
Épocas o eras geológicas 
 
  
Cuando se habla de eras o épocas geológicas queda claro que nos referimos al 
tiempo pasado. No hay dudas de que todo lo que sabemos del tema abarca 
millones de años, y aunque la existencia de fósiles marinos en terrenos muy 
alejados del mar era bien conocida por los griegos, no fue sino  hasta la Edad 
Moderna cuando los científicos lograron sistematizar estos conocimientos  y 
elaborar teorías respecto al origen, estructura y modificaciones de la corteza 
terrestre. 
 
En efecto, casi a finales del siglo XVIII y principios del XIX, tras la formulación de 
algunas teorías que explicaran el origen del relieve terrestre, la geología adquirió 
categoría de ciencia independiente. 
 
Como una estrategia didáctica de estudio, la historia geológica de la tierra se ha 
dividido en cinco eras: arcaica, paleozoica, mesozoica, cenozoica y cuaternaria. 
 
La era arcaica incluye el período llamado Precámbrico. 
 
La era paleozoica se subdivide en seis periodos: Cámbrico, Ordovicio, Silúrico, 
Devónico, Carbonífero y Pérmico. 
 
La era mesozoica, a su vez, se subdivide en los periodos Triácico, Jurásico y 
Cretácico. 
 
La era cenozoica, que subdividida en los periodos Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, 
Mioceno y Plioceno corresponde al periodo llamado Terciario. 
 
Por último, llegamos al Cuaternario, que subdividido en Pleistoceno y Holoceno se 
extiende hasta la actualidad. 
 
Acantilado interior en Venezuela, con muestras de rocas de uno 3.500 millones de 
años. 
Era Arcaica: Precámbrico 
 
Según una definición del diccionario, “Precámbrico se aplica a la era geológica 
que es la más antigua y precede a la era primaria o paleozoica”. 
 
En efecto, el Precámbrico es el período más antiguo de la existencia de la Tierra. 
Por esta razón es que sabemos muy poco de él. 
 
La era incluye todo el intervalo comprendido entre la formación de la corteza sólida 
de la Tierra, hace más de 4.500 millones de años, y el comienzo y rápida 
evolución de la vida en los mares, hace 570 millones de años. 
 



 
Para la ciencia, la Tierra se formó hace unos 4.600 millones de años. 
 
En el transcurso de estos miles de millones de años, la superficie terrestre 
experimentó multitud de cambios importantes. 
 
La atmósfera primitiva estaba compuesta principalmente por metano e hidrógeno. 
El oxígeno era muy escaso. Era imposible la vida tal como la conocemos. El 
dióxido de carbono y el vapor de agua emanaron luego de los volcanes. 
 
Al enfriarse la Tierra, el vapor de agua se convirtió en agua líquida, que al 
acumularse dio forma a los primeros océanos que se convirtieron en el hogar de 
las bacterias y algas aerobias de reciente aparición. 
 
Se cree que estas formas tempranas de vida marina fueron las responsables de la 
generación de oxígeno, vertiendo el gas a la atmósfera primitiva durante millones 
de años y preparando el camino para la evolución de criaturas marinas 
dependientes del oxígeno durante el cámbrico, periodo del paleozoico. 
 
Se forman también los continentes. Al mismo tiempo, la corteza se dividió en 
placas tectónicas, y dio lugar a la deriva continental. 
 
Los científicos han descubierto los que parecen fósiles de células en rocas 
antiguas de Australia occidental, que tienen más de 3.000 millones de años. Estos 
seres unicelulares se llaman estromatolitos. 
 
Estudios y conjeturas indican que, al parecer, los primeros animales pluricelulares 
no aparecieron hasta hace unos 700 millones de años. Esto avalado por que se 
han encontrado fósiles de animales de cuerpo blando, como medusas, gusanos y 
plumas de mar, en rocas de todo el mundo. 
 
Era Paleozoica 
 
Esta era se ha subdividido en los siguientes períodos: Cámbrico, de 570 a 505 
millones de años; Ordovicio, de 504 a 438; Silúrico, de 437 a 408; Devónico, de 
407 a 362; Carbonífero, de 361 a 290; y Pérmico, de 289 a 246. 
 
Al principio había sólo seres acuáticos. Con el tiempo, aumentó la vida y muchos 
animales desarrollaron caparazón o esqueleto y lograron conquistar la tierra. 
 
Aparecen formas de vida más complejas. Los peces desarrollan una espina dorsal 
y pululan por millones en los mares. 
 
Algunos moluscos crecen en tamaño y en cerebro. Hacia  el Devónico, 
evolucionan los peces, algunos desarrollaron pulmones para luego dar origen a los 
anfibios. 



