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Para lanzar una serie de artículos sobre temas extraídos del Año 
Internacional del Planeta Tierra, comenzaremos por el principio 
contando brevemente la historia de la evolución de la vida sobre 
la tierra. Aún resumida, es una historia larga de contar: por ello la 
hemos dividido en dos episodios, el primero, sobre los comienzos 

de la Tierra, en la Era Precámbrica (hace 4 900 a 542 millones de  
años – Ma), y el segundo, aparecerá en el próximo número de Un mundo 

de Ciencia, sobre los últimos 542 Ma, el fanerozoico. 
La aparición del reino animal es una historia grabada en la piedra. Es una 

historia donde faltan algunos capítulos debido a que la huella fósil está 
fragmentada. Sin embargo, paleontólogos, geólogos, modeladores del clima, 

biólogos y otros científicos pueden desde ya, sumergirse en el estudio de una 
miríada de testimonios que cubren millones –incluso miles de millones– de años: 

depósitos minerales que proporcionan índices sobre los desplazamientos de los continentes, 
los paleoecosistemas, las tendencias de las variaciones del nivel del mar y del clima, así como el descubrimiento 
de fósiles de bacterias, de minúsculas algas, de plantas arcaicas y de animales antiguos que determinan la 
aparición del reino animal, y los numerosos logros y fracasos de la evolución. 

Al aportar claridad sobre el funcionamiento y la estabilidad de los paleoecosistemas y la dinámica de la 
biodiversidad sobre largos períodos de tiempo, esta investigación ayuda a los científicos a comprender el 
planeta de hoy y tratar de prever inteligentemente su futuro. Igualmente, ella ofrece un tesoro inestimable a la 
industria, si tenemos en cuenta las repercusiones económicas vinculadas a la prospección, y a la explotación de 
los depósitos minerales mundiales y al agotamiento de las reservas de los combustibles fósiles: el petróleo, el 
carbón y el gas. 

El auge del reino animal (1era Parte)

La visión del infierno debe estar cerca del aspecto que 
representaba la Tierra en su infancia, hace cinco mil 
millones de años, o más. No había atmósfera, ni agua, 
ni ninguna superficie estable donde pudiera formarse 
un suelo. Alrededor de esta antigua Tierra giraba una 
enorme luna roja, más cerca de lo que está hoy. Un pálido 
sol estaba suspendido en un cielo negro constelado de 
estrellas. Rompiendo esta oscuridad, millones de visitantes 
extraterrestres, los meteoritos, atravesaban el cielo haciendo 
explotar la superficie oscura de la Tierra. Enormes nubes 
de escombros se elevaban luego de cada impacto en el más 
grande silencio, antes de volver a caer rápidamente sobre 
la Tierra, ya que no había atmósfera que permitiera a las 
partículas quedarse suspendidas o transmitir el ruido. 

Gracias al gas y al agua proveniente de las erupciones 
volcánicas, los océanos y la atmósfera comenzaron a tomar 
forma. La dimensión de la Tierra y su distancia con relación 
al sol permitieron al agua permanecer líquida en lugar de 
helarse o evaporarse al hervir. 

El Arcaico hostil

Los minerales más antiguos1 conocidos sobre la Tierra tienen 
entre 4,1 a 4,5 mil millones (Ga). Estos son los zircones y los 
diamantes de Australia occidental. Después de este período, 
la Tierra comenzó a enfriarse.  Más tarde, apareció la primera 
huella de vida sobre la Tierra, el período dominado por las 
bacterias. Se ha establecido que la vida comenzó hace 3,8 Ga. 
La llegada de los animales debió esperar aún cerca de 3 Ga. 

Estromatolitos modernos formados en Shark Bay, 
en Australia occidental, sitio de Patrimonio 

Mundial. Este tipo de estructuras ya 
estaban erigidas por los tapices de 

microbios hace 3,8 Ga 
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Las condiciones que habían dado lugar a esta primera 
vida eran muy diferentes de las actuales. El oxígeno era 
escaso, aunque el medio arcaico favorecía la formación 
de grandes depósitos de minerales donde dominaban el 
plomo, el zinc, y el hierro, todos ellos indispensables a la 
industria moderna. 

