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RESUMEN 

El análisis comparativo de la historia de la evolución de la tierra abarca varias 
teorías, encaminadas a explicar el proceso de cambio del planeta, iniciando con el 
concepto básico de Geología, que estudia la tierra y su división llamadas eras 
geológicas. Considerando su origen de existencia en la teoría del Big Bang que indica 
la formación del universo, también el estudio realizado por científicos en la evolución de 
la tierra determinan cronológicamente el tiempo y los cambios transcurridos desde su 
inicio, gracias a las evidencias encontradas de fósiles y rocas sedimentadas; dando 
lugar a las teorías de mayor relevancia como el Fijismo  basada en el creacionismo en 
su afirmación que todo es creado por Dios; el Transformismo defiende el constante 
cambio de las especies; el Catastrofismo fundamenta el cambio por desastres 
naturales y el Uniformismo que ha ocurrido de manera paulatina. En la actualidad para 
la explicación y comprensión de la historia de la Tierra, el tiempo es divida en eras 
geológicas; la Precámbrica significa “antes de vida”, la era más extensa que empieza 
desde la formación de la tierra, la existencia de las erupciones volcánicas, se forma las 
capas externas de la tierra: litósfera, hidrósfera, atmósfera y se divide en periodos: 
hádico, arcaico, proterozoico; Era Paleozoica “vida antigua” se genera grandes 
cambios y aparecen los reptiles, dividida en seis periodos: cámbrico, ordovícico, 
silúrico, devónico, carbonífero, pérmico; Mesozoica “vida media”, Era que se dieron las 
condiciones climáticas necesarias y la desaparición de los reptiles y aparecen los 
dinosaurios, dividida en tres periodos: triásico, jurásico, cretácico; y Cenozoica la última 
era llamada “vida reciente”, donde se formaron los continentes de América, Europa, 
África, Asia y Oceanía establecidos hasta la actualidad y se da el aparecimiento del 
hombre. Es divida en el periodo Terciario y Cuaternario. Siendo la era de mayor 
actividad. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se encamina en el análisis comparativo 
de la evolución de la tierra con la finalidad de comprender los cambios que han 
ocurrido en el transcurso del tiempo desde su formación hasta la actualidad 
afirmado por el Dr. Donald Brownlee y el paleontólogo Peter Ward en su reloj 
cronometra que dice.  “Hace 4.650 millones de años se forma la Tierra” 
(Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, pág. 9). 

Se inicia con la definición de geología y era geológica, también la 
comparación de las diferentes teorías de la historia de la tierra que se han 
creado, resaltando la teoría del Fijismo por el científico naturalista Carlos 
Linneo, El Transformismo de Jean Baptiste de Lamarck, Catastrofismo 
Georges Cuvier y Uniformismo de James Hutton, donde fundamentan el porqué 
de los cambios ocurridos. 

En 1977, “la Comisión Internacional de Estratigrafía inició un esfuerzo para 
definir las referencias mundiales (secciones y puntos de estratotipos de límite 
globales) de los sistemas (o períodos) y pisos (o edades) geológicos. El trabajo 
más reciente de la comisión se describe en la escala de tiempo geológico de 
Gradstein et al. de 2004.” (Godoy, 2015) 

La educación ecuatoriana acoge la escala temporal geológica para la 
explicación de la historia de la tierra, llamadas las cuatro eras: precámbrica, 
paleozoica, mesozoica y cenozoica. Considerando como base fundamental el 
origen del universo explicada por la teoría del Big Bang. 

Las eras geológicas explican los hechos que han pasado en la tierra, 
empezando con la Precámbrica que detalla los primeros eventos de su 
formación hasta la era Cenozoica que explica el aparecimiento de nuevas 
especies como los mamíferos y marinos, también las condiciones climáticas y 
la existencia del hombre. 

El objetivo es investigar la historia de la tierra a través del análisis 
comparativo de las eras geológicas con el fin de la comprensión de los cambios 
ocurridos desde su formación.  
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DESARROLLO 

Geología es la ciencia que estudia “...los cambios o alteraciones  
experimentados desde su origen, y la colocación que tienen en su actual 
estado” (Real Academia Española, 2015). La división de la tierra en eras 
geológicas facilita la comprensión de su evolución o transformación en fechas, 
periodos entre otros.  La era geológica es la que se encarga de explicar 
cronológicamente en el transcurso del tiempo.  