 
Cámbrico 
 
Cámbrico,  por Cambria antiguo nombre de Gales, en Gran Bretaña. Algunos 
animales primitivos desarrollan fuertes caparazones y conchas, gracias a ello las 
rocas de esta época están llenas de fósiles. La Tierra se ve como un vasto océano 
azulado tapizado con algunas nubes. No hay vegetación, y aparecen rocas 
desnudas. 
 
Se sabe que había moluscos con concha y tentáculos, que al evolucionar se 
convertirían en almejas y caracoles de mar (bígaros). También había artrópodos 
de patas articuladas, que evolucionaron hasta transformarse en los cangrejos y 
langostas de nuestros días. 
 
Durante este periodo la vida se desarrollaba solo en los mares. 
Los trilobites y los moluscos fueron muy exitosos, aparecen los nautiloideos, que 
se parecían a calamares envueltos en una concha espiral o en forma de cuerno, y 
existen hasta hoy. 
 
Se han encontrado muchos fósiles de calcicordados. Emparentados con las 
estrellas de mar usaban las ventosas de sus tentáculos para atrapar el alimento. 
 
Algunos científicos creen que los calcicordados se convirtieron en los primeros 
animales con espina dorsal. Poseían una cola que les permitía impulsarse por el 
lecho marino. Muy parecidos a los peces primitivos, desposeídos de mandíbulas y 
aletas. 
 
Silúrico 
 
El período Silúrico se extiende desde los 437 millones a los 408 millones de años 
de antigüedad. 
 
En esa época los continentes de América del Norte y Europa se estaban 
acercando. Al plegarse el fondo marino e inundarse las tierras costeras se forman 
vastos mares poco profundos. Estudios científicos hablan de una importante 
glaciación. 
 
Hacia finales del Ordovicio desaparece casi la mitad de todas las especies y a 
comienzos del Silúrico se extinguen casi todos los animales. Pero se desarrollan y 
evolucionan otras: nuevos trilobites, nuevos graptolites y braquiópodos. 
 
Los mares del Silúrico contenían muchos peces sin mandíbula. No es sino hasta 
finales del Devónico que los peces desarrollan mandíbulas para comer y escamas 
para protegerse. Aparecieron muchos artrópodos más, animales con patas 
articuladas. Eran marinos y entre ellos estaban los grandes y feroces escorpiones 
de mar. 
 



Sin embargo, es en el Silúrico cuando las primeras plantas y animales conquistan 
la tierra firme. 
 
Las plantas fueron los primeros seres que vivieron en tierra firme. 
 
Desde la costa hacia el interior se extiende una alfombra verdosa. La Cooksonia 
fue, probablemente, la primera planta terrestre. 
 
Los milpiés y los primeros insectos aprovechan esta fuente de alimento y se 
quedan en tierra. 
 
Devónico 
 
Este período se extiende entre 407 y 362 millones de años de antigüedad. Nos 
encontramos con océanos poblados por grandes peces depredadores y con 
animales y plantas que empiezan a cubrir la tierra. 
 
La geografía del planeta era muy distinta a la actual. Había solo dos masas de 
tierra importantes: Laurasia, formada por las actuales América del Norte, Europa y 
casi toda Asia, y Gondwana, compuesta por América del Sur, África, Australia, la 
India y la Antártica. 
 
Es en este periodo cuando ambas masas de tierra se acercan hasta formar el 
supercontinente llamado Pangea. 
 
Las aguas del Devónico bullían de vida. Había alas, lirios de mar y arrecifes de 
coral. Los gusanos y los trilobites excavaban en el fango del fondo de lagos y 
océanos, sobre ellos nadaban los moluscos y crustáceos. A los primeros peces sin 
mandíbulas se unieron pronto los peces con espinas. 
 
Las plantas evolucionaron y surgen los licopodios, los equisetos y los helechos. Se 
extendieron hasta formar los primeros bosques terrestres. Esta alfombra verde 
empezó a poblarse con los parientes primitivos de los milpiés, ciempiés, insectos, 
ácaros y arañas. 
 
En el Devónico, vivieron muchos peces extraños y desconcertantes. Se 
multiplicaron algas como: Fucus, un alga arbustiva parda; Ulva, una lechuga de 
mar; y Ceratium, un alga filosa roja. Hoy pueden verse todavía algas parecidas. 
 
