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Retomando nuestra historia donde la dejamos en octubre, nos encontramos ahora en 
los inicios del Eón Fanerozoico, hace 542 millones de años (Ma), cuando los continentes 
están inundados por mares pocos profundos. Los 20 primeros millones de años de esta 
era son testigos de una «explosión» de la biodiversidad. El mundo cambia de una manera 
espectacular. Los animales se dotan de ojos, lo que favorece la aparición de verdaderos 

predadores. La mayoría de sus presas reaccionan enterrándose en el fondo del agua o «revistiéndose» de una armadura 
protectora: esqueletos, para los vertebrados; conchas, para los invertebrados1. Hasta las plantas adquieren una armadura.

Animales y plantas tendrán que «inventar» ingeniosas estratagemas para sobrevivir, ya que el Eón Fanerozoico, que 
es aún el nuestro hoy en día, estará marcado por un gran movimiento de péndulo donde las temperaturas pasarán 
desde las de condiciones de igloo hasta las de efecto invernadero, con períodos de fuerte aridez, una competencia 
exacerbada, caídas de meteoritos y episodios de extinción masiva de especies. Cosa increíble, algunas de ellas lograrán 
atravesar todas estas pruebas,  convirtiéndose en fósiles vivos, como los dipnoos y los pequeños braquiópodos lingula. 
otros no existen más que bajo forma de pequeñas huellas fósiles. En un reloj de 24 horas del tiempo geológico, 
nuestros propios ancestros, los primeros homínidos, solo aparecen un poco antes de la medianoche.

Los trilobitas fueron de los primeros animales en estar dotados de 
partes coriáceas. Estos artrópodos con patas articuladas se diver-
sificaron rápidamente y, junto a los braquiópodos bivalvos, domi-
naron los océanos durante una buena parte del principio del paleo-
zoico, con una miríada de otros animales, entre los cuales algunos 
no tenían aún partes duras. Es posible que unos pocos ediacaranos 
de cuerpo blando hayan sobrevivido hasta inicios del Cámbrico y 
que un número todavía más reducido haya dado lugar a grupos 
tales como los moluscos (¡Recuerde el Kimberella de la 1ra parte!).

La «explosión» de la biodiversidad en el Cámbrico

Las nuevas formas estaban compuestas por los pelecípodos 
–actualmente representados por las almejas, las ostras, las 
conchas y los mejillones– así como por los monoplacoforos 
y los gasterópodos, hoy en día los caracoles, las babosas y los 
nautiloideos.

Hubo también toda una serie de formas efímeras, como los 
arqueocitos constructores de arrecifes (probablemente emparen-
tados a las esponjas), los helicoidales y otros equinodermos a piel 
espinosa, representados hoy por las estrellas de mar y los erizos.

La más antigua huella de vertebrados podría remontar a 
inicios del Cámbrico y ciertamente a fines del Cámbrico y 
principios del Ordovícico, hacia 500–475 Ma.  Probablemente 
no fueron los primeros vertebrados. La mayoría de estos peces 
arcaicos, acorazados con placas y escamas óseas, vivían en las 
aguas poco profundas de algunas regiones como América del 
Norte, Bolivia y Australia. Sus partes duras estaban hechas 
de apatito, el mineral que constituye al hueso, que contiene 
fluorina y fósforo. La mayoría de sus vestigios solo tienen 
algunos milímetros cuadrados y un espesor de menos de 1 mm, 
pero algunos tienen placas más grandes, soldadas a la armadura 
de la cabeza y del cuerpo.

Australia y Bolivia, fragmentos del Gondwana, ofrecen una 
muestra del aspecto de los primeros vertebrados en cuanto a 
peces enteros. El Sacabambaspis que data de 470 Ma, encontrado 
en sedimentos de Braquiópodos de Bolivia, y el Arandaspis, un 
poco más joven, de Australia central, de principios del Ordovícico 
medio, tienen ambos una forma simple, sin otras aletas que la 
cola, sin mandíbulas móviles; se alimentaban fundamentalmente 
filtrando los organismos que contenía el agua.

¿De donde vinieron las mandíbulas?

Luego de la constitución de las partes duras, primero como esque-
letos externos, la gran innovación para los vertebrados fue la cons-
titución de un esqueleto óseo interno y después las mandíbulas.

Los primeros peces con mandíbulas no aparecen en las huellas 
fósiles hasta principios del Silúrico, alrededor de 435 Ma, hasta 
90 Ma después de los primeros vertebrados. Las mandíbulas 

Este Eurypterus, mostrado 
aquí en un arrecife siluriano 
y que data de 435 a 410 Ma, 
es un artrópodo, grupo que 
comprende los escorpiones, 
las arañas y los trilobitas. 
Se caracteriza por un par 
de potentes pinzas (chelae) 
implantadas en la cabeza, y 
un par de patas en forma de 
paleta para nadar. Algunas 
de estas especies alcanzaban 
una longitud de 2 m, pero la 
mayoría no sobrepasaba los 
20 cm. El Eurypterus cazaba las pequeñas presas, como los trilobitas y los 
peces que habitaban las aguas tropicales, los estanques salobres y los lagos 
de agua dulce. Desapareció a fines del Pérmico. El Limulus, o cangrejo de 
herradura es un pariente actual de este animal prehistórico

Museo Nacional de Historia Natural de Viena, Austria

Fósil de un trilobita de 
aproximadamente 8 cm. 

 de ancho, visto de 
frente. Los trilobita 
podían ver. Tenían 
ojos compuestos 
como los de las 
moscas. Su esqueleto 

estaba segmentado y 
su cuerpo dividido en 

cabeza, tronco y cola
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permitieron a los primeros vertebrados verdaderamente 
predadores desarrollarse y a una variedad de grupos de 
herbívoros de especializarse en una variada alimentación. 