La historia de la tierra ha pasado por eras o etapas geológicas facilitando el 
análisis de su evolución; La manera que se realizado a cada una de ellas es a 
través de las evidencias recogidas de fósiles y rocas sedimentarias permitiendo 
estudiar, explicar el pasado y conocer la transformación del planeta desde su 
origen hasta la actualidad. Por lo que se refiere a la historia de la tierra se ha 
necesitado de evidencias como son principalmente los restos de seres vivos 
(fósiles) y rocas sedimentarias que en particular ha facilitado los estudios de los 
antepasados y así calcular el tiempo transcurrido desde su origen. 

En relación al origen del universo existen diversas teorías siendo la más 
aceptada la Teoría del Big Bang es la que se ha encargado de explicar cómo 
se formó el universo dando existencia y evolución al planeta tierra. 

La teoría del Big Bang escrito en el libro de estudios sociales de quinto año 
de educación general básica dice:  

“Este hizo una explosión alrededor de 15 mil millones de años atrás; en 
consecuencia, la energía y la materia concentradas se expandieron 
violentamente, dando lugar a todo lo que existe. Los elementos de esta 
explosión se agruparon paulatinamente, formando un enorme número de 
galaxias entre las que está nuestra vía láctea”. (Ministerio de Educación del 
Ecuador, 2010, pág. 8) 

Acerca de la evolución de la tierra existen varias teorías que sustentan el 
proceso de cambio siendo las más consideradas: El Fijismo se basa en el 
creacionismo que las especies no cambian con el transcurso del tiempo siendo 
inmutables sosteniéndose a los conocimientos de la biblia, como por ejemplo la 
desaparición de especies y el nacimiento de nuevas. “En el siglo XVIII, y de la 
mano de Carlos Linneo, surgió oficialmente el movimiento fijista. Él afirmó que 
no existía origen común para las especies, sino que habían sido creadas 
individualmente y habían permanecido así desde entonces.” (Lijó, 2011). 

El Transformismo es la teoría que defiende que las especies de la tierra 
están en constante evolución como lo resalta en el ser humano que conforme 
transcurre el tiempo existen cambios como son los seres primates 
evolucionados en seres humanos con el pasar de los años, en definitiva, 
fomenta que la tierra evoluciona a la transformación de las especies y sus 
actividades. “El transformismo –también conocido como evolucionismo–, 
sostiene que las especies derivan unas de otras y que han ido cambiando con 
el paso del tiempo. El primer científico en exponer esta corriente fue Lamarck y, 
posteriormente, Charles Darwin.” (Caudillo, 2014). 
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El Catastrofismo es sustentado en que la evolución de la tierra se ha dado 
por catástrofes o desastres naturales dejando evidencias como son los fósiles a 
partir de estas, crea la ciencia llamada Paleontología siendo su objetivo 
determinar el tiempo de antigüedad de cada uno de los restos encontrados.  

“Los catastrofistas se basaban en la Biblia para explicar que los fósiles eran 
el resultado de la extinción de aquellos animales que no habían entrado en el 
arca de Noé y que, por tanto, se habría extinguido debido al Diluvio Universal.” 
(Comeras, Crespo, & Anda, Ciencias Naturales, 2013) 

 En relación a lo que dice Georges se fundamenta que la tierra ha ido 
evolucionándose y transformándose en base a los desastres naturales como 
por ejemplo terremotos sosteniendo su ideología en los conocimientos 
adquiridos del libro sagrado. 

El Uniformismo se enfoca a que la evolución de la tierra se da de forma 
paulatina y no como plantean las teorías anteriormente dichas. James Hutton 
afirma que la tierra es muy antigua calculando que podría tener alrededor de 
seis mil años. 

“Hutton propuso que la Tierra había sido moldeada, no por hechos 
repentinos y violentos, sino por procesos lentos y graduales: el viento, el clima 
y el fluir del agua, los mismos procesos que pueden verse en acción en el 
mundo actual. ” (Massarini, 2007) 

Cada una de ellas determina los hechos que han permitido a la tierra 
evolucionar con diferentes puntos de vista de cada autor. 

“En la actualidad, los geólogos combinan el catastrofismo con el uniformismo 
para dar lugar a una nueva corriente; llamada neocatastrofismo. Es una 
corriente reciente, según la cual la Tierra se formó a partir de procesos tanto 
graduales como catastróficos. Considera que sobre ella actúan de forma 
continua procesos lentos y uniformes a los que se superponen cambios 
bruscos o catastróficos.” (Crespo, 2013) 

Esta teoría hace referencia a que la evolución de la tierra se da de forma 
paulatina y no como plantean las teorías anteriormente dichas. James Hutton 
afirma que la tierra es muy antigua deduciendo que podría tener seis mil años 
aproximadamente. 