Aparecen los tiburones, peces que apenas han cambiado desde entonces. Había 
peces con aletas lobuladas y con pulmones para respirar. Fueron éstos peces los 
que desarrollaron patas y dieron origen al Ichthyostega, el primer anfibio que 
caminó fuera del agua para alimentarse de las plantas. 
 
El Ichthyostega no estaba solo, lo acompañaba una verdadera jungla en miniatura 
de licopodios, una serie de minúsculos animales. Además, había ciempiés y 
milpiés, ácaros y los primeros insectos, algunos sin alas. Los escorpiones, como 



Palaeophonus, clavaban su aguijón en sus presas y la despedazaban con sus 
pinzas. 
 
Carbonífero 
 
El período Carbonífero, nombre derivado de carbón, se extiende desde 361 
millones a 290 millones de años. 
 
Los climas húmedos y cálidos fomentaron la aparición de bosques exuberantes en 
los pantanales. El carbón, negro y duro combustible muy usado hoy en día, 
empieza a formarse hace unos 300 millones de años a partir de esos bosques, 
plantas y otros vegetales que al morir quedan sepultados bajo una capa de lodo. 
 
Más tarde, al secarse esos restos se transforman en turba, la cual se comprime y 
se calienta cada vez más hasta convertirse en carbón. 
 
Eso, bajo la tierra. En la superficie, silencio casi total. 
 
Los trilobites estaban casi extinguidos, pero los corales, los crinoideos y los 
braquiópodos eran abundantes, así como todos los grupos de moluscos. 
 
Dinosaurios, mamíferos y aves aún no existen, pero hay muchos anfibios, con 
mucha agua disponible para desovar. De sus huevos salían renacuajos que luego, 
desarrollados, buscaban alimento en tierra. Aparecen los reptiles, primeros 
vertebrados que viven en tierra, antepasados de los dinosaurios. 
 
La temperatura durante el Carbonífero era un poco más alta que la actual. 
 
Las plantas dominantes eran los licopodios con forma de árbol, los equisetos, los 
helechos y unas plantas extintas llamadas pteridospermas o semillas de helecho. 
 
Aparecieron también insectos alados como las libélulas (de tamaños gigantescos) 
y las cucarachas. 
 
Pérmico 
 
Período transcurrido entre uno 289 millones y 246 millones de años, se caracteriza 
por que los mares retroceden, se abren grandes extensiones de tierra en forma de 
desiertos y se desarrollan masivamente los reptiles, grandes y pequeños. 
 
En Perm (de ahí el nombre Pérmico), una zona de Rusia, se han encontrado 
muchos fósiles que datan de la época. 
 
 
También había muchos bosques de abetos y elevados pinos. Los continentes, en 
tanto, derivaron hacia el norte en tanto helados glaciares se movieron hacia el sur. 
 



Los reptiles, unos pequeños y otros inmensos, se instalaron definitivamente en 
tierra, desaparecen lagos poco profundos. En tanto otros animales vuelven al mar 
y otros usan el aire. 
 
Sin que se conozca causa aparente, a finales de la época pérmica gran cantidad 
de seres vivos  se halla en extinción. 
 
Pangea todavía existe pero ya  hay indicios de la separación de los continentes. 
 
Al fin de la época pérmica desaparecieron varias formas antiguas de animales. 
 
Era  Mesozoica 
 
Se puede caracterizar como la era de los dinosaurios, los cuales vivieron durante 
los tres periodos de esta era para extinguirse definitivamente a finales del 
Cretácico. También se produce la extinción de todos los trilobites y de una gran 
cantidad de animales. 
 
Triásico 
 
El Triásico se extendió desde unos 248 millones a 213 millones de años atrás. 
Aparecen los grandes dinosaurios. El supercontinente Pangea empezó a 
desmembrarse. Al estirarse la corteza terrestre, se hundieron grandes bloques, 
creando cuencas. 
 
El clima era cálido en general. En tierra dominaban los árboles perennifolios, en su 
mayor parte coníferas. 
También aparecen los primeros mamíferos verdaderos. Los primeros insectos que 
presentan metamorfosis completa. En los mares había belemnites similares a 
calamares, ammonites y crustáceos. 
 
Jurásico 
 
El Jurásico, desde unos 213 millones a 144 millones de años atrás. Se asienta la 
hegemonía de los grandes dinosaurios,  y Pangea, al separarse origina los 
continentes Norteamérica, Eurasia y Gondwana. De este último, a su vez,  se 
separa Australia (en el jurásico superior y principios de cretáceo), dando origen a 
nuevas especies de mamíferos.  
Aparecieron los reptiles marinos, voladores, terrestres, y los mamíferos comienzan 
a ser abundantes. 
 