¿De donde vinieron las mandíbulas? Los tiburones primitivos 
que todavía viven, pueden aportar algunos indicios y la 
embriología esclarece aun más el origen de las mandíbulas. Una 
de las teorías refiere que lo principal de las mandíbulas, superiores 
e inferiores, de los tiburones y otros peces primitivos, deriva 
de los arcos bronquiales mas remotos. Por otra parte, pudieron 
desarrollarse de forma totalmente independiente, quizás por un 
proceso relacionado con la formación de los huesos escleróticos 
que rodean los ojos.

Con las mandíbulas llegaron dos grandes innovaciones: un 
par de aletas (pectorales delante, pélvicas detrás) y una cavidad 
craniana parecida a la de los peces modernos. La combinación de 
estas dos características daba a sus poseedores una mayor opción 
de alimentos, más facilidad de maniobra y a menudo mayor cele-
ridad, así como un progreso en la coordinación y la protección de 
sus órganos vitales. Muchas veces estas novedades facilitaron las 
posibilidades de acoplamiento y la protección de los jóvenes.

La invasión de la tierra firme

Los anfibios fueron los primeros vertebrados en aventurarse sobre 
tierra firme, que ya estaba habitada por las plantas y varios tipos 
de invertebrados. Los «labyrinthodontes» que tienen la apariencia 
de un cocodrilo y un modo de vida bastante parecido, fueron los 
primeros vertebrados terrestres. En las huellas fósiles, aparecen 
en el Devónico y son conocidos fundamentalmente por los 
espectaculares vestigios de Ichthyostega y Acanthostega que fueron 
encontrados en Groenlandia oriental y datan de aproximadamente 
375 Ma. El Ichthyostega era un intermediario entre el pez y el 
anfibio. Tenía patas, que utilizaba, sin embargo, como remos. Sus 
muñecas y tobillos eran débiles, por lo tanto mal adaptadas para 
la vida sobre la tierra firme. 

La vida sobre la tierra estimuló el movimiento libre de la cabeza 
con respecto al cuerpo, lo que produjo la pérdida o la fusión de 
ciertos huesos. El cráneo resultó reforzado y la cavidad craniana 
mejor protegida. Los pulmones y otros órganos responsables de 
la aspiración y la expiración del aire se desarrollaron. Las pesadas 
escamas facilitaron la retención del agua. Sin embargo, aunque se 
desplazaban por la tierra y de ella se alimentaban probablemente, 
los labyrinthodontes tenían que regresar al agua para reproducirse. 
Al parecer sus huevos no se incubaban en la tierra.

Los labyrinthodontes nacieron en condiciones de efecto inver-
nadero, pero sobrevivieron a los rigores glaciares del final del 
paleozoico. Es en el transcurso de esta época dinámica que los 
reptiles pasaron a ser verdaderamente terrestres. Vastos pantanos 
acumulaban la biomasa formada por los animales y las plantas 
en descomposición, lo que daba lugar a potentes depósitos de 
carbón que alimentarían, a fines del siglo 18, la revolución in-
dustrial en Europa y en América del Norte. Los pantanos del 

Carbonífero se constituyeron 
probablemente en zonas tem-
peradas a tropicales, pero los 
carbones prémianos de Australia 
se formaron, sin duda alguna, en 
climas temperados fríos, como es 
el caso actualmente de la turba.

Los reptiles tuvieron la ventaja, 
con respecto a los labyrinthodontes, 
de poder reproducirse en medios 
totalmente terrestres. Fueron los 
primeros vertebrados en poner 
huevos amnióticos, un nuevo tipo de 
incubadora con un cascarón duro y varias 
membranas embrionarias. Estos huevos podían 
por sí solos, alimentar al bebé en formación, recoger sus desechos 
y protegerlo de la deshidratación. El más antiguo huevo amniótico 
fósil data del Pérmico.

Los labyrinthodontes y los reptiles coexistieron hasta principios 
del Mesozoico cuando se experimentó incluso un retorno a las 
temperaturas de efecto invernadero, aún si en esta época, grandes 
zonas eran más bien áridas. Ambos sobrevivieron al cataclismo 
del final del Pérmico, donde más del 90% de los seres vivos 
parece haber desaparecido, próximo a los 250 Ma.

Otro cataclismo golpeó de nuevo a un gran número de 
vertebrados terrestres,  así como una gran variedad de organismos, 
marinos y no marinos, en el límite del Triásico–Jurásico, hacia 
los 200 Ma. Apenas algunos labyrinthodontes sobrevivieron al 
principio del Jurásico y uno solo al principio del Cretáceo, en 
Australia, hacia los 110 Ma.

La causa del cataclismo del Triásico–Jurásico aún no está 
dilucidada. Se produjo en esos tiempos un gran cambio en 
la antigua flora Dioica, dominada por el helecho a semillas, 
a favor de una flora más moderna dominada por las gimnos-
permas –cuyas semillas libres hacen pensar hoy en día en las 
agujas, los conos y otros– y a favor de la primera aparición de 
plantas con flores, las angiospermas. La flora Dioica muestra, 
en algunos aspectos, adaptaciones a la aridez, como sus hojas 
lanceoladas y su cutícula reforzada, características destinadas a 
limitar las pérdidas de agua. Otros indicios como la abundancia 
general de depósitos de evaporitas (sal) sugieren también, una 
fuerte aridez en el período que condujo al Jurásico.