Después de conocer las teorías principales que han participado en la 
formación de una historia de la evolución de la tierra ha fortalecido el proceso 
de estudio hasta la actualidad creando una escala de tiempo geológica dividida 
en eones la mayor extensión del tiempo continuando con las eras precámbrica, 
paleozoica, mesozoica y cenozoica, períodos y épocas para facilitar su 
comprensión. Con la investigación de fósiles y rocas sedimentarias. Los 
diferentes geólogos como James Hutton a finales del siglo XVIII publicaron el 
libro de la teoría de la tierra en 1785 participando en las ideas para la creación 
de la escala de tiempo geológico, es decir, la sedimentación de forma ordenada 
de los hechos transcurridos para evolución de la tierra. 
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La Comisión Internacional de Estratigrafía fue la encargada de crear la 
escala de tiempo con el propósito de reconstruir la historia de la tierra de 
manera cronológica dividiendo en eones, eras, periodos y épocas geológicas. 

Hasta la actualidad la tierra ha pasado por muchas transformaciones 
establecidas en eras geológicas que son: 

La era precámbrica se la identifica como la más antigua y la primitiva, siendo 
el período más extenso de evoluciones, inicio desde su formación hace 4.600 
millones de años y terminó con el inicio de una nueva era llamada Fanerozoico 
hace unos 570 millones de años. Es la era de las erupciones volcánicas y las 
altas temperaturas que existía no permitieron dejar suficientes evidencias de 
fósiles por estas razones se dificulta el estudio del mismo, se ha tomado los 
pocos restos encontrados como es el hallazgo de invertebrados como gusanos, 
hongos, bacterias entre otros y algas, helechos las primeras plantas que 
produjo la tierra. 

 “Constituye el 89 % de la historia terrestre y en él suceden algunos de los 
hechos más importantes de la historia de nuestro planeta, tales como su propia 
formación, la aparición de la vida o la formación de los primigenios 
continentes.” (Acosta, 2001, pág. 8) 

Las rocas más antiguas que se han encontrado son en el continente africano 
y también en Groenlandia que gracias a estos hallazgos los investigadores han 
podido fosilizar y aproximarse a conocer el tiempo de envejecimiento que 
poseen. 

En esta era precámbrica se formó las capas externas de la tierra como son: 
litósfera, esta se encarga de la solidificación de los procesos cambiantes del 
manto que trascendió por medio de poros, grietas y fisuras en todo el 
transcurso del tiempo geológico en el que permitió el enfriamiento de la 
superficie. Hidrósfera con el aparecimiento de la lluvia se formó el conjunto de 
agua en el planeta, la primera atmósfera sin oxígeno y aparecieron los 
organismos pluricelulares, hongos, gusanos entre otros empezando a tener 
vida el planeta. 

Está divido en tres periodos: 

Hádico: (hace 4600 m.a.) aparecen las rocas más antiguas, en este tiempo 
la tierra estaba en constante erupción volcánica, además permanecía caliente 
por el fuego y gas que expulsaban los volcanes. 

Arcaico: Se formó el suelo por las erupciones volcánicas formando un solo 
continente, la Pangea I. El indicio de seres vivos, pero a nivel bacteriano, se 
dan el choque de las placas tectónicas dando paso a los terremotos hace 3800 
millones de años.  

Proterozoico: (575 - 2.500 m.a), Es donde aparece la lluvia en el que 
permitió el aparecimiento  de las plantas (algas) y de organismos 
invertebrados, teniendo vida en el planeta. 
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Era Paleozoico (544 a 245 m.a.) su nombre significa “vida antigua”. Es 
donde se generó grandiosos cambios en donde los seres vivos se extendieron 
a la superficie terrestre y las masas de tierra se dividieron formando los 
continentes y océanos siendo habitados por plantas y animales. 

Está divida en los seis periodos  

Período Cámbrico (544 a 505 m.a). Es donde existieron gran parte de los 
fósiles y aparecen las esponjas, moluscos, gusanos y artrópodos. Es donde la 
masa de tierra se divide en dos partes, la primera consta de Antártida, 
Australia, Arabia y la India y la segunda por Norteamérica, Europa, Groenlandia 
y un fragmento de Asia. 

