69

¿Qué doble información proporciona la presencia
de icnitas de dinosaurio en una roca?

La dinámica de la Tierra

Belemnites

Las secuoyas son árboles muy longevos. Razona
cómo variará la proporción de Carbono-14 desde
los anillos que se encuentran debajo de la corteza
hasta los del centro.

E

67

I

71

B
C

B

Trilobites

Los métodos de datación absoluta

b) ¿Qué estratos son más antiguos que C? ¿Cuáles son
más modernos que F?
c) ¿Qué estratos son más antiguos que C y más modernos que F?

A

L

a) Actuación de la falla. b) Depósito de los estratos
inclinados (D-H). c) Depósito de los estratos K, F y C.
d) Intrusión del dique. e) Plegamiento de los estratos
que aparecen inclinados. f) Depósito de G. g) Erosión
de los estratos inclinados. h) Erosión de los estratos K,
F, C.

Si comparamos la edad de la Tierra con un día,
¿cuánto duraría la vida de una persona de 100
años?

Observa la siguiente columna estratigráfica y responde aplicando el principio de superposición:

E

Ammonites

Ordena estos acontecimientos cronológicamente:

Los métodos de datación relativa
66

J

H
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Nombra los fósiles guía representados en los siguientes dibujos. Después, ordénalos según su aparición.
¿Qué fósiles podemos encontrar en la misma roca?
B

A

E
C

81

82

83

Mary Anning recogía fósiles para venderlos con su padre y
su hermano Joseph. Tras la muerte de su padre, la venta de
fósiles se convirtió en la única fuente de ingresos de la familia. En 1811 y con solo doce años encontró el primer fósil
de un ictiosaurio en las playas de Lyme Regis, Inglaterra, y
aseguró su lugar en la historia como una de las precursoras
de la paleontología.
Después llegarían dos esqueletos de plesiosaurios, el primero de pterosaurio encontrado fuera de Alemania y algunos fósiles de peces importantes.

D

80

LEE Y COMPRENDE LA CIENCIA

¿Qué es Pangea? ¿Qué continentes chocaron para
formarla y cuándo lo hicieron? ¿En qué continentes
se dividió?
Haz un pequeño informe sobre cómo eran, cuándo
vivieron y cuál fue el modo de vida de los pterosaurios y los ictiosaurios.
¿Cuándo se produjeron las siguientes orogenias
y qué generaron: Caledoniana, Alpina, Grenville,
Hercínica?
Si hiciéramos corresponder los 4 500 m. a. de la historia de la Tierra con un solo año, ¿qué días comenzarían los eones, eras y períodos del gran calendario de la página 65?

Su obra fue fundamental en los cambios que ocurrieron a
principios del siglo xix en las ideas científicas sobre la vida
prehistórica y la historia de la Tierra. Conocida como la
madre de la paleontología, Mary Anning fue nombrada
miembro de la Sociedad Geológica un poco antes de morir,
hecho inusual para una mujer en aquellos tiempos.
ABC, 21 de mayo de 2014
a) ¿A qué período de tiempo pertenecían las rocas de
Lyme Regis? Razónalo.
b) ¿Qué tipo de datación acabas de realizar?
c) ¿Por qué los acantilados eran buenos lugares para buscar fósiles?
d) Busca información y describe los fósiles que aparecen
nombrados.
e) ¿Por qué crees que Anning tardó tanto en ser nombrada miembro de la Sociedad Geológica de Londres?
Expresa tu opinión al respecto.

TÉCNICAS DE ESTUDIO
❚ Elabora tu propio resumen a partir de los recuadros de Ideas claras que aparecen en la unidad.
También puedes añadir otros contenidos que consideres importantes.
❚ Copia el siguiente esquema y añade los elementos necesarios para construir un mapa conceptual
completo de la unidad.

Puedes grabar
resumen y escu tu
ch
tantas veces co arlo
quieras para re mo
pasar

La historia de la Tierra
está escrita en

se divide en

Las rocas

Eones

que se datan por medio de

Eras

Dataciones
absolutas

Dataciones
relativas

Períodos
Épocas

está plagada de
Acontecimientos
como
Cambios en la flora y fauna
Cambios climáticos
Cambios tectónicos
Cambios del nivel del mar
Acontecimientos catastróficos

❚ Crea tu propio glosario científico. Para ello, define los términos siguientes: cambio eustático, transgresión, regresión, glaciación, catastrofismo, gradualismo, neocatastrofismo, datación absoluta, datación relativa, estrato, techo, muro, columna estratigráfica, correlación, fósil guía, actualismo, sedimentología, fósil, isótopo, vida media, dendrocronología, eón, era, período,
Hádico, Arcaico, Proterozoico, Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico.
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TÉCNICAS DE TRABAJO Y EXPERIMENTACIÓN
Identificación de algunos fósiles característicos

España cuenta con una amplia variedad de estos yacimientos, desde los de trilobites de Zaragoza a los de dinosaurios de Lérida, La Rioja o Asturias, pasando por
los de plantas fósiles del Carbonífero en la cordillera Cantábrica o Sierra Morena.