Esqueleto reconstruido a 
partir de vestigios de un 
anfibio, el labyrin-
todonte, cerca de 
Sydney, en Australia. 
Este espécimen de Paracy-
clotosaurus davidi tiene 2,25 m de largo. Era un 
carnívoro grande para su época
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El Arandaspis, 
 pez sin mandí- 

bulas nada en los 
mares que cubrían 
la mayor parte de 

Australia en el 
Ordovícico

Museo Australiano

Fuente: UNESCO/IUGS (2004) Gráfico Estatigráfico Global
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Triásico superior (210 Ma)
A principios del Mesozoico (250 Ma), todos los continentes formaban uno solo, la Pangea, como 
lo ilustra este mapa, todavía 40 Ma más tarde. Actualmente al este se encuentra un gran golfo, 
que llaman Téthys.
El pliegue de acreción principal de la Téthys costea a Arabia, la India y Australia que constitu-
yen el margen sur-tethysiano. Es un margen estable, pasivo. Ningún indicio de vulcanismo se 
ha observado en el. Por el contrario, el margen nor-tethysiano es inestable, activo: presenta una 
zona de subducción  donde se hunde la litosfera (o corteza) oceánica del Téthys. Esta subducción, 
al norte y la acreción, al sur, llevarán al bloque Méga-Lhassa (futuro Tibet-Norte) a chocar con el 
sudeste asiático.

•

•

Jurásico superior (145 Ma)
La continuación de la progresión de la Téthys hacia el oeste por acreción oceánica, ahora ha cortado 
completamente en dos a la Pangea: Laurasia, al norte y Gondwana, al sur. El bloque Mega-Lhassa 
entra en colisión.
La Florida (E-U) sube desde el Ecuador a 15ºN. Este fenómeno tendrá importantes consecuencias, 
ya que según la latitud, los depósitos sedimentarios no tienen las mismas características. Por 
ejemplo, los arrecifes, donde proliferan la fauna y los animales, son potencialmente rocas 
madres de petróleo, pero se desarrollan solo en la zona intertropical (30ºS - 30ºN). De esta 
forma, la Florida, su vecino Texas y Arabia se mantienen en la buena posición, mientras que 
grandes cantidades de materia orgánica de los trópicos en descomposición están siendo incorporadas en los sedimentos. 
La Caspiana, por su parte, acaba de alcanzar la zona intertropical.
Algunos millones de años más tarde, se depositarán bauxitas en algunos lugares del Umbral Mediterráneo, indicando un 
clima tropical y húmedo. En cuanto a los depósitos del Gondwana-Este, corresponderán a un medio de zona templada. En 
Europa occidental, depósitos salíferos (sal, gypsum…) serán reveladores de un clima semi árido. Arabia, la Florida y Yucatán 
serán invadidos por lagos salados.

•

•

•

Mediados del Cretáceo (95 Ma)
La fase de oceanisación de la Téthys en posición trópico-ecuatorial, siguiendo una orientación 
este-oeste, está ya cumplida. Asistimos al inicio de la formación de un océano Atlántico con 
eje norte-sur. El Atlántico Sur se abre espacio entre América del Sur y África desde los 15 Ma. 
Gondwana ha estallado ya, y Gondwana-Este esta separado en dos placas: La India y Australia-
Antártica. 
El mar transgresa grande porciones de los continentes. Los pliegues oceánicos son más activos 
(se “ensanchan”) y de esta forma hacen subir el nivel del mar, que invade la tierra. En África, el Mar Sahariano (MS) une 
el Umbral Mediterráneo (UM) al Atlántico Sur. En América del Norte, una cuenca costea el oeste de las Rocosas e une el 
mar Artico con el Golfo de México. Europa oriental está sumergida. 

•

•

Eoceno (45 Ma)
Groenlandia se separó de América del Norte, y luego Europa. Tiene lugar la edificación de las Montañas Rocosas 
(Canadá y Estados Unidos) y de la Sierra Madre en México. 
La India entró en colisión con Euro Asia, pero no está firme aún. Va a proseguir su avance y empujar 
lateralmente los bloques del Sudeste asiático, entre los cuales algunos permitirán luego al Tibet 
individualizarse. 
En el Caribe, es la época de la colisión del arco de las Antillas contra la Florida y la plataforma de 
Bahamas. El istmo de Panamá se perfila, pero se mantiene parcialmente sumergido. 
Un pliegue activo entre el Antártico y Australia, provoca una subida de esta última hacia el Asia. 
La velocidad de acreción de algunos pliegues (y por tanto su ensanchamiento) disminuye significa-
tivamente. Está bastante claro para el del Atlántico Central y para los pliegues que propulsaron a la India. Por otra parte, la 
formación de montañas acrecienta los relieves de los continentes, pero con ello, disminuye la superficie al subir. El volumen 
de las cuencas oceánicas aumenta y por consiguiente, el nivel general de los mares disminuye.
Una circulación circun-antártica de las corrientes oceánicas es ahora posible, lo que provocará un descenso de las tempera-
turas oceánicas en sus altas latitudes australes.

•

•

•

•
•

•
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Mioceno (10 Ma)
La configuración de los continentes y de los océanos está próxima ya a la de hoy. Una placa Arabia 
está en proceso de individualización: un rift, marcado por un vulcanismo importante, se pone en 
marcha en el Mar Rojo y en Africa del Este: El futuro gran Rift Valley, que será la cuna de los 
primeros Homínidos 5 a 6 Ma más tarde.
Un casquete glaciar está instalado en el continente Antártico. No será hasta 2,7 Ma, poco 
antes del Cuaternario, que un casquete glaciar se establecerá en el Artico. Este fenómeno será 
contemporáneo con el cierre definitivo del istmo de Panamá: Cuando ya no hay circulación entre el Atlántico y el Pacífico 
vía el Caribe, el agua caliente permanecerá en el Atlántico. En el transcurso de los períodos glaciares del Cuaternario, las 
aguas cálidas provenientes del océano Atlántico tropical, bañarán a continentes situados hacia 50º-60º N y por lo tanto 
fríos. La diferencia de temperatura será tal que provocará nevadas importantes, que formarán progresivamente los 
casquetes glaciares árticos.