Período Ordovícico, iniciado hace 510 millones de años, reconocido por los 
constantes movimientos de la masa de tierra, Pangea II; se dio el incremento 
de la variedad de plantas y animales. Surgieron primeros vertebrados, los 
peces acorazados. Las aguas de esta era por poseer temperatura calidad y de 
poca profundidad dieron existencia al desarrollo de los corales. 

 Período Silúrico (440 a 410 m.a). Se formaron los mares y se multiplican los 
peces y algas marinas. Las grandes rocas existentes en este periodo permiten 
a los científicos determinar la existencia de plantas llamadas psilofitas. 

Período Devónico (410 a 360 m.a). También llamada la era de los peces, es 
donde aparecieron los peces con mandíbulas divididos en tres clases que son: 
los placodermos, los condríctios y los osteíctios. 

Período Carbonífero (360 a 286 m.a). Se caracteriza por las grandes 
cantidades de carbón que había en este tiempo, debido a la sedimentación de 
extensiones de bosques. La extinción de los peces dio lugar a la expansión de 
los cartilaginosos y óseos como también el aparecimiento y desarrollo de los 
reptiles. 

 Período Pérmico (286 a 245 m.a). Aquí se da la formación del Pangea, la 
diversidad de reptiles que se adaptan al medio ambiente llamados sinápsidos y 
los saurópsidos como también aparición de los primeros insectos. 

Era Mesozoica (245 a 65 m.a). Llamada también “vida media”, el clima de 
esta era fue cálido que facilito el surgimiento de la variedad de especies como 
por ejemplo los dinosaurios, quienes reinaron en esta época. 

Período Triásico (245 a 208 m.a). Es donde habitaron los dinosaurios, se dio 
la evolución de los mamíferos y pterosaurios. Es en este periodo donde 
desaparecen los animales marinos en un 20% de las especies, siendo en su 
mayoría los reptiles mamiferoides y los anfibios, debido a esto los dinosaurios 
fueron los que se beneficiaron, expandiéndose en la tierra.  

Período Jurásico (208 a 146 m.a). Este es caracterizado por el predominio 
de   grandiosos dinosaurios y es en el que sufrió fuertes cambios por la 
formación de continentes. Es donde la gran masa de tierra se separó formando 
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los pequeños continentes similares a los que se conoce actualmente. El clima 
fue mucho más cálido y el aparecimiento de lluvias produjo grandes 
sedimentos de rocas y también se dio lugar a la vegetación como por ejemplo 
las plantas angiospermas. 

Período Cretácico (146 a 65 m.a). “Este periodo se caracteriza porque los 
dinosaurios alcanzaron su máximo esplendor, y también porque, a finales de 
éste tuvo lugar la extinción en masa de todos los dinosaurios, así como de 
otros grupos de organismos. Esta gran extinción en masa marcó el final del 
período Cretácico, así como de la era Mesozoica.” (Rosa, 2011) 

Era Cenozoica (65 m.a a hoy). Considerada “vida reciente”. 

La intensa actividad de la tierra permitió la formación de los pequeños 
continentes a moldearse los que se conoce en la actualidad (América, Europa, 
África, Asia y Oceanía) adquiriendo la posición que comúnmente se conoce. Se 
dio inicios por la separación de Australia con Gondwana, dando lugar a la 
formación de Oceanía y quedando unida Sudamérica con Norteamérica. 

Geológicamente los seres vivos cambian optando similitud con los de la 
actualidad, resaltado el parecimiento del hombre en forma de mono (Homo 

sapiens) y su evolución hasta la actualidad. 

Dividida en: 

Período Terciario (65 a 1.8 m.a). Durante este periodo se dio el enfriamiento 
progresivo del clima, dándose altas y bajas de la temperatura. Como también 
caracterizada por la intensidad de los fenómenos geológicos ocasionando la 
formación de montañas y la decadencia de palcas tectónicas  

Período Cuaternario (1.8 m-a a hoy). Caracterizado por la presencia de 
glaciaciones en una masa extensa de capa de hielo en el planeta tierra, razón 
para el desaparecimiento de muchas especies y el aparecimiento de otras. Es 
donde aparece el hombre en Homo neanderthalensis. 