Entre esos antiguos depósitos, algunos permanecen 
irremplazables y prácticamente no se reconstituyen 
más. Es el caso de las formaciones de hierro 
nativo (FHN), encontradas, por ejemplo, 
en el Estado de Australia Occidental, en 
Africa del Sur, en América del Norte y 
del Sur. Las FHN son rocas de color 
muy vivo y frecuentemente negras, 
finamente superpuestas, donde las capas 
alternan con concreciones de lodo y rocas 
cristalinas -silíceas-, los cherts. Al parecer, 
las FHN habrían de formarse cuando 
las cianobacterias liberaban el oxígeno 
de manera que el hierro se depositaba 
en forma de óxidos rojos. Cuando el 
oxígeno escaseaba, este se depositaba 
alrededor del lodo y los cherts. 

Las rocas más antiguas conocidas sobre la tierra son 
los gneiss de Acasta del nordeste de Canadá, que datan 
de 3,8 a 4,05 Ga. Estas son ricas en sílice, el mineral del 
vidrio. Rocas un poco más amarillas vienen del sudoeste 
de Groenlandia, en el cinturón de Isua: estas tienen 3,7 
a 3,8 Ga. Luego de su formación, estas rocas han estado 
sometidas, en dos ocasiones al menos, a temperaturas 
elevadas y a un plegamiento (han sido metamorfoseadas). 
A pesar de sus reales esfuerzos, los geólogos que han 
estudiado esta región de Groenlandia no han podido 
encontrar ninguna huella de continentes o de sedimentos 

terrestres que pudiesen haberles estado 
asociadas. Podemos deducir que en 
esta época los océanos cubrían la superficie de la Tierra. 

Los primeros signos de vida 

Uno de los primeros signos de la presencia de la vida, hace 
3,8 Ga, es el de los estromatolitos descubiertos en las rocas 

de esta época. Estructuras de este tipo se forman 
aún en lugares tales como Shark Bay, en 

Australia occidental (ver foto), y en el Golfo 
pérsico, por lo que podemos comparar 
los organismos actuales con sus antiguos 
vestigios. Los estromatolitos pueden tomar 
formas diversas: son rocas sedimentarias, 
cuyo depósito se debe a microorganismos 
que pueden, ya sea haber provocado un 

depósito arenoso finamente superpuesto, 
o haber apresado los sedimentos en sus 
voluminosos tapices de microbios. 

¡También existe otra huella de los 
comienzos de la vida, los marcadores 

biológicos abandonados en los sedimentos por organismos 
vivos, que se encuentran en las rocas más antiguas que las 
que contienen los primeros estromatolitos, y estructuras 
celulares realmente fosilizadas! 

¡Sin ADN, no hay futuro!

¿Qué es lo vivo y que lo diferencia de lo no vivo? La vida 
es un sistema organizado de reacciones químicas que se 
producen en un espacio confinado, una célula general. La 
vida es una cadena de reacciones químicas que se perpetúan 
indefinidamente y comportan un sistema dinámico de 
auto-ensamblaje. Lo vivo toma su energía y su estructura 
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de nutrientes elementales (aminoácidos, azúcares y grasas) 
gracias al procedimiento del metabolismo. El lugar donde 
todo esto sucede, en el interior de la célula, está separado del 
exterior por una membrana. Es importante saber que esto 
permite a las reacciones químicas producirse en el interior 
de la célula independientemente del mundo exterior. La 
membrana de la célula permite incluso la comunicación con 
el exterior, pero regulando lo que entra y sale: es el guardián.

Los sistemas vivos están igualmente obligados a almacenar 
información bajo la forma de una estructura microscópica, 
el ácido desoxyribonucleico (ADN). Todo organismo 
viviente debe igualmente estar en condiciones de reparar el 
ADN dañado en aras de garantizar su futuro. 