•

•
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El vals de los continentes
Desde el estallido de la Pangea, hace 250 Ma



Cuando la vida estuvo a punto de morir

La transición del Paleozoico al Mesozoico fue una época de 
crisis profunda tanto para los organismos terrestres como para 
los marinos. A principios del Carbonífero, el mundo se encon-
traba inmerso en un movimiento de péndulo. Los grandes gla-
ciares  crecieron y decrecieron, algunos mares se agrandaron y 
disminuyeron, inundaron la tierra y se retiraron, abandonando 
conchas y esqueletos de organismos, marinos y no marinos, 
como recuerdos fósiles de una época muy dinámica. Pero algo 
se trastornó terriblemente al final del Pérmico, período que asistió 
quizás a la mayor extinción masiva de la historia de la Tierra. No 
hubo un único impulso de extinción, sino varios.

La exterminación de los animales de gran tamaño fue lo más 
visible, pero muchas de las especies más pequeñas sufrieron el 
mismo destino. Algunos sobrevivientes de pequeño tamaño die-
ron nacimiento a nuevas formas. Cual fue el origen del desarreglo, 
la pregunta se mantiene aún en discusión, pero los investigadores 
están de acuerdo, en general, en atribuirlo a una fuerte elevación de 
la temperatura. Derrames masivos de materia volcánica –los traps 
de Siberia– y muy probablemente un «retorno de metano», debido 
a la liberación de hidratos gaseosos por los océanos, se conjugaron 
para verter cantidades grandes de CO2 en la atmósfera lo cual, al 
calentarla, habría provocado esta extinción, a una escala gigantes-
ca. Como lo escribiese Michael Benton en When Life Nearly Died, 
el Triásico fue una época de infortunios. El nivel de oxígeno del 
agua de los océanos era débil, la circulación oceánica era lenta, 
o incluso detenida. Todo ello ciertamente afectó la vida sobre la 
Tierra dónde la vegetación era escasa. Ya no se formaba carbón, en 
la mayoría de las regiones –con excepción de Australia– ya que la 
materia orgánica en descomposición  no se conservaba. Las tierras 
eran pobres y la temperatura elevada.

Los pocos animales terrestres supervivientes, como el reptil 
Lystrosaurus, similar a un mamífero, era una de las únicas formas 
exitosas. Incluso las formas conocidas como taxón de desastres, 
las bivalvas Claraia y Eumorphotis habían desaparecido hacia me-
diados del Triásico. Los animales, marinos y terrestres, necesitaron 
tiempo para reponerse. Muchos no lo lograron.

La diversidad en condiciones de efecto invernadero

Después del desastre del Permo–Triásico, el mundo se volvió un 
lugar mucho más agradable. Los dinosaurios que habían surgido 

cuando la convalecencia del ecosistema después de los trágicos 
momentos de principios del Mesozoico, junto a otros grandes 
reptiles, se expandieron y prosperaron, en la tierra y en el mar. 

Los dinosaurios eran los grandes señores sobre la tierra 
firme. Los plesiosauros, ichtyosauros y mosasaurios eran 
los reptiles predadores dominantes en los mares. Los peces 
óseos se multiplicaban, los tiburones se mantenían firmes. 
Las amonitas se diversificaban, así como una miríada de otros 
invertebrados. Las plantas de flores transformaron la tierra 
en un jardín aromático, con los insectos como polinizadores. 
Las condiciones de efecto invernadero habían regresado. 

Los mamíferos estaban presentes, aunque sin ser muy 
variados. Eran además más pequeños que sus vecinos los 
reptiles. Vivían a la sombra de los poderosos saurios, bien 
adaptados, específicamente los dinosaurios. Abundantes 
evidencias paleoclimáticas del Mesozoico coinciden sobre la 
presencia de condiciones cálidas, áridas en un primer tiempo, 
pero progresivamente más húmedas, hasta que en el Jurásico y 
durante casi todos el Cretáceo, el clima se puso húmedo y suave.

En esta época, la concentración de CO2 en la atmósfera era 
muy elevada, lo que facilitó el crecimiento de las plantas. La 
humedad de la atmósfera y de la capa de nubes aumentaron dando 
lugar a un clima estable y húmedo, de efecto invernadero. Esto 
estuvo quizás reforzado por el vulcanismo –productor de CO2– 

Hace unos 110 Ma, los dinosaurios prosperaban cerca del polo Sur, ahí donde se encuentra hoy el sudeste australiano. Vivían en un valle de rift que estaba en vías 
de apertura, ya que Australia comenzaba a separarse de la Antártica. Muy fría, la región se situaba al sur del círculo polar: en invierno, la oscuridad duraba al 
menos tres meses y la tierra se congelaba. De izquierda a derecha en esta reconstitución: el hypsilophodon Leaellynasaura amicagraphica, un allosauro carnívoro, 
el Muttaburrasauros, un dinosaurio acorazado Miami y el ornitomimosauro Tinimus hermani. En el cielo vuelan pterosauros. En esa época, los árboles que dominan 
los bosques de esta región eran ginkgos (maidenhair), las gimnospermas y los helechos