Hacia el final del jurásico, los mares bajos empezaron a secarse, dejando 
depósitos gruesos de caliza en donde se formaron algunas de las más ricas 
acumulaciones de petróleo y de gas.  
Cretáceo 
 



El Cretáceo empieza hace unos 145 millones y dura hasta 65 millones de años 
atrás. El término de esta era coincide con la supuesta caída de un enorme 
meteorito que pudo provocar la extinción de los dinosaurios. 
 
También es al final de esta era cuando aparecen los mamíferos y las aves 
primitivas. La flora había adoptado ya una apariencia moderna e incluía muchos 
de los géneros actuales de árboles, como aquellos a los que pertenecen el roble, 
la haya y el arce. 
 
Era  Cenozoica 
 
La última y más reciente era geológica empezó hace 65 millones de años, cuando 
los dinosaurios se extinguieron, y finalizó hace 1,7 millones de años. 
 
Los continentes adquieren, paulatinamente, el aspecto y situación actuales 
aunque, al principio, el océano Atlántico era bastante más estrecho. 
 
Se divide en varios periodos: el Paleoceno, de 65 a 56 millones de años; el 
Eoceno, de 55 a 38; el Oligoceno, de 37 a 24; el Mioceno, de 23 a 6; y el Plioceno, 
de 5 a 1,7. 
 
Paleoceno 
 
Marca el final en la desmembración del supercontinente Pangea que empezó a 
separarse en los comienzos del mesozoico temprano. Los movimientos de la 
tectónica de placas separaron finalmente la Antártica de Australia; en el hemisferio 
norte, el fondo marino en expansión del Atlántico norte ensanchado alejó 
Norteamérica de Groenlandia. 
 
Al haber desaparecido los dinosaurios al final del cretácico, el periodo precedente, 
la vida mamífera empezó a dominar en la Tierra. 
 
Los principales mamíferos que aparecieron fueron los marsupiales, los 
insectívoros, los lemures, los creodontos (ancestro carnívoro común de todos los 
félidos y los cánidos) y animales ungulados primitivos a partir de los cuales fueron 
evolucionando diversos grupos como los caballos, los rinocerontes, los cerdos y 
los camellos. 
 
Eoceno 
 
Comenzó hace unos 56,5 millones de años y finalizó hace unos 35,4 millones de 
años. En el hemisferio occidental, se alzan las grandes cadenas montañosas que 
se extienden hacia el norte y el sur en el oeste de América. 
 
Continúa la rápida evolución de nuevos órdenes de mamíferos.  En Europa y 
Norteamérica aparecieron al mismo tiempo formas ancestrales del caballo, el 
rinoceronte, el camello y otros grupos modernos, como los murciélagos, los 



primates y roedores similares a las ardillas. Muchos de ellos eran muy pequeños 
en comparación con las formas actuales. 
 
Los carnívoros de aquel entonces, llamados creodontos, fueron el tronco del que 
evolucionarían los perros y los gatos modernos. El final de esta época fue testigo 
de la primera adaptación de los mamíferos a la vida marina. 
 
Oligoceno 
 
Se inició hace unos 35,4 millones de años y finalizó hace unos 23,3 millones de 
años. 
 
Los mamíferos dominan la vida terrestre. Aparecen équidos antecesores de los 
actuales caballos, camellos del tamaño de ovejas, y los primeros elefantes, 
carentes tanto de colmillos como de trompa. 
 
Los creodontos se habían diferenciado y dan paso a los antecesores de los 
actuales perros y gatos. Los roedores estaban muy extendidos, y entre los 
primates se encontraban el tarsero y el lémur. 
 
De los estratos del oligoceno se han extraído huesos de los primeros monos del 
Viejo Mundo, así como los de una única especie de gran simio. 
 
Mioceno 
 
Comenzó hace 23,3 millones de años y finalizó hace 5,2 millones de años. 
 
Aparecen el mastodonte, el mapache y la comadreja. Durante esta época, los 
grandes simios, relacionados con el orangután, vivían en Asia y en la parte sur de 
Europa. 
 
Plioceno 
 
Se extiende desde hace 5,2 millones de años hasta 1,6 millones de años atrás. En 
el oeste de Norteamérica, la subducción de la placa tectónica del Pacífico 
contribuyó a la elevación de sierra Nevada y de la cordillera volcánica de las 
Cascadas. 
 
Los mamíferos se habían establecido desde hacía tiempo como la forma de vida 
vertebrada dominante y es durante el plioceno cuando se produce la evolución de 
un grupo de primates, los homínidos, con diversas especies, desde los 
Australopitecinos al Homo habilis y al Homo erectus, consideradas antepasados 
directos del Homo sapiens. 
 