Escape de una prisión hidrotermal 

Lo vivo necesita del agua líquida para sobrevivir en medios 
muy contrastantes, que van de lo muy caliente a lo muy 
frío. Entre las formas de vida más primitivas que conocemos 
actualmente están las que llamamos hipertermófilas. Son 
los arcaicos y las bacterias, organismos que gustan vivir 
en aguas entre 80 y 110ºC o incluso más, y son capaces de 
resistir presiones que van hasta 265 atmósferas . Es probable 
que la vida existente hace aproximadamente 3,8 Ga haya 
sido posible gracias a estos hipertermófilos. Esta debió 
desarrollarse primeramente alrededor de fuentes u orificios 
calientes debidos a las dorsales oceánicas en expansión, 
donde la materia del interior de la Tierra se eleva y entra en 
contacto con el agua. Con la aparición de la fotosíntesis3 -
dominada por primera vez por las cianobacterias- el oxígeno 
se hizo disponible. El oxígeno se combinó con las cadenas de 

carbono, para  constituir azúcares, grasas, proteínas, material 
de base de la materia orgánica. Al comenzar a producir el 
oxígeno, lo vivo pudo escapar de sus infernales prisiones 
hidrotermales.

La Tierra toma un aspecto más familiar 

Al inicio del Proterozoico, hace 2,5 mil millones de años, 
la Tierra habría comenzado a parecernos más familiar. El 
oxígeno producido por las cianobacterias se acumulaba en 
cantidades cada vez más elevadas. La cubierta de ozono que 
envolvía la Tierra se formaría a consecuencia de la interacción 
entre el oxígeno producido de esta manera y la luz del sol. Ello 
ofrecía una protección al material genético de los sistemas 
vivos y reducía los riesgos de mutación. 

Los océanos mismos cambiaban mucho. Los de la época 
proterozoica de la Tierra contenían mucho más oxígeno en su 
superficie que sus grandes fondos desérticos en esos tiempos. 
Estos océanos se situaban en una etapa intermedia entre los 
mares arcaicos privados de oxígeno (anóxicos) y los océanos 
bien oxigenados de hoy. Los niveles de dióxido de carbono 
(CO2) y de metano eran probablemente más elevados que en 
la actualidad, y el sol sin dudas más ardiente. Y sin embargo, 
la Tierra iba hacia su primera glaciación generalizada, la más 
rigurosa de toda su historia. Un poco más tarde, la cantidad 
de oxígeno comenzó a aumentar, y los primeros organismos 
dotados de un núcleo definido (los eucariotas) aparecieron. 
Las bacterias continuaron reinando en los mares y en las 
profundidades menos oxigenadas de los océanos, formando 
vastos «pastos» de microbios a disposición de los primeros 
animales que se alimentarían de ellos.

Cómo los científicos miden los tiempos geológicos

Los fósiles son la principal base sobre la cuál reposa la definición de la escala 
de los tiempos geológicos, que divide la historia de la Tierra en eones2, eras, 
períodos y épocas. 

Los eones arcaicos y proterozoicos evocados en estas páginas son tiempos 
de «vida escondida», ya que durante casi todo este período los únicos 
organismos existentes eran microbios unicelulares que dejaron pocos fósiles. 

El eón Fanerozoico se subdivide en Paleozoico (era de la vida antigua), 
Mesozoico (era de la vida intermedia, llamada comúnmente era de los 
reptiles) y Cenozoico (era de la vida moderna, o de los mamíferos).

Algunos métodos de reconstitución de la historia cronológica 
de la vida o de los acontecimientos geológicos proporcionan 
sólo dataciones relativas, o sea, el orden en el cuál un 
acontecimiento se produce con relación a otro. Las fechas 
relativas pueden establecerse por el exámen de la secuencia 
de las capas rocosas, donde las más antiguas reposan 
bajo las más recientes, al menos, evidentemente, que la 
actividad tectónica haya violentado la secuencia.

Hasta bien entrado el siglo XX no fue posible fechar 
las rocas con precisión. Todas las técnicas se basan en 
el principio según el cuál, los fenómenos radioactivos 
proceden a una velocidad constante en los límites 
de amplitud de la temperatura, de la presión y de 
las condiciones químicas a la superficie de la Tierra. 
He aquí dos de los métodos más corrientes.

La técnica de potasio-argón es utilizada para fechar las rocas cuya edad 
varía de 1 Ma hasta Ga. Esta técnica radioactiva se basa en el principio 
sobre el cual, luego de un período de tiempo dado –media-vida– la 
cantidad restante del material radiactivo original ha disminuido hasta la 
mitad por desintegración. La desintegración continua reduciendo hasta 
la mitad la materia radioactiva, a la misma velocidad, hasta que quede 
solamente una cantidad infinitesimal, prácticamente imperceptible debido 
a los rayos que penetran el medio ambiente procedente del espacio. 