Reconstitución: P. Trusler/donación del Correo australiano

Este terápsido predador nombrado Thrinaxodon, se tiende sobre el 
reptil Procolofón al cual acaba de matar. El esqueleto y el cráneo 
del Thrinaxodon estaban muy cercanos a los de los mamíferos, y 
el animal estaba quizás, cubierto de pelos. A la izquierda, otros 
tres terápsidos, reptiles de trompa parecidas a la de los mamíferos, 
llamados Lystrosaurus, permanecen al lado del agua, mientras que 
en un último plano un Chasmatosaurus con forma de gavial espera 
su hora, en el agua. En el Triásico, La Antártica, representada aquí al 
igual que otras muchas partes de Gondwana, estaban dominadas por 
los reptiles, sobretodo por los terápsidos con forma de mamíferos y 
los tecodontes con forma de cocodrilos
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Igualmente revelado por el Eoce-
no de Messel, el Kopidodon per-
tenece a la familia desaparecida 
de los mamíferos Paroxclaénidos. 
Este espécimen, en un estado de 
conservación excepcional, mues-
tra muchos detalles de su cuer-
po, su pelaje y su espesa cola. 
Semejante a la ardilla moderna, 
vivía en los árboles y utilizaba 
sus garras para agarrarse a las 
ramas y su cola espesa para man-

tener el equilibrio. Llegaba a alcanzar una longitud total de 115 cm por lo 
que es el mayor mamífero arborícola conocido hasta la actualidad. Era un 
omnívoro que llenaba, quizás, un nido parecido al de los ratones lavado-
res actuales; sus dientes afilados le servían para mantener a distancia a los 
depredadores

Los Eurohippus vivían, en 
el Eoceno medio y superior, 
en los bosques tropicales 
de Europa dónde podían 
fácilmente esconderse de sus 
depredadores. Este caballo 
medía sólo entre 30 y 50 cm. 
de alto. A diferencia de los 
caballos modernos, sus patas 
anteriores tenían cuatro 
dedos y los posteriores tres. 
El fósil representado aquí 
fue descubierto en una mina de esquistos bituminosos de Messel 
(Alemania), sitio del Patrimonio Mundial. Las partes negras del fósil 
son huellas de piel y pelos. El contenido del estómago de este fósil 
revela que el animal se alimentaba de hojas y frutos. El caballo nació 
en América del Norte y en Europa; sus primeros especimenes estaban 
muy cerca del Eurohippus. En 50 Ma se adaptó a la vida en los prados 
abiertos: su talla aumentó, sus patas se alargaron y el número de dedos 
disminuyó. Adquirió grandes ojos, sentidos agudos, la vivacidad, la 
velocidad y la capacidad de dormir de pie con el fin de estar presto a 
huir de los depredadores. Debido a un régimen que incluía cada vez 
más follajes ricos en silicio, el caballo adquirió dientes de alta corona, 
de un esmalte de composición compleja y más duradera

El Gyronchus macropterus medía 10 cm. Es un pez huesudo típico, 
perteneciente a un grupo muy difundido en los mares calientes y 
poco profundos del Mesozoico y existente aún. Este fósil estuvo 
conservado durante 150 Ma en sitios calizos de Alemania del Sur. 
Esos mismos sitios revelaron la 
existencia del Archeopteryx, 
famoso grupo similar a un 
pájaro, y que servía de enlace 
entre los reptiles y los pájaros. 
El Gyronochus tenía un 
cuerpo redondo, aplastado 
lateralmente. Su aleta caudal 
y sus dorsales y anales le 
aseguraban una coordinación 
muy precisa. Estos peces 
estaban bien adaptados a la 
vida de los arrecifes coralinos: 
la boca que abría hacia abajo 
se convertía en una excelente 
herramienta para tomar el 
alimento de la superficie del 
arrecife; sus dientes en forma 
de adoquines eran ideales para masticar las presas duras: coral, 
equinodermos y bivalvos. El Gyronochus y las especies emparentadas 
desaparecieron hacia 50 Ma como consecuencia, al parecer, de una 
intensificación de la competencia. El fósil representado aquí es 
comparable, en su morfología esencial, a los peces modernos de 
los arrecifes de coral como los quetodones (Quetodóntidos) y  peces 
cirujanos (Acánthuridos). Sin embargo, el Gyronochus es sólo un 
pariente lejano de estos

Muchos de los mamíferos fósiles son solamen-
te conocidos por los dientes aislados, ya que 
los esqueletos articulados son raros en los 
vestigios. Por ello, los fósiles de Heterohyus  
de depósitos eocenos (40-34 Ma) de Messel, 
excelentemente conservados, hicieron sen-
sación. Dos de los dedos de sus manos son 
perfectamente alargados. Sólo dos mamífe-
ros aún vivientes presentan esta modificación 
morfológica: el ayea ye (Daubentonia) de Ma-
dagascar y el oposum rayado (Dactylopsila) 
de Nueva Guinea. Tienen los mismos modos 
de alimentación: separando la corteza de los 
árboles con su potente dentadura, descubren 
las cavidades donde habitan las larvas de in-
sectos, que extraen hábilmente con sus alar-
gados dedos. Primos de los Heterohyus ha-
bían aparecido en América del Norte varios 

millones de años antes de este género. Esto conduce a pensar que 
este grupo de animales se desarrolló probablemente en América del 
Norte para emigrar inmediatamente hacia Europa. El Atlántico ya 
existía y el único puente subsistente entre América del norte y Europa 
era el Artico, al norte de Groenlandia. Los fósiles nos enseñan que 
este puente era muy frecuentado por los animales que emigraban en 
los dos sentidos entre la América del Norte y Europa

Colección de paleontología y de geología del estado de Baviera, 
Munich, Alemania