 
Cuaternario 
 



Para efectos de estudio, algunos dividen la era Cuaternaria en Pleistoceno y 
Holoceno. Algunos animales, como el mamut, sobreviven a la era del hielo. 
 
Pleistoceno 
 
En la primera parte del Cuaternario, llamada Pleistoceno, el hielo se extendió en 
forma de glaciares sobre más de una cuarta parte de la superficie terrestre. En las 
regiones libres de hielo, la flora y la fauna dominantes eran esencialmente las 
mismas que las del plioceno. 
 
A finales del pleistoceno, no obstante, en Norteamérica se habían extinguido 
muchas especies de mamíferos, incluidos la llama, el camello, el tapir, el caballo y 
el yak. Otros grandes mamíferos, como el mastodonte, el tigre dientes de sable y 
el perezoso terrestre, se extinguieron en todo el mundo. 
 
Mientras se acumulaba hielo y nieve en las latitudes altas, en las más bajas 
aumentaban las lluvias, lo que permitió que la vida vegetal y animal floreciera en 
áreas del norte y el este de África. 
 
Holoceno 
 
Durante la época reciente, el Holoceno, que comenzó hace unos 10.000 años, el 
deshielo hizo subir treinta o más metros el nivel del mar, inundando grandes 
superficies de tierra y ensanchando la plataforma continental del oeste de Europa 
y el este de Norteamérica. 
 
La única especie humana que ha vivido en está época ha sido el Homo sapiens, 
que empieza a organizarse en grupos sociales que se concentran en “ciudades” 
(de ahí proviene la palabra “civilización”). 
 
Paulatinamente, los seres humanos empezaron a alternar la caza y la pesca con 
la agricultura y la ganadería, lo que provocó el asentamiento en lugares estables y 
el abandono de la vida nómada. 
 
A pesar de que, como periodo geológico, se extiende hasta nuestros días, 
culturalmente el Holoceno culmina con la invención de la escritura. El primer 
escrito que se conoce se atribuye a los sumerios de Mesopotamia, hace unos 
5.000 años. 
 
 
Historia del hombre primitivo 
 
  
 



Según explicaciones científicas, nuestro sistema solar se formó hace unos 4.600 
millones de años. En la Tierra, uno de sus planetas, la vida surgió 1.500 millones 
de años después; o sea, hace más de 3.000  millones de años. 
 
 
¿hombres mono o monos hombre? 
Contrastada con esas enormes cifras, la aparición del hombre es relativamente 
reciente, ya que data de apenas unos tres millones o cuatro millones de años. 
Entre tantos miles de millones de años, podríamos decir que el hombre es una 
especie nueva en el planeta, siendo, hasta hoy, el último eslabón de una cadena 
viviente iniciada hace más de 3.000 millones de años. 
 
La aparición del hombre sobre la Tierra es el primer paso para el nacimiento del 
pensamiento y un avance decisivo hacia la reflexión.  Por primera vez en la 
historia de la vida, un ser, no sólo conocerá, sino que se conocerá. 
 
Los hielos del último avance glacial comenzaron a retroceder y los períodos de frío 
fueron reemplazados por intensas lluvias que hicieron subir el nivel del mar. Poco 
a poco, el paisaje y el clima del planeta comenzaron a tomar lentamente una 
nueva fisonomía. Todas estas transformaciones climáticas determinaron una gran 
variación en la flora y la fauna terrestres. 
 
Huesos humanos y objetos fabricados encontrados en capas profundas de terreno 
cubiertas por otras que jamás habían sido removidas desde su formación, han 
permitido a la geología —ciencia que estudia la corteza terrestre— establecer que 
el hombre existe, más concretamente, sobre la Tierra, desde el principio de la 
época cuaternaria y tal vez desde fines o mediados de la época terciaria (Ver, 
Épocas geológicas de la Tierra). 
 
¿Cuándo, dónde y cómo se franquea el umbral de la hominización? A pesar de los 
sensacionales descubrimientos hechos, la Paleontología aún no ha dado una 
respuesta definitiva.  De lo que nadie duda es que desde el punto de vista 
orgánico el fenómeno se reduce al perfeccionamiento del cerebro. (Ver, Origen del 
hombre). 
 
