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PRECÁMBRICO (desde hace 4560 m. a. hasta hace 570 m. a.)

Comprende dos eras ARCAICO Y PROTEROZOICO

Esta era representa el 85% de la historia de la Tierra, pero a pesar
de esto es la más desconocida. Las formación rocosa más antigua
que se ha datado tiene entre 3000 y 4000 m. a. (la Tierra 4560 m.
a. )

(el ejemplar más antiguo es un mineral de circón de 4400 m. a.)

En esta era se formó el PANGEA I

También se constituyó la atmósfera primitiva y la hidrosfera

Las condiciones físico-químicas de la superficie del planeta
propiciaron la aparición de los primeros seres vivos



EON ERA AÑOS ACONTECIMIENTOS 
BIOLÓGICOS

OROGENIAS FÓSILES

13700m..a. ¿Origen del Universo?

Estromatolitos

4560m.a. Formación de la Tierra 
por colisión de 
planetesimales formados 
cuando nació nuestra 
estrella el sol
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ARCAICO 3800m.a. Formación en los mares 
de las primeras moléculas 
orgánicas
Origen de la vida

PROTEROZOICO 2500m.a. Primeros organismos 
fotosintéticos que 
forman el O2 atmosférico
Primeros organismos 
pluricelulares marinos
Al menos una gran
extinción dos 
glaciaciones y dos 
Pangeas?



ESTROMATOLITO CÁMBRICO-ACTUALIDAD



ESTROMATOLITOS BAHÍA DE SHARK EN AUSTRALIA



PANGEA I



PALEOZOICO (desde hace 570 m. a. hasta hace 250 m. a.)
Esta era que duró unos 300 m.a. nos ha dejado numerosas formaciones de
rocas sedimentarias y abundante registro fósil que nos han permitido
reconstruir su historia

Se fragmenta el Pangea I y se produce la orogenia caledoniana (de cuyas
cordilleras quedan restos en Noruega, Las Islas Británicas, Groenlandia y
Norteamérica)

Se formó el Pangea II y se produjo la orogenia hercínica (el Macizo Ibérico
que ocupa la mitad occidental de nuestra península es uno de los restos que
quedan)

Una atmósfera similar a la actual y abundantes mares poco profundos
propiciaron una gran explosión de vida marina cuya evolución posterior
permitió la colonización del medio terrestre (explosión cámbrica)

En el Carbonífero proliferaron bosques de helechos leñosos cuyos restos
originaron muchos de los actuales yacimientos de carbón

Al final del Paleozoico se produjo la mayor extinción de especies de toda la
historia del planeta (desaparecieron el 95% de todas las especies marinas y
el 70% de todas las especies terrestres), las causas aún se desconocen



ERA PERIODO AÑOS ACONTECIMIENTOS 
BIOLÓGICOS

OROGENIAS FÓSILES
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CÁMBRICO 570m.a. Primeros invertebrados 
marinos

Fenestella, Trilobites 
(de todo el 
paleozoico)

Didymograptus

Orthoceras

Calceola,
Cupresocrinus

Spiryfer, Goniaties,
Calamites

ORDOVÍCICO 505m.a. Aparición de Algas y  
Cefalópodos
Primeros fósiles de 
vertebrados (peces) 
Glaciación

Caledoniana

SILÚRICO 438m.a. Primeras plantas y 
primeros invertebrados 
terrestres. Dominio de 
peces primitivos

DEVÓNICO 408m.a Extensión de vegetales 
terrestres. Primeros 
bosques. Peces de agua 
dulce. Primeros anfibios

Hercínica

CARBONÍFERO 360m.a. Grandes bosques de 
helechos y pantanos. 
Dominio de insectos y 
anfibios. Primeros 
reptiles. Glaciación

PÉRMICO 290 m. a. Aparición insectos 
modernos. Extinción de 
peces e invertebrados 
primitivos. Último Pangea



CALCEOLA CORAL DEVÓNICO 



FENESTELLA BRIOZOO ORDOVÍCIO-PÉRMICO 



SPIRIFER BRAQUIÓPODO CARBONÍFERO



ORTHOCERAS CEFALÓPODO SILÚRICO



GONIATITES CEFALÓPODO CARBONÍFERO



TRILOBITES ARTRÓPODO MARINO DEVÓNICO



CRUZIANA HUELLA ORDOVÍCICO



CUPRESOCRINUS DEVÓNICO



HELECHO CARBONÍFERO



GRAPTOLITO SILÚRICO



PANGEA II OROGENIA HERCÍNICA



MESOZOICO (desde hace 250 m. a. hasta hace 65 m. a.)
Esta era que duró unos 200 m.a. es la que más curiosidad despierta ya que es la
era de los dinosaurios. También tenemos abundante registro fósil como para
reconstruir su historia