Museo de historia natural de Senckenberg, Francfort-sur-le Main, 
Alemania

Museo de historia natural de Senckenberg, Francfort-sur-le Main, 
Alemania
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El goanna gigante Megalania prisca se acerca a un nido de pájaro dromorni-
tidae, el Genyoris newton, del Pleistoceno en Australia central hace más de 
60 000 años. Dos especies actualmente desaparecidas. Como solo se le conoce 
por material fragmentario, ha sido reconstituido llevando a una escala apro-
piada los huesos del dragón kómodo de Indonesia. Era probablemente un 
cazador en emboscada y un carroñero como el dragón cómodo. Se extinguió 
cuando el clima de Australia pasó de húmedo a árido. El golpe de gracia fue 

probablemente la lle-
gada al continente 
australiano, hace más 
de 40 000 años, de los 
humanos, trayendo 
consigo al dingo, una 
especie de perro sal-
vaje, y a la rata

El Dromornis stirtoni 
era un gran pájaro que 
no volaba, y vivió en 
Australia Central hace 
aprox imadamente 
10 Ma. Primeramente 
se pensó que estaba 
emparentado con el 
emú y el casoario, 
pero los nuevos fósiles descubiertos durante los últimos diez años, sobre 
todo cráneos, designan como sus parientes más cercanos a los camichi 
(Anímidos) de América Latina y las ocas pie de Australia del Norte, del 
grupo de los anseriformes, el que incluye también a los patos y los cisnes 
los Dromornothidae stirtoni representaban una gran parte de la población 
herbívora, en un territorio en donde los grandes mamíferos herbívoros 
eran los marsupiales como el canguro apenas visible aquí al fondo. Esta 
reconstitución muestra hasta qué punto la vegetación de Australia central 
era exuberante en aquella época. Actualmente esta cubierta de dunas de 
arena y profundos desiertos
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inducido por la actividad tectónica que estaba desmantelando la 
Pangea (ver recuadro). Las consecuencias de este clima sobre la 
biomasa de esta época tienen una gran importancia económica, 
ya que ocurrió una acumulación de carbón en los inmensos 
bosques pantanosos, y de hidrocarburos en los espesos y ricos 
lodos orgánicos que tapizan las cuencas oceánicas privadas de 
oxígeno. El proceso vino acompañado de considerables aumentos 
de masas de agua de mar en los márgenes continentales, lo que 
favoreció la producción de una gran cantidad de biomasa. Tal es 
el origen de una buena parte del petróleo actual, como el de Libia, 
el del Golfo y el del Golfo de México.

La desaparición de la mayoría de los dinosaurios

Hace aproximadamente 65 Ma, en el límite Cretáceo–Paleógeno, 
las condiciones cambiaron espectacular y rápidamente. Esto anun-
ció el ocaso de la mayoría de los dinosaurios y dio a los mamíferos 
la posibilidad de prosperar. Uno de los grupos de dinosaurios, 
nacido en el Jurásico, sobrevivió: ¡los pájaros! Los dinosaurios 
levantan vuelo. Desde hace un siglo, las causas de la catástrofe del 
final del Cretáceo, dieron lugar a un debate apasionado entre los 
geólogos y los paleontólogos. Algunos geólogos sostienen la idea 
de que el producto de la actividad volcánica del Cretáceo habría 
inducido a un invierno nuclear, en el cual las masas de partículas 
presentes en la atmósfera habrían impedido que la radiación solar 
alcanzara a la tierra.

Según otra corriente de pensamiento, una colección impre-
sionante de evidencias, designa como responsable a una visita 
extraterrestre. El impacto de un cometa o un asteroide habría, pri-
mero llevado a la tierra a un grado de calor insostenible en algunos 
lugares (desde el punto de vista de la biología), y la mayor parte 
del planeta habría sido presa de un incendio devastador, seguido 
de un período de intensas lluvias ácidas.

Esta teoría está apuntalada, específicamente, por la concentra-
ción de iridio, elemento escaso sobre la tierra, pero abundante en 
los meteoritos y presente en las arcillas de hace aproximadamente 
65 Ma, descubiertas en numerosas regiones del mundo como 
Italia, Nueva Zelanda y el oeste de América del Norte. 

El iridio formaría parte de las partículas proyectadas al aire 
por el impacto del asteroide y luego dispersado sobre el conjunto 
del planeta. Al parecer se localizó incluso el punto de impacto 
del bólido extraterrestre, una depresión circular de 300 Km² de 
diámetro en la zona norte de la península de Yucatán, en México 
y el mar Caribe adyacente. Alrededor de esta zona, hay un borde 
arcilloso sumamente espeso, rico en iridio y depósitos macizos, 
traídos por las olas de tormentas hasta las costas adyacentes de 
América del Norte, así como huellas de incendios devastadores 
en los sedimentos. Aún más, los sedimentos vecinos de Haití, 
de Cuba y de Texas (Estados Unidos), contienen reveladoras e 
importantes cantidades de cuarzo chocado, otro resultado de un 
impacto de fuerte intensidad. De hecho, el cataclismo fue quizás 
la conjunción del vulcanismo y el impacto de un bólido. Cual 
haya sido el evento, este provocó la extinción de más del 50% de 
todo lo viviente sobre la tierra.

El reino de los mamíferos y de los pájaros

Al final del Cretáceo, los mamíferos y los pájaros se convirtieron 
en los nuevos grupos de vertebrados dominantes sobre la Tierra. 