Es el último período geológico de la historia de la tierra es el tiempo actual 
que se está viviendo, el aparecimiento y habitación de animales como el 
mamut, rinoceronte, tigre entre otros que se conoce y que existen en la 
actualidad. 
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RESULTADOS 

Al abordar este tema se realiza un análisis comparativo de las eras 
geológicas existentes:  

 
La era Precámbrica primera y la más extensa, inició hace 4.650 millones de 

años, en la que debieron ocurrir varios sucesos, debido a las constantes 
erupciones volcánicas se han eliminado las evidencias de fósiles reduciendo el 
esclarecimiento de los sucesos de esta época, surgieron los organismos 
pluricelulares como gusanos, algas, entre otros, a consecuencias de las 
primeras lluvias que formaron lagunas de agua, dieron paso a los indicios de 
vida, se formaron las capas externas de la tierra y por las grandes convulsiones 
y terremotos que crearon pequeñas islas de tierra llamada Pangea I y empieza 
a enfriarse la tierra por la caída de agua mientras que la era Paleozoica fue 
hace 570 a 245 m. a., donde se encontraron muchos fósiles y rocas 
sedimentadas que evidenciaron el tiempo de la misma, se desarrolló las formas 
de vida, existieron los primeros vertebrados pero resaltando que los 
invertebrados siguieron dominando, se encontraron reptiles, animales marinos 
y se extendió las masas de tierra facilitando la formación de pequeños 
continentes unidos entre sí llamada Pangea II y el clima fue uniforme; en la 
Mesozoica aproximadamente unos 245 millones de años, existieron muchos 
cambios geológicos, se radicaron nuevas especies en la evolución de los 
mamíferos y pterosaurios que dominaron la era, por las deformaciones 
tectónicas de esta era permitió la fragmentación de la Pangea II estableciendo 
pequeños continentes aparecidos a los de la actualidad, el clima era seco en el 
que fue cambiando por los niveles bajos del mar  aumentando la temperatura y 
humedad; y la Cenozoica desde 65 millones de años hasta hoy, también 
llamada vida reciente, es la que mayor cambio ha sufrido desde el origen de la 
tierra como es en la fragmentación, la existencia de diversidad de animales y 
plantas provenientes de la era anterior como son los voladores, terrestres y 
marinos que hoy en día conocemos, es donde se establecen los continentes 
actuales Europa, Asia, América, África y Oceanía y tuvo un progresivo 
enfriamiento climático y sensibilidad de la temperatura establecida hasta la 
actualidad y la aparición del hombre (Homo neanderthalensis y el Homo 
sapiens).  
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CONCLUSIONES 

En definitiva el trabajo realizado ha permitido analizar desde los diferentes 
puntos de vista las teorías que explican la evolución de la tierra, los cambios o 
transformaciones que se han dado en el transcurrir el tiempo hasta la 
actualidad. 

La creación de la historia de la tierra y su evolución geológica han 
contribuido al conocimiento de los acontecimientos que se dieron desde su 
origen hasta el momento. 

Los científicos para determinar el tiempo de existencia del planeta tierra se 
han enfocado en el estudio de los fósiles y de rocas sedimentarias que han 
dejado huella del pasado para su respectivo cálculo de antigüedad. 

En la actualidad se ha establecido en eones, eras, períodos y épocas la 
historia de la evolución de la tierra llamada escala de tiempo geológico creada 
por la Comisión Internacional de Estratigrafía con el propósito de entender los 
tiempos pasados. 

Así pues la tierra ha pasado por cuatro eras geológicas que son la 
Precámbrica, Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. La idea central del estudio 
de las eras de tierra es conocer las iniciales formas de vida, la formación de 
rocas, las diferentes especies que habitaban y que ya no existen como por 
ejemplo los dinosaurios. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS ERAS GEOLÓGICAS DE LA TIERRA 

EVENTOS PRECÁMBRICA PALEOZOICA MESOZOICA CENOZOICA 

EDAD  4650 m.a. 544 m.a. 245 m.a. 65 m.a a hoy. 

ANIMALES  Organismos 
pluricelulares e 
invertebrados 

(hongos, gusanos)  

Vertebrados: Reptiles, 
peces óseos, anfibios. 

Insectos 

Dinosaurios, mamíferos. 
 

Evolución de mamíferos (búfalo), 
simios, aves / Homo sapiens.  

FORMACIÓN Primigenios 
continentes (Pangea I) 

 (Pangea II)  Pequeños continentes 
(América, África, Antártida 

Australia)  

 

Continentes actuales (América, 
África, Asia, Europa y Oceanía). 

 

CLIMA Empieza a enfriarse la 
tierra. Capas de la 
tierra (atmósfera, 

litósfera e hidrósfera 

Clima Uniforme Seco y cálido Enfriamiento climático y 
sensibilidad de la temperatura 

 



 
 

16 
 

 