La otra técnica radiométrica es la muy conocida, del carbono 14. Esta se 
utiliza frecuentemente para datar el carbón y la materia vegetal descubiertos 

en sitios de menos de 35 000 años. El carbono 14 tiene una media-
vida demasiado corta (5 700 años) para ser útil en las secuencias 

de rocas más antiguas. Es una de las tres formas (isótopos) del 
carbono, las otras dos son el carbono 12 y el carbono 13. Si 
bien el carbono 14 es radioactivo, las otras dos formas no 
lo son. Mientras que la cantidad de carbono 14 disminuye 
con la desintegración, los carbonos 12 y 13 permanecen 

incambiables, a no ser que la roca sufra un calentamiento o 
una alteración química. Por ello, al medir el ratio del carbono 
14 sobre los carbonos 12 y 13 en la materia fósil, podemos 

determinar con precisión la edad de un fósil.

Fuente: Vickers-Rich, P. y Rich, T. H.(1999)  
Wildlife of Gondwana. Indiana University Press.

Parvancorina fosilizada, de la familia 
de los ediacaranos, proveniente de los 
montes Flinders de Australia del Sur
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Los continentes emergen 

A un cierto estadio del Proterozoico se 
puso en marcha la tectónica de placas. Ello 
fue la consecuencia de la convección de la 
materia en fusión procedente del interior 
de la Tierra – su temperatura elevada se 
debió al mismo tiempo a la gravitación y 
a la radioactividad. Así nacieron los pri-
meros ambientes puramente continenta-
les. En lo adelante, la tectónica de placas 
iba continuamente a modificar la posición 
de los continentes, abrir o cerrar cuencas 
oceánicas, bloquear o cambiar el trazado 
de las corrientes marinas, erigir o destruir continentes.

A unos 100 Km aproximadamente, la capa superior de la 
Tierra se divide en una serie de placas frágiles sosteniendo 
ya sea continentes o cuencas oceánicas. La colisión entre 
algunas de estas placas provocó el surgimiento de cadenas 
de montañas que contienen metales pesados –manganeso, 
hierro, zinc, cobre y cromo– al igual que carbono, 
conservados durante largo tiempo en los vestigios de 
organismos enterrados. La eliminación de estas masas de 
CO2 de los océanos y de la atmósfera tuvo un efecto sobre 
el clima haciendo bajar la temperatura. Los primeros mares, 
poco profundos y poco iluminados por el sol se establecieron 
sobre las nuevas y anchas plataformas continentales, 
regiones que incluso en la actualidad, alimentan una gran 
biodiversidad. 

Durante ese tiempo y por vez primera en la historia de 
la Tierra, los continentes comenzaron a dar movimiento a 
sus aguas: las del fondo, encargadas de los nutrientes emer-
gían (por upwelling) inyectando, en los mares claros y poco 
profundos un alimento lleno de energía, lo que estimuló las 
nuevas formas de vida. El upwelling se debió a la colisión 
de las masas de agua con los continentes de gran estatura 
recientemente creados.

Los primeros animales

Es en el transcurso de esta época diná-
mica de la Tierra, en el Proterozoico, 
que aparecerían los primeros animales 
(los metazoarios) y las primeras plantas, 
hace quizás, 1,8 Ga. Estos formaban 
parte de los primeros organismos pluri-
celulares. Desprovistos de ojos y orejas, 
dependían totalmente del tacto y de las 
señales químicas para evaluar su medio, 
como lo hacen aún las medusas y los gu-
sanos. Para nosotros los humanos, que 
concedemos tanta importancia a la vi-

sión, este mundo parece raro, casi inimaginable; sólo pudiera 
ser entendido por las personas que no pueden ver ni oir.