Entre los reptiles, aquéllos que sobrevivieron eran pocos respecto 
a sus precursores del Mesozoico. Algunos lagartos, cocodrilos y 
serpientes, alcanzaron tamaños gigantescos, en regiones como 
Australia dónde los mamíferos predadores eran pequeños y escasos. 
El varano Megalania cuyo tamaño se piensa que sobrepasó los 
7 m, es un ejemplo de ello, el cocodrilo de agua salada de North 
Queensland es otro: así de enorme, es el reptil sobreviviente más 
grande del mundo.

Mientras se diversificaban considerablemente, las plantas an-
giospermas transformaron las tierras en paisajes coloreados y 
perfumados. Estas plantas florecidas «lanzaron un desafío» a los 
pájaros y a los insectos en una competición de co-evolución cuyo 
punto culminante es el complejo esplendor de las admirables 
orquídeas. En los mares, son los peces óseos en general, y los acti-
noptérigios en particular, quienes dominaban, junto a los moluscos 
y crustáceos. Los minúsculos foraminíferos y las diatomeas pro-
porcionaban el alimento fundamental al mayor de los mamíferos 
sobre la Tierra, las ballenas con barbas. La Antártica y Australia 
terminaron de separarse hace unos 55 Ma, y la corriente  circum-
Antártica se puso en marcha. Las ballenas se aprovecharon de la 
situación para tomar posesión del dominio marino.

El continente australiano iniciaba un largo período de aisla-
miento, lo que dio lugar al desarrollo de una extraña fauna endémica 
de monotremas, como el ornitorrinco y los equidmas, superviven-
cias de la antigua unión con el Gondwana. Otras formas, como 
el canguro y los pájaros dromaidos, se desarrollaron enteramente 
en el continente australiano a la deriva. A medida que Australia 
se acercaba a Asia, los intercambios de biota dieron lugar a la in-
troducción, por ejemplo, de la acacia (planta) y del cuco (pájaro).

Los sobrevivientes a la crisis del Cretáceo tuvieron muchas 
oportunidades, pero su suerte no era de envidiar. Un enfriamiento 
general, progresivo, aunque se produjo escalonadamente, fue 
seguido de una prueba de resistencia: la formación de los casquetes 
glaciares, al norte y al sur, más severa durante los dos últimos 
millones de años, con glaciaciones masivas que, en los continentes 
del hemisferio norte, avanzaron varias veces hacia el ecuador e 
hicieron bajar las temperaturas y el nivel del mar.

Los continentes se convirtieron, en su mayoría, más áridos a 
partir de los 20 Ma. Surgieron praderas en casi todas partes, a las 
cuales la fauna terrestre adaptó su dentición y sus miembros (ver 
el fósil de caballo primitivo en la página 6). Las plantas tuvieron 
espinas, hojas más pequeñas y una cutícula espesa para retener el 
agua y repeler a los eventuales rumiantes. Sin embargo, en otros lu-
gares se desarrollaban poderosos arrecifes. Mientras que Australia 
derivaba hacia el norte hasta la zona tropical, se instalaba la Gran 
Barrera de Coral y las plantas de los viejos bosques fríos templa-
dos se convertían en los bosques pluviales del North Queensland.

Al final del mesozoico, nacieron los grandes grupos de ma-
míferos que aún viven: los monotremas; los marsupiales, que 
amamantan a sus pequeños en una bolsa, como los canguros y los 
oposums; y los placentarios, que encuban a los pequeños gracias 
a la placenta, que permite a la madre alimentarlos durante mucho 
tiempo de forma intra uterina, antes del nacimiento. 

Muchos animales placentarios se volvieron muy grandes en el 
Cenozoico. Entre ellos el Smilodon «tigre dientes de sable» de las 
Américas; el mamut, pariente del elefante, que vivió en América 
del Norte, Europa, Asia y Africa, hasta hace apenas algunos mile-
nios; formas primitivas de antílopes y de rinocerontes; armadillos 
gigantes y holgazanes terrestres.
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En América Latina y en Australia, pudieron desarrollarse 
marsupiales carnívoros, a principios del Cenozoico, por causa 
de la ausencia de carnívoros placentarios avanzados. Cuando 
estos invadieron los dos continentes, a inicios del Cenozoico, fue 
el fin de los marsupiales.

El advenimiento del hombre moderno

Entre los primeros placentarios figuraban los primates, grupo al 
cual  nosotros, humanos modernos, Homo sapiens, pertenecemos. 
Los primeros primates stricto sensu aparecen al principio del 
Cenozoico, aunque algunos sugieren que han estado presentes 
desde el Cretáceo. El más antiguo bien pudiera ser el Altiatlasius 
del Marrueco, al final del Paleoceno, un animálculo que pesaba 
apenas 100g. Lo que sí es seguro es que, desde el principio 
del Eoceno, los mamíferos –incluidos los primates– se habían 
ampliamente diversificado.

El más antiguo miembro de la familia a la cual pertenecen 
los humanos, los Homínidos, pertenecen quizás a la sub familia 
del Keniapithecus conocida por los fósiles descubiertos en 
numerosas regiones de África al igual que en Turquía y en 
Europa. La edad de estos fósiles oscila entre 20 y 14 Ma. En 
esta familia, los humanos, los chimpancés, los bonobús y los 
gorilas constituyen una sub familia aparte –los homínidos– 
distinta de los Pungidos: Orangután y sus antiguos primos. Los 
humanos se distinguen del resto de la sub-familia por su gran 
cerebro (1 400 cm³ como promedio) en relación con su talla, y 
por la costumbre de caminar de pie (bipedación),  función que 
data aproximadamente de 6 a 4 Ma. 