Materiales

Ojo

Cefalón

Glabela

Espina
genal

Raquis

Tórax

Los fósiles son testigos mudos de la presencia de especies que
habitaron nuestro planeta en el pasado. Igual que los yacimientos arqueológicos aportan datos sobre nuestra historia, los yacimientos paleontológicos son valiosos «documentos» que es
preciso proteger y excavar de forma racional para obtener la mayor cantidad de
información sobre la historia de la Tierra.

❚❚ Muestras de fósiles del laboratorio de ciencias del instituto.
❚❚ Material de dibujo: lápices, reglas, colores, cartulinas.
❚❚ Libros de paleontología o acceso a webs sobre el tema.

Procedimiento
1. Selecciona, dentro de la colección, aquellos fósiles en mejor estado
de conservación o cuyas estructuras se reconozcan más fácilmente.
2. Realiza un croquis detallado de los mismos, o bien obtén imágenes
por medio de la cámara digital o el móvil (pregunta al profesor si
puedes utilizarlo en clase).
3. Identifica el grupo animal al que pertenecen y busca información
sobre cómo era su anatomía y las partes que conformaban su organismo.
4. Trata de reconocer dichas partes en tu ejemplar y señálalas en tu
dibujo o imagen por medio de flechas.
5. Completa la ficha de tu fósil indicando información acerca de la época en que vivió y de su medio ambiente o modo de vida.
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1

Aunque la Tierra tiene unos 4 550 m. a., ¿en qué espacio de tiempo se concentran los fósiles que has identificado? ¿Qué conclusión
puedes extraer de ello?

2

¿En qué tipo de medio ambiente vivieron la mayoría de estos seres
vivos, continental u oceánico?

3

¿Cuál crees que es la razón?

4

¿Cuáles son los elementos básicos de la anatomía de los fósiles que
has estudiado: trilobites, ammonites, braquiópodos, corales, graptolitos, equinodermos…?

5

Averigua en qué provincia se localizan y qué grupos fósiles se han
descubierto en estos importantes yacimientos españoles: Murero,
Tremp, Libros, Ribadesella y Colunga, Las Hoyas, Barrios de Luna,
Atapuerca.

La dinámica de la Tierra

Pleura
Pigidio

❚❚ Cámara fotográfica.
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TAREA DE INVESTIGACIÓN
El gran calendario de la Tierra

Estamos acostumbrados a representar el tiempo en forma
de calendario de pared, o bien a consultarlo en el reloj.
La historia de la Tierra también puede representarse en
forma de calendario o reloj. De esta manera nos será más
fácil hacernos una idea a escala de cuándo tuvieron lugar los acontecimientos y las eras o en qué período vivieron los seres vivos que hemos
estudiado en la unidad.

Pautas de resolución
Para realizar tu investigación debes seguir una serie de pasos:
Búsqueda de información
❚❚ Toma nota del inicio y fin de las divisiones temporales en que se divide la
historia de la Tierra.
❚❚ Anota los acontecimientos de todo tipo que han tenido lugar o aquellos otros
que te parezcan interesantes.

1. Investiga

❚❚ Busca información sobre el momento en que surgieron y se extinguieron los
grupos de fósiles más característicos.

a) ¿Qué acontecimientos han marcado la historia
de nuestro planeta? ¿Cuándo tuvieron lugar?

Organización de la información

b) ¿Qué grupos de fósiles han habitado nuestro
planeta en el pasado?

❚❚ Averigua a qué día, en una escala de 365, o a qué hora del día, en una de
12 o 24 h, corresponden las cantidades anteriores.

c) ¿Cuándo surgieron y cuándo se extinguieron?

❚❚ Recurre para ello a la proporcionalidad. Por ejemplo, el Cenozoico se inicia hace 66 m. a.
• 66 / 4 550 = x / 365; x = 5 días; luego el Cenozoico empezó el 27 de
diciembre, en un calendario de 365 días.
• 66 / 4 550 = x / 24; x = 0,35 h = 21 min; luego el Cenozoico empezó a
las 11:39 de la noche en un calendario de 24 h.

2. Elabora

❚❚ Busca una foto o haz un dibujo que represente los acontecimientos, fósiles, etc., que vas a mostrar.

Para presentar tus resultados deberás elaborar
un calendario en estilo «almanaque» o en una
cartulina.

❚❚ Utiliza el código de colores de la página 65 (el gran calendario) para distinguir los distintos eones, eras o períodos.

a) Puede ser un calendario de 12 meses con sus
días o un reloj de 24 o 12 horas.

Obtención de conclusiones y verificación
❚❚ Verifica tus cálculos y asegúrate de que aparecen en un orden lógico, sin
incongruencias.

b) Deberá incluir la duración de los eones, eras y
períodos que has estudiado, así como los principales acontecimientos geológicos, climáticos
y grupos fósiles que han existido.

❚❚ Comprueba que no has abusado de la información escrita y que las imágenes, dibujos o fotos utilizadas representan el acontecimiento o fósil elegido.

c) Utiliza dibujos, fotos o imágenes alusivas que
los representen o, en su defecto, un texto breve.

AUTOEVALUACIÓN
❚ Evalúa tu trabajo respondiendo también a estas cuestiones:
1. ¿He conseguido plasmar gráficamente la duración comparada de los distintos eones y eras?
2. ¿Se pueden reconocer con facilidad los momentos en que vivieron los principales fósiles guía?
3. ¿He representado también algunos de los acontecimientos geológicos y climáticos ocurridos?
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