Cómo las eras glaciales favorecieron el auge  
del reino animal

Los períodos glaciales son inhabituales en la historia de la 
Tierra. Cuando estas se producen, tienen un impacto con-
siderable sobre lo vivo. Hace aproximadamente 750 Ma, las 
temperaturas disminuyeron de forma espectacular en todo el 
planeta. La prueba fue realizada por el estudio de los isóto-
pos de oxígeno y de carbono conservados en los sedimentos 
y por la brusca aparición de otras formaciones sedimenta-
rias, como las diamictitas. Estos son sedimentos masivos 
cuya estructura interna caótica indica que se depositaron en 
el momento de la fundición de enormes montículos glaciales. 

Ya habían existido períodos glaciales en el Arcaico, pero 
estos del Proterozoico fueron intensos y desempeñaron quizás 
un papel importante en el origen de los animales debido a que 
las aguas más frías contienen más cantidad de oxígeno y la 
mayoría de los animales necesitan oxígeno. Pero, en los ini-
cios de estos períodos glaciales los animales no aparecieron 
en las huellas fósiles. Quizás los mares estaban simplemente 
muy salados, lo que hubiera obligado a los primeros anima-
les a vivir en medios muy limitados y por lo tanto sin dejar 
abundancia de fósiles. De forma general, los animales no se 
adaptan bien a la hipersalinidad.

En una época situada entre 630 a 580 Ma, se formaron 
enormes depósitos de sal en toda la Tierra. Estos se preser-
varon sobre todo en Arabia Saudita, Australia, Irán, Omán 
y Pakistán. Estos depósitos indicaban una disminución de 
la salinidad del agua de mar. Anterior a esta disminución, 
la salinidad debió ser entre 1,6 a 2 veces más fuerte de lo 
que lo es actualmente, lo que no hubiera sido un problema 
para las cianobacterias ni para las bacterias en general, pero 
hubiese constituido un verdadero dilema para los primeros 
animales.
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Terranova, en el este de Canadá
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Retrazar el auge y desaparición de los ediacaranos
Mikhail Fedonkin (Rusia), Patricia Vickers-Rich y Jim Gehling (Australia) encabezan un proyecto de seis años de duración 
que culmina en 2008 y que retraza el auge y la decadencia de los ediacaranos, aparecidos en huellas fósiles que datan 
aproximadamente de 580 Ma antes de desaparecer, fundamentalmente, hacía 542 Ma.

 El proyecto, que reúne científicos de África, América del Norte, Asia, Australia, Europa y América Latina, tiene por misión 
fechar con precisión los acontecimientos que marcaron los ediacaranos durante el Proterozoico, como son los cambios del 
Medio Ambiente, los climas, la química del océano y de la atmósfera mundial y la paleografía. Los conjuntos más variados 
de fósiles del ediacarano están situados en las regiones de Australia, Terranova en el este de Canadá, en Namibia y en Rusia, 
pero se encuentran igualmente huellas fósiles en América del Norte, China, India, Reino Unido y Ucrania. El equipo de 
investigadores intentó localizar nuevas huellas de fósiles en América Latina y en otros lugares con un cierto éxito, por cierto, 
ya que pudieron publicar sus resultados referentes a probables ediacaranos provenientes de la formación Puncoviscana, en 
Argentina del Nordeste. Sin embargo, la prospección debería continuar ya que las formas encontradas por el equipo no 
están muy detalladas.

 En un esfuerzo de popularización, el proyecto ha propiciado la publicación de una obra para el gran público sobre The 
Rise of Animals, que deberá aparecer antes de fines de año. Igualmente, se inauguró una exposición itinerante titulada 
«Antes de los dinosaurios, los primeros animales sobre la Tierra» (ver fotos). Se organizaron varias grandes conferencias 
públicas; el proyecto hizo también un llamado a artistas para reconstituir un gran número de animales, algunos de los 
cuáles ilustran las presentes páginas. En 2005, el equipo organizó una emisión especial de sellos en colaboración con el 
Correo Australiano, sobre el tema de las Criaturas del lodo, alusión al alimento favorito de los tapices de microbio. La 

colección está acompañada de una guía para el profesor y de un módulo. El 
equipo trabaja también en colaboración con varios museos con el objetivo de 
ayudarlos a conservar y a mantener bases de datos sobre los fósiles ediacaranos 
en sus colecciones. 