El análisis de los huesos, de los dientes y de la biología 
molecular denota una escisión entre los humanos y sus parientes 
más próximos, los chimpancés y  bonobús, al final del Mioceno 
o al principio del Plioceno. Numerosos nombres han sido dados 
al más viejo «humano»: Australopithecus y más recientemente, 
Orrorin, Sahelanthropus y Preanthropus afarensis.

Algunos fósiles del individuo más antiguo del género Homo, 
al cual nosotros pertenecemos, fueron mostrados por vez primera 
en 1960, en Olduvai Gorge, Tanzania. La cavidad del cerebro 
en el cráneo era de 630 a 700 cm3, y las manos denotaban una 
capacidad para manipular objetos y fabricar herramientas. De 

ahí el nombre de Homo habilis. Estos 
fósiles y los de otro grupo, Homo 
rudolfensis, datan de 2,4 a 1,5 Ma: 
ambos eran contemporáneos del 
Australopithecus.

Homo habilis y sus primos eran de 
grupos africanos. Probablemente los 
«humanos» abandonaron Africa desde 
1,9 Ma. Descubrimientos hechos en 
China y en Georgia, que datan respec-
tivamente 1,9 y 1,7 Ma, han revelado 
formas similares al Homo erectus, el 
que sobrevivió durante largo tiempo. 
Uno de los sitios más ricos en esta 

especie es la cueva de Zhoukoudian, cerca de Beijing, en China: 
es el sitio del Hombre de Pekín, que data de 600 000 a 200 000 
años. Existe quizás una fecha mucho más reciente de Homo erec-
tus, de 50 000 años, en Java. El cerebro de estos últimos hubiera 
podido alcanzar quizás los 1 100 cm3, según Benton; estos indivi-
duos comenzaban a fabricar hachas de piedra bastante refinadas.

Nuestra propia especie de Homo sapiens hace su aparición 
en África y en el Mediano Oriente, hace al menos 160 000 a  
100 000 años. A nuestro lado vivía Homo neanderthalensis2 que 
se había separado del Homo sapiens hace al menos 500 000 años, 
homínido de corpulencia más fuerte, con un cerebro de 1 500 cm3. 
El Homo neanderthalensis tenía unos útiles bastante desarrollados 
que incluían hierros de lanza refinados, ralladores y hachas de pie-
dras. Los hombres de Neanderthal utilizaban el fuego, fabricaban 
vestuarios y practicaban rituales funerarios. Al parecer desapare-
cieron  completamente hace aproximadamente 30 000 años. ¿Por 
qué exactamente? Es un tema de debate para los antropólogos.

Luego fue el reino del Homo sapiens. Australia y el sur de la 
América Latina fueron probablemente los últimos lugares de la 
llegada del hombre moderno: para Australia, la fecha se remon-
taría a más de 40 000 años y para el sur de Chile a 19 000 años. 
Estos «colonos» tuvieron como cómplices el hundimiento del 
nivel del mar, que permitía atravesar con los pies secos de Siberia 
a Alaska por el estrecho de Bering, durante los momentos más 
intensos de la congelación de un inmenso casquete glaciar que 
cubrió una buena parte de América del Norte y de Europa, en los 
períodos glaciares del Pleistoceno. Incluso en el hemisferio sur, 
más cálido, y que no poseía verdaderos glaciares continentales, 
el hundimiento del nivel del mar permitía ir a pie desde Papua-
Nueva Guinea a Australia o de recorrer a vela las cortas distancias 
que separaban Asia de Australia.

El fin de la última glaciación y el comienzo de la agricultura, 
hace aproximadamente 10 000 años, anunciaban el principio de 
una explosión demográfica en el Homo sapiens. Hoy, la influencia 
de esta especie altamente «lograda» en términos de evolución 
no tiene precedentes. Las actividades humanas contaminan el 
aire, el mar, la tierra, diezman la biodiversidad y modifican el 
clima del planeta. Cómo se terminará esta historia, nadie lo sabe. 
Los humanos tienen, sin duda alguna, la capacidad intelectual 
para planificar un futuro sostenible –pero– ¿podrán actuar 
concertadamente para que este se realice?

Patricia Vickers-Rich, con Peter Trusler y Draga Gelt

Agradecimientos a Bettina Reichenbacher (Universidad Ludwig Maxi-
milians), Michael Krings (Colección de paleontología y de geología del 
Land de Baviera) y Wighart von Koenigswald (Universidad de Bonn) 
por haber ofrecido las imágenes de fósiles y el texto que les acompaña 
en la página 6, así como la reconstitución del Eurypterus. 

Préanthropus afarensis es el nombre dado a «Lucy» (reconstituida aquí), descubierta en 1974 en el valle del Rift, en 
Etiopía. Lucy es el esqueleto completo en aproximadamente un 40%, de una joven. Ha sido fechada de 3,2 a 2,9 Ma. Ella 
y sus parientes no medían más de 1 m a 1,20 m aproximadamente y sus cerebros alrededor de 400 cm³. Sus rostros eran 
probablemente simiescos. Sus miembros tenían dedos y en los pies estos eran recurvados, lo que sugiere que eran aún 
capaces de subir árboles; la estructura de sus muñecas sugiere que caminaban quizás apoyados sobre las articulaciones

1. Los esqueletos y las conchas brindan otras ventajas a sus poseedores. Los 
músculos pueden fijarse en ellos, lo que permite utilizar más eficazmente la 
energía para la locomoción y abre nuevas posibilidades para la alimentación

2. Una de las escuelas de pensamiento considera los neandertalienses tan 
semejantes al hombre moderno que deberían más bien ser denominados Homo 
sapiens sapiens y Homo sapiens neanderthalensis. Otros prefieren atribuirles 
etiquetas de especies diferentes
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ENFOQUES ...