Se fragmentó el Pangea II y la apertura de nuevos continentes suavizó mucho
las temperaturas y aumentó la humedad lo cual propició la aparición de
ecosistemas de tipo tropical en los que habitaron los dinosaurios

Se formaron inmensas cuencas sedimentarias que luego fueron parte de las
cadenas montañosas que se formaron en la orogenia alpina que se inició en el
cretácico

Al final del mesozoico se produjo una gran extinción en masa que hizo
desaparecer en un corto espacio de tiempo un alto procentaje de las especies
que habitaban la Tierra (no era la primera vez que ocurría ni la última). De las
causas hipotéticas de esta gran extinción destacan dos: o bien una gran
erupción emitió una enorme cantidad de cenizas que provocó un cambio
climático o el cambio climático fue provocado por el impacto de un gran
asteroide sobre el planeta
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TRIÁSICO 250 m.  a. Aparición de los primeros 
mamíferos y Coníferas. 
Primeros dinosaurios

Fase previa 
de la orogenia 

Alpina

Ceratites

Rynchonella, Amonites, 
Belemnites, Dinosaurios

Orbitolina (también del 
terciario)
Hippurites, Micraster

JURÁSICO 205m. a. Dominio de dinosaurios
Aparición de  aves

CRETÁCICO 135 m. a. Extinción de los grandes 
reptiles. Aparecen las 
plantas con flores



ORBITOLINA FORAMINÍFERO CRETÁCICO-MIOCENO



RYNCHONELLA BRAQUIÓPODO JURÁSICO



PHOLADOMYA PROETI BIVALVO JURÁSICO



AMMONITES CEFALÓPODO JURÁSICO



HILDOCERAS CEFALÓPODO JURÁSICO



CERATITES CEFALÓPODO TRIÁSICO



BELEMNITES CEFALÓPODO JURÁSICO



DIPLODOCUS JURÁSICO



ARCHAEOPTERIX



TURIASAURIO DE RIODEVA



CONCAVENATOR “PEPITO”



HUELLAS DINOSAURIO JURÁSICO AREN HUESCA



EXTINCIÓN CRETÁCICA





CENOZOICO (desde hace 65 m.a. hasta la actualidad)

Esta era es la más corta 65 m.a. aunque es la mejor conocida, debido a
su cercanía respecto de la época actual y a la mejor conservación de las
estructuras geológicas y de los abundantísimos fósiles

Durante el terciario se continua la orogenia alpina y se levantan las
cordilleras de los Alpes, los Pirineos o las Béticas

El cuaternario se caracteriza por la alternancia de episodios glaciales
con épocas interglaciales, el origen de estas glaciaciones no está aun
claro se cree que puede deberse a variaciones en la órbita terrestre
que provocarían estos cambios climáticos

En el cuaternario apareció la especie humana. Diversas especies del
género Homo se suceden e incluso conviven en el Cuaternario. Nuestro
antepasado más cercano Homo antecessor vivió hace 800.000 años de
cuyos restos se han encontrado abundantes fósiles en el yaciemiento de
Atapuerca (Burgos)
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TERCARIO 65 m. a. Evolución de plantas y 
mamíferos superiores
Diversificación de los 
primates y Antropoides

Alpina Orbitolina

Nummulites, 
Turritella, Rana 
Pueyoi, Quercus, 
Terebrátula, 
Carcharodon

CUATERNARIO 2 m. a. 4 glaciaciones
Aparición del ser 
humano



NUMMULITES FORAMINÍFERO PALEOCENO-OLIGOCENO



TEREBRÁTULA BRAQUIÓPODO MIOCENO-PLIOCENO



DÍPTERO EN ÁMBAR OLIGOCENO



CARCHARODON DIENTE TIBURÓN BLANCO NEOGENO



RANA PUEYOI MIOCENO



MANDÍBULA FÉLIDO MIOCENO



CONÍFERA MIOCENO



HOJA HAYA HOLOCENO



HOMO ANTECESSOR



GRAN DOLINA DE ATAPUERCA



FÓSIL IDA DE 47 m. a.  (entre lemur y humano ¿el eslabón perdido?)



ÚLTIMA “ICE AGE”