El proyecto está apadrinado por el Programa Internacional de Geociencias 
(PICG) creado en 1972 por la UNESCO y coordinado desde entonces, 
conjuntamente, por la UNESCO y la Unión Internacional de las Ciencias 
Geológicas. Cada año, el PICG lanza un llamamiento para proposiciones de 
proyectos. Aceptado en 2003, El Auge y Desaparición de los Ediacaranos 
devino el Proyecto 493 del PICG. El presente artículo debe lo esencial de su 
contenido a las conclusiones del proyecto.

Sitio del proyecto: www.geosci.monash.edu.au/precsite/index.html 
Sobre el PICG: m.patzak@unesco.org; www.unesco.org/science/earth

«Los materiales de construcción de la joyería 
educativa», dibujos de Tribrachidium y de 
Parvancorina. Aretes, alfileres de corbata y pines 
con la forma de esos ediacaranos fueron encargados 
por el proyecto del PICG al artista australiano Robert 

Fensham y presentados en 
la exposición itinerante.
Cada una de esas prendas 
van acompañadas 
de una etiqueta 
que explica el 
significado de 
todos estos 
« a c c e s o r i o s 
de moda».

La exposición «Antes de los dinosaurios, los primeros animales sobre la Tierra» que fue inaugurada en el Museo de los 
Dinosaurios de la Prefectura de Fukui, en Japón en julio 2006 atrajo cerca de 100 000 visitantes en tres meses. Es la 
primera vez en que la mayor parte del material proveniente de Rusia, Australia, Terranova y varios otros sitios estaban 
presentes de forma conjunta

Andrey Ivantsov, del Instituto de Paleontología de 
Moscú, prepara un juguete blando de Kimberella que 
formará parte de la exposición
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Al volverse los mares menos salados, los animales que se 
habían desarrollado en períodos más fríos, en donde la tasa de 
oxígeno era superior, pero que probablemente se confinaron en 
zonas menos saladas, como la desembocadura de ríos donde 
el agua dulce se mezcla con la de los océanos, pudieron casi 
sin transición, proveerse de un nuevo hábitat en los océanos 
y tomar posesión rápidamente de estas áreas mundiales. Por 
doquier dejaron huellas de su mundialización, demostrando 
que ocuparon un número incalculable de nuevos nichos. 

Esto explicaría porqué los fósiles, que la mayoría de los 
científicos atribuyen a los primeros animales, los ediacaranos, 
aparecieron, casi de un día para otro, en huellas encontradas 
prácticamente en el mundo entero, hace aproximadamente de 
580 a 560 Ma, y según los estudios genéticos, mucho después 
de que los metazoarios debieron diversificarse.

La llegada de la fauna ediacarana

Durante millones de años, los primeros animales sobre la  
Tierra, los ediacaranos, de consistencia blanda, intentaron 

tomar diferentes formas. Al 
parecer, algunos de ellos origi-
narían grupos que conocemos 
actualmente, como el precursor 
ediacarano de los moluscos, el  
Kimberella. Otros, como el Brad-
gatia y el Charniodiscus, debie-
ron fracasar en sus tentativas y 
desaparecer. Lo que es cierto es 
que estas nuevas formas apare-

cieron a fines del Proterozoico. Las que dieron lugar a nuevas  
formas, en el Fanerozoico, cambiaron por siempre la vida 
en los océanos. Los fondos marinos, que se habían quedado 
cubiertos por tapices de microbios en el Arcaico y en el Pro-
terozoico, cuando los sedimentos no estaban perturbados, se 
transformaron en campos trabajados y removidos. 

Los ediacaranos tomaron formas y dimensiones variadas. 
Se han conservado frecuentemente en los sedimentos ricos en 
sílice depositados en las aguas de mar de lugares como la región 
del Mar Blanco en Rusia, los Montes Flinders de Australia 
meridional y la península de Avalón de Terranova, en la costa 
este de Canadá. Estos sedimentos prueban que los ediacaranos 
vivían en los medios fríos ya que estos favorecen los depóstios 
ricos en silíceo. En las areniscas y en las arcillas de Namibia 
del Sur, los macrofósiles de ediacaranos son abundantes y se 
depositaron quizás durante períodos relativamente fríos.