Si la estructura anatómica del hombre es resultado de una larga evolución, el 
despertar de su inteligencia ha sido, por el contrario, bastante brusco. Todo hace 
suponer que el umbral que daría paso al pensamiento fue franqueado de una sola 
vez.  Y, a partir de este momento, la vida de la especie humana quedó trazada. Lo 
estaba, no sólo por el dinamismo del poder de la reflexión, sino también porque, 
contrariamente a los animales vinculados al medio ambiente, el hombre no puede 
sobrevivir si no transforma cuanto le rodea y lo adapta a su medida. 
 
Los restos que se han encontrado en las capas de terreno o en el suelo de 
antiguas cavernas son, en su mayor parte, armas sencillas de piedra o de metal, 
utensilios de alfarería; esto es, ollas y vasos de greda, y otros objetos semejantes. 



El estudio comparativo de ellos ha permitido establecer una gradación de los 
progresos alcanzados por el hombre en esas oscuras épocas de su desarrollo. 
 
La familia de los hombres comenzó a formarse probablemente cuando un grupo 
de primates superiores comenzó a bajar de los árboles al suelo. A partir de ahí 
resulta bastante fácil, con un ligero esfuerzo de imaginación, llegar a concebir lo 
que sería la vida de los primeros seres humanos sobre la Tierra. 
 
 
¿Homínido? 
(ampliar imagen) 
La selva había comenzado a reducirse y debían buscar alimento en el suelo, a 
campo abierto, para sobrevivir. Esos primeros alimentos para cumplir el más 
elemental instinto de conservación fueron hierbas, frutos silvestres y raíces. 
 
Al comienzo, tal vez, caminaron apoyándose sobre los nudillos de sus manos, 
pero poco a poco se irguieron y así sus manos empezaron a quedar libres, 
pudiendo empuñar piedras y palos para matar pequeños animales o para 
defenderse de los grandes, para despedazar la carroña, para partir los huesos o 
comer la médula, para sacar a los animales de sus escondrijos, para abrir los 
frutos de cáscara dura. 
 
Durante su primera época en la Tierra, el hombre, al igual que los demás 
animales, debió enfrentarse a los caprichos de la naturaleza, pero, al dominar las 
fuerzas de ella, se fue convirtiendo en soberano indiscutible de su ambiente. El 
hombre se propagó por toda la superficie del planeta, conquistando las sierras y 
las llanuras, los desiertos y las selvas. 
 
La primera vivienda, mejor se diría el primer refugio, debió ser un árbol bajo el cual 
se cobijara el hombre, o bien entre sus ramas, ante el temor de que su sueño 
fuera turbado por alguna fiera. 
 
Más tarde, pernoctó al abrigo de las peñas o en cuevas más o menos profundas. 
La primera arma fue acaso una rama desgajada de un árbol. Luego, al necesitar el 
hombre de su prójimo, de su semejante, de quien, quiérase o no, era su “otro yo”, 
trató de comunicarse, de hablar, más que por signos, por onomatopeyas. 
 
Por último, tal vez al ver flotar sobre las aguas o rodar los troncos de los árboles 
por los declives montañosos, surgieron en la mente virgen de los primeros seres 
humanos las primitivas y rudimentarias nociones del transporte y de la locomoción, 
que culminaron muchísimos siglos más tarde en la invención de la rueda, uno de 
los descubrimientos más sensacionales de todos los tiempos. 
 
El uso de herramientas estimuló el desarrollo del cerebro, y el desarrollo de éste 
reforzó a su vez todo lo demás; le permitió al hombre una mayor coordinación de 
sus movimientos al caminar erguido; también le hizo darse cuenta del valor de las 
armas y herramientas, comenzando a guardarlas una vez usadas, por si le servían 



para futuras ocasiones; luego comenzó incluso a fabricarlas e inició a sus hijos en 
la fabricación y su uso. Así empezó la cultura ya que a pesar de que los creadores 
fueron muy primitivos, eran ya hombres. Comienza por tallar la piedra y hacer 
fuego. 
 
La conquista del fuego es una de las más notables victorias humanas sobre la 
Naturaleza circundante. Fue adorado como un dios y forma parte integrante de 
todas las mitologías. 
 
En la época de las tribus nómadas, cuando la humanidad se hallaba en estado de 
perpetua inestabilidad familiar y social, el fuego era un centro de reunión y 
concentración humana: un verdadero tesoro conservado con el mayor de los 
cuidados. 
 
Cada familia se reunía en tomo a una hoguera durante las largas noches 
invernales. Como los medios para proporcionarse fuego eran limitadísimos, se 
hacía necesario e imprescindible mantener siempre encendidas, tanto de día 
como de noche, algunas brasas de leña y renovarlas constantemente. El fuego se 
comunicaba así con cierta solemnidad de unos a otros hogares. Cuando la familia, 
la horda, se ponían en marcha, cada uno de los clanes llevaba “SU fuego”, 
aquellas brasas preciosas, a menudo rodeadas y protegidas por centinelas, ya que 
podían ser robadas o apagarse de un momento a otro.  Y cuando a una tribu se le 
apagaba la lumbre, la miseria, las enfermedades acababan con ella muy en breve. 
 