Ahora bien, se han encontrado igualmente fósiles de ciertas 
formas de metazoarios de esta época en los desiertos de Nami-
bia y otras partes del mundo, en sedimentos más jóvenes ricos 
en carbonatos, lo que sugiere que algunos de ellos se habían 
adaptado a medios más calientes. En los carbonatos puros de 
la antigua Namibia, los Cloudina, Namacalathus y Namapoica 
son los primeros metazoarios en tener forma de arrecifes. Parti-
cularmente, esto es más evidente en la Cloudina, la que con sus 
delgadas conchas de carbonato de calcio, ha estado presente 
en casi todo el mundo. La Cloudina vivía en una época en que 
la tasa de salinidad de los océanos debía ser sensiblemente la 
misma de hoy, hace 548 Ma. 

La colisión de varias placas tectónicas portando masas  
continentales provocó la formación, entre 650 y 500 Ma, de 
una cadena de montañas de 8 000 Km de largo, que fundió el  
Gondwana en un supercontinente 
(ver mapa en la página siguiente). 
Los ríos que drenaban esta «super 
montaña» aportaron aparentemente 
a los océanosenormes cantidades de 
nutrientes así como la primera con-
creción de materias que permitiría la 
formación de esqueletos y de conchas. 
Igualmente, las temperaturas más ele-
vadas debieron favorecer el depósito 
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A la izquierda, el fondo del océano poco profundo del Precámbrico tardío 
(Neoproterozoico), donde los animales no removían el fondo ni poseían partes 
duras. Las condiciones cambiaron espectacularmente en el Cámbrico, que comenzó 
aproximadamente hace 542 Ma, como ilustra el diagrama de la derecha: las partes 
duras comenzaron a aparecer, los animales comenzaron a remover los fondos, 
algunos hasta lograron tener ojos 

Tomado de: The Rise of Animals, Johns Hopkins University Press (2007)

Representación de los ediacaranos, primer conjunto variado de animales sobre la Tierra, bajo 
forma de fósiles (abajo) y reconstituidos. Entre las reconstituciones, las dos criaturas altas, y la 
que se asemeja a una hoja, al extremo izquierdo, son ediacaranos llamados Charniadiscus. Cerca 
de ellos, de izquierda a derecha, en alto: Tribrachidium y Dickensonia, luego abajo: Spriggina, 
Kimberella e Inaria. Kimberella es particularmente interesante; es el precursor probable  
del molusco moderno. Este animal, que podía desplazarse, dejó huellas de su alimentación en 
la superficie de los tapices de microbios

Reconstrucción por Peter Trusler Reconstrucción por Peter Trusler
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de carbonato de calcio, principal componente de las 
conchas. De esta forma, la química y la temperatura 
del agua de mar pudieron jugar su papel en el origen 
y la multiplicación de los metazoarios, y en toda la 

primera aparición de las conchas en 
los «recesos estivales de los océanos».

La aparición de las conchas abre 
la vía al Fanerozoico, hace 542 Ma. 
Una vez, los organismos capaces 
de producir tejidos duros y de 
dejar detrás de ellos esqueletos, 
conchas o carapachos, su varie-
dad hizo literalmente explotar la 

presencia de fósiles. Los esqueletos 
ofrecen muchas ventajas a sus pro-

pietarios: los músculos pueden fijarse 
a ellos, lo que hace más eficaz la energía 

utilizada para la locomoción y la búsqueda de 
alimentos. Los esqueletos externos pueden servir 
de armaduras para protegerse de depredadores 
y de la competencia. Al proporcionarles lige-
reza y comodidad, los esqueletos constituían los 
ingredientes necesarios para la aparición de los 

primeros vertebrados, los peces primitivos.

Nuestro resumen se interrumpe a principios del Fanerozoico, 
término que significa «evidencia de vida». El Fanerozoico debe 
su nombre a la riqueza de huellas fósiles que se encuentran 
durante este período debido a que un gran número de animales 
que existían entonces, abandonaron esqueletos, los que 
fácilmente se fosilizaron. Sus predecesores no habían tenido 
esta suerte. Cuando retomemos esta exposición, en enero, 
asistiremos a un desfile de animales de una complejidad 
cada vez mayor, desde los caracoles y las amonitas hasta los 
anfibios, reptiles, dinosaurios y otros reptiles y mamíferos, 
incluso nuestros propios ancestros, los primeros homínidos. 

Patricia Vickers–Rich con Peter Trusler y Draga Gelt4

Este artículo incluye fragmentos de The Rise of Animals obra 
colectiva realizada por Mikhail Fedonkin, James Gehling, Kathleen 
Grey, Guy Narbonne y Patricia Vickers–Rich. Publicado en el 2007 
por Johns Hopkins University Press, Washington (USA):
www.geosci.monash.edu.au/precsite/index.html; 
www.press.jhu.edu/books/index.html

1. Las rocas son agregados de diversos minerales. Algunas están constituidas 
mayoritariamente por un solo tipo de mineral, como el mármol, que se 
compone casi exclusivamente de calcita

2. Sobre las hipertermófilas actuales, vea Un Mundo de Ciencia, Abril 2006

3. La fotosíntesis es la reacción química por la cuál la energía solar reduce el 
agua a sus elementos constitutivos, hidrógeno y oxígeno. Los organismos que 
efectúan la fotosíntesis se llaman fototrófos. Actualmente, las plantas son 
los principales agentes de la fotosíntesis. Entre los fototrófos de los medios 
acuáticos podemos citar las algas y las cianobacterias

4. Respectivamente: Escuela de Geociencias en la Universidad de Monash  
(Australia); paleontóloga y artista en la Universidad de Monash; y 
draftswoman en la Universidad de Monash 

Este fósil representa uno de los primeros animales conocidos sobre la Tierra, 
los Mawsonites. Estos ediacaranos vivían hace más de 550 Ma en los mares 
poco profundos de las diversas partes del mundo. Como fue en las colinas 
Ediacara de Australia meridional donde los ediacaranos fueron situados 
por vez primera en el período Precámbrico, los científicos se 
inspiraron en ello para crear el término genérico de «fauna de 
Ediacara». Aunque la mayoría de los animales ediacaranos 
hayan tenido el cuerpo enteramente blando y no hayan 
producido partes duras, como conchas, dientes o huesos, 
algunos entre ellos alcanzaron hasta 1m de longitud. 
Se parecían quizás a las plumas de mar modernas, a 
los quitones, a los caracoles o gusanos. Se cree que 
un buen número de ellos se alimentaban comiendo 
o absorbiendo nutrientes provenientes de los tapices 
omnipresentes de los microbios que cubrían los fondos 
marinos en aquella época, o que filtraban los alimentos 
en suspensión en el agua de mar. Normalmente, los 
animales de cuerpo blando no están preservados bajo 
formas de fósiles, sobre todo porque al morir fueron 
comidos por otros animales. Sin embargo, hace más de 542 
Ma, no existían grandes carroñeros para comer los animales 
ediacaranos muertos. Los cuerpos permanecían en el fondo 
del océano, donde algunos se sellaban al lodo y eventualmente se 
conservaban como fósiles. El entierro rápido y la formación de «máscaras 
mortuorias» en pirita alrededor de los ediacaranos muertos ha contribuido 
igualmente a conservarlos. 

(Agradecimientos a Bettina Reichenbacher, Michael Krings y Wighart von Konigswald)
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Las muestras de areniscas tomadas en diferentes continentes contienen 
partículas de Zircón cuyas edades presentan una notable similitud. Esto 
indica que estas rocas sedimentarias provienen todas de una fuente similar, 
la que, aparentemente, debió ser una gigantezca cadena de montañas 
atravesando todo el Gondwana, surgida entre 650 y 500 Ma. La erosión de 
la supermontaña habría hecho desaparecer de los océanos no solo grandes 
cantidades de arena, lodo y otras rocas sedimentarias, sino también una 
buena parte de los nutrientes que eran indispensables a la explosión de 
la vida sobre la Tierra.

Fuente: Rick Squire / Universidad de Monash, Australia

Rocas sedimentarias
desprendidas de la montaña
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Foto y conservación de los fósiles: Museo de Historia Natural Senckenberg, Frankfurt/Main, Alemania

http://www.geosci.monash.edu.au/precsite/index.html
http://www.press.jhu.edu/books/index.html