 
El hombre se había percatado del temor instintivo de las fieras a las hogueras; 
observó también que el fuego contribuía a la mejora de su alimentación y al 
perfeccionamiento de su industria; no tardó en darse cuenta de su inmenso poder 
destructivo. Su primera obtención debió ser laboriosa, muy fatigosa y erizada de 
dificultades. 
 
El bello mito griego de Prometeo hubo de tener un precedente no menos heroico 
en aquellos pobres y tenaces seres primitivos que pasaban largas horas frotando 
pedazos de madera seca y, ciertamente, el nombre de premaetha significa 
frotación de leños, uno contra otro.  Resulta curiosa esta semejanza del vocablo 
con el nombre del héroe heleno que sustrajo el fuego de las divinidades para 
entregarlo a los hombres y que, como todos los bienhechores del género humano, 
padeció terribles sufrimientos. 
 
Las pruebas más antiguas de estas primeras manifestaciones de la especie 
humana datan de comienzos del período pleistoceno, hace aproximadamente 
unos setecientos mil años. 
 
En su lucha por la vida, el hombre había ya logrado ventajas sobre los otros 
animales, ya que había aprendido a usar el fuego, a utilizar los diferentes 
utensilios y a abrigarse con piedras que le procuraban calor, sin embargo, gracias 



a su inteligencia cada vez más desarrollada, el hombre aprendió, poco a poco, a 
aprovechar de modo más racional la naturaleza. 
 
Empezó a cultivar  plantas y a criar ganado, con lo que le cambió totalmente la 
vida. Se hizo sedentario, construyendo albergues para él y para sus animales. Las 
nuevas construcciones se reunieron formando aldeas. El hombre empezaba una 
nueva época, la agraria. De esta forma, surgieron las ciudades, que eran centro de 
comercio, artesanía y administración. 
 
La flexibilidad de la inteligencia humana obliga a reaccionar ante cada presión 
exterior, obedeciéndola u oponiéndose a ella. Así, en las culturas primitivas, la 
fuerza de la Naturaleza ejerce una influencia poco menos que decisiva. Y gracias 
a esa adaptación a las fuerzas naturales, el hombre llega a un mayor y mejor 
conocimiento de las mismas y a la adopción, lenta pero constante, de formas de 
vida más progresivas. 
 
Este hombre, que pensaba y podía mejorar su entorno, fue el llamado “homo 
sapiens”  (hombre pensante o que sabe), y que ha continuado su desarrollo hasta 
nuestros días, cuando nosotros, tú y yo, somos representantes de este Homo 
Sapiens. 
 
En la historia del hombre, desde su aparición al final de la última glaciación, se 
pueden distinguir tres grandes etapas según la actividad que desarrolla. Durante la 
primera, desde la aparición del hombre hasta hace unos 10.000 años atrás, éste 
vivía como recolector y cazador. Durante la segunda, dominó la cultura agraria (la 
tercera, correspondiente a estos dos últimos siglos, se ha caracterizado por el 
industrialismo y desarrollo técnico). 
 
Si por un procedimiento análogo al que en ocasiones utiliza el cine científico, se 
redujeran a uno los millares de años transcurridos desde la aparición del hombre 
sobre la Tierra, el hombre prehistórico sólo ocuparía las ocho últimas horas del 
último día y el hombre histórico —desde el antiguo Egipto a nuestros 
contemporáneos— no representaría más que dos o tres minutos. 
 
 
EVOLUCION DEL HOMBRE 
 
El género humano es un recién llegado a la Tierra. No llevamos mucho tiempo 
aquí, en comparación con la larga existencia del planeta, pero sí más del que se 
suele pensar. Y periódicamente los científicos siguen encontrando nuevos fósiles y 
haciendo nuevas mediciones cada vez más antiguas. 
Procónsul: 
En el Mioceno Antiguo africano, de 22 millones a 18 millones de años, se 
encuentra el género procónsul. Es el más antiguo y recuerda a los grandes 
primates vivos y al aegiptopiteco (Otra especie de etapas tempranas de la 
humanidad, ubicada en África y Asia). El procónsul era un cuadrúpedo de 
movimientos lentos, arborícola. Su capacidad craneana oscilaba entre 154 a 180 



centímetros cúbicos y su dieta era frugívora. El principal yacimiento del procónsul 
es Rusinga (Kenia), en donde el medio ambiente se ha supuesto como un bosque 
tropical húmedo, oscilando hacia un medio más seco con arbolado difuso. 
Australopiteco: 
Por esta época tenemos dos géneros de homínidos coexistiendo en África. Un 
grupo de australopitecos y el género Homo. Los australopitecos se dividían en dos 
especies: Australopithecus ("simio del sur") africanus, que era grácil y de talla 
más bien pequeña, y habitaba en África del sur; y Australopithecus robustus, 
que eran más corpulentos y habitaban África oriental. Ambas especies eran 
principalmente recolectoras, y comían raíces y frutos duros. Por esta época 
tenemos dos géneros de homínidos coexistiendo en África. Un grupo de 
australopitecos y el género Homo. Los australopitecos se dividían en dos 
especies: Australopithecus ("simio del sur") africanus, que era grácil y de talla 
más bien pequeña, y habitaba en África del sur; y Australopithecus robustus, 
que eran más corpulentos y habitaban África oriental. Ambas especies eran 
principalmente recolectoras, y comían raíces y frutos duros.  
Del género Homo estaba el Homo habilis, habitaban en el África oriental, y eran 
carroñeros y recolectores. 
Homo erectus: 
Homo erectus (hombre erecto). Este pitecántropo (mono-hombre) fue el primero 
en extenderse más allá de África, llegando a aparecer en Asia continental (China) 
e insular (Java), Europa y Medio Oriente. El Homo erectus ya tenía un cerebro 
bastante desarrollado (750-1.250 cc) y una altura y peso (1,5-1,80 m y 40-80 kg.) 
como nosotros. Hace aproximadamente un millón de años era el único homínido 
sobre la tierra, los demás se habían extinguido, y continuó siéndolo hasta hace 
unos 200 mil años.  
Una característica principal de Homo erectus es la «forma de la bóveda craneal, 
relativamente baja y angular», con un marcado toro supraorbitario, «una frente 
marcadamente huidiza, y la anchura mayor en una posición muy baja. El volumen 
craneal, muy variable, fue aumentando a lo largo de su dilatada historia. Tenía una 
capacidad mayor que la del Homo habilis y que la del Homo georgicus encontrado 
en Dmanisi. 
Homo sapiens: 
El hombre de Neandertal1 (Homo neanderthalensis u Homo sapiens 
neanderthalensis)2 es una especie extinta del género Homo que habitó Europa y 
partes de Asia occidental desde hace 230 000 hasta 28 000 años atrás, durante 
el Pleistoceno medio y superior y culturalmente integrada en el Paleolítico medio. 
El examen de restos antiguos hallados en las cuevas de Châtelperron, en Francia, 
podrían indicar que convivió con el hombre de Cromañón, primeros hombres 
modernos en Europa. La comparación del genoma de los neandertales y los 
humanos modernos apunta a un origen común de las dos especies y a una 
hibridación posterior entre ellas hace unos 47 000-65 000 años. 

Anatómicamente, los esqueletos neandertales son robustos, con un tórax ancho y 
extremidades cortas. El cráneo se distingue por los arcos supra orbitarios 



prominentes, frente baja e inclinada, la ausencia de mentón y una capacidad 
craneal comparable o superior a la de los hombres modernos. Los estudios 
anatómicos y genéticos no han descartado que poseyeran la facultad del lenguaje 
hablado. 

 

 
Homo sapiens sapiens:  
En paleoantropología, el término humano anatómicamente moderno u Homo 
sapiens anatómicamente moderno hace referencia a miembros de la 
especie Homo sapiens con una apariencia física consistente con los fenotipos de 
los seres humanos modernos. 

Se piensa que los humanos anatómicamente modernos que habitaban 
en África se dispersaron hacia Europa y Asia en el Pleistoceno medio, hace 
aproximadamente 130,000 años, en varios movimientos migratorios a través de 
la península árabe. 

El ser humano anatómicamente moderno evolucionó de los Homo sapiens en 
el Paleolítico medio, hace unos 200,000 años. Esta evolución señala la llegada de 
la subespecie Homo sapiens sapiens, es decir, la subespecie que incluye a 
todos los humanos modernos. Los restos fósiles del Homo sapiens más antiguos 
descubiertos hasta la fecha son de los llamados hombres de Kibish, de hace 
195,000 (±5,000) años, descubiertos en 1967 en el valle del río Omo, en el sur 
de Etiopía, por Richard Leakey. 

 

 

	  


