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Vamos a mantener la actual política editorial en la sección de 
Ciencias Naturales, que consiste en dar a 
conocer, desde una perspectiva académica, el 
mundo vegetal y animal de nuestro país (flora, 
fauna, flora etno-botánica útil), así como la 
anterior diversidad de temas abordados. El 
editor tiene algunos artículos escritos sobre 
esos temas que no he podido publicar en 
Nicaragua y conoce profesionales muy 
calificados que, como en el caso del editor, no 
tienen espacios para sus creaciones técnico-científicas. 

Podemos incluir otros temas de mucho interés en el país como: 
Cambio Climático y sus afectaciones en la caficultura, en la ganadería 
nicaragüense, etc.; medidas de mitigación y adaptación al cambio 
climático; efectos de la deforestación en bosques de pinares o de 
latifoliadas sobre las características físicas y químicas de los suelo; 
medio ambiente: ej. los humedales de San Miguelito o los manglares 
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del Estero Real y su importancia medio-ambiental; turismo rural: 
ventajas, desventajas; métodos de medición de la afectación por 
sequía en el corredor seco; alternativas agrícolas y ganaderas en las 
zonas secas; seguridad alimentaria; los suelos de Nicaragua: 
degradación, recuperación. 

Los potenciales autores y colaboradores de la sección de Ciencias 
Naturales pueden enviar artículos inéditos, tesis o resúmenes de tesis; 
si en los trabajos se utilizan mapas, gráficos, dibujos, etc., estos deben 
ser claros, citando siempre las fuentes.◼
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Nacimiento y Cambios geológicos del Istmo 
Centroamericano 

Guillermo Bendaña G. (Ing. Agr., M.Sc.) 

 

Améric  Central cubre un área de unos 500.000 kilómetros cuadrados, con 

una población cercana, actualmente, a los 40 millones de habitantes. 

Geográficamente la región centroamericana se extiende desde el istmo de 

Tehuantepec, México, hasta el valle del río Atrato en Colombia.  Se localiza como 

una delgada franja de territorio que separa el Océano Pacífico del Mar Caribe, 

actuando como un puente que une las dos grandes masas subcontinentales de 

América del Sur y América del Norte. 

Está formada por 7 países que, de norte a sur son: Belice, Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. A pesar de su escaso 

territorio es una de las áreas del planeta más propensas a los desastres naturales 

que van desde los causados por fenómenos atmosféricos derivados de un clima 

tropical con dos estaciones muy marcadas, lluvia y sequía, hasta aquellos 

relacionados con las condiciones geológicas (terremotos, erupciones volcánicas, 

inundaciones, sequías, deslaves) y últimamente mecida por los vaivenes del 

Cambio Climático 

 

Las placas tectónicas y la formación de Centroamérica 

De hecho, la tectónica de placas es uno de los procesos más 

transformadores de cuantos suceden en nuestro planeta, y los geólogos creen que 

ese proceso ha estado activo durante la mayor parte de los 4.500 millones de 

años de historia del mundo. La formación del territorio centroamericano estuvo 

íntimamente ligada al tectonismo de las placas Norteamerica, Nazca, Cocos y 

Caribe y la microplaca de Panamá.  

Geológicamente el istmo centroamericano presenta dos regiones: 

a) América Central nuclear que comprende desde el istmo de 

Tehuantepec (México) hasta la parte norte de Nicaragua. 

b) El Sur de Centroamérica (sur de Nicaragua, Costa Rica, Panamá) 

de formación más reciente. 

En la Figura 1 se muestra la relación tectónica de la formación del istmo 

y en la Figura 2 las dos regiones geológicas del istmo centroamericano. 
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Etapas de formación del istmo centroamericano 

Las etapas de formación se dividen en dos: 

Etapa 1: durante el paleozoico Centroamérica estaba conformada por 

montañas en el norte y depresiones en el sur. Durante el Paleozoico superior y el 

Mesozoico inferior, emerge el territorio gracias a la actividad orogénica. Es 

importante señalar que desde el Paleozoico superior hasta mediados del Terciario, 

Centroamérica estaba dividida por un canal interoceánico que comunicaba a los 

océanos Atlántico y Pacífico (Figura 3). 

Etapa 2: durante el Terciario la actividad tectónica originó un promontorio 

submarino que dio lugar a una serie de islas en forma de arco que al ir 

erosionándose y recibiendo sedimentos, fueron construyendo el  territorio del 

sector sur (sur de Nicaragua, Costa Rica, Panamá). 
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Gracias a la sedimentación, la actividad volcánica y el tectonismo, se uniría 
con el tiempo el canal interoceánico. Con ello se estaría completando el proceso 
de formación de Centroamérica. Ese período es coincidente con la formación del 
Mar Caribe. 

Origen y formación geológica de Centroamérica. 

Se sabe con certeza que los principales procesos de formación en 
Centroamérica fueron: tectonismo, vulcanismo y erosión-sedimentación. 

Estas características físico-geográficas del proceso son también las 
responsables de las principales formaciones en el mundo: 

- Dieron origen a los continentes. 

- Fueron indispensables en la formación del relieve terrestre.  

- Por supuesto, tuvieron mucho que ver con la evolución geológica de 
Centroamérica. 

Ya sea con cualquiera de las teorías conocidas, todas dieron origen a los 
continentes (teoría de la deriva continental, teoría de la expansión del fondo 
marino, teoría de la tectónica integral de placas). Lo mismo ha ocurrido con la 
formación del relieve terrestre (las desigualdades que existen en la superficie del 
planeta, como montañas, llanuras y depresiones, constituyen el relieve). El relieve 
se forma por medio de procesos geológicos propios del planeta, como el 
tectonismo y el vulcanismo (factores internos) aunque puede ser modificado por 
los llamados agentes externos que los desgastan y moldean, como el viento y el 
agua. 
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Evolución geológica de Centroamérica.  

La formación y evolución geológica de Centroamérica está ligada a las 
placas Norteamerica, Nazca, Cocos y Caribe y la microplaca de Panamá; 
principalmente porque la placa oceánica de Cocos se hunde (subduce) por debajo 
de las placas continentales Norteamerica, del Caribe y el bloque de Panamá. 

Geológicamente se presentan dos regiones (ver figuras 1 y 4): 

- América Central nuclear (sector norte): es el núcleo cristalino del Paleozoico 
que llega hasta el norte de Nicaragua. 

- Orógeno del sur: corresponde a rocas volcánicas del Cretásico superior (150 
millones de años) y sedimentos del Terciario. El sur de Nicaragua y el norte 
de Costa Rica reciben el nombre de Guanarrivas.  

 

Durante el Paleozoico América Central nuclear estaba cubierta por 
montañas antiguas muy deformadas en la parte norte y depresiones en el sur; 
pero, durante el Paleozoico Superior y el Mesozoico Inferior, se produjo 
prácticamente toda su emersión por una intensa actividad orogénica. El sector sur 
no existía, aunque desde el Paleozoico y hasta mediados del Terciario, América 
del Norte y del Sur estaban separadas por un canal que unía los océanos Atlántico 
y Pacífico centroamericano. 

En el Terciario superior ocurre una fase orogénica volcánica y una intensa 
actividad tectónica que afecta las dos secciones, deshace sus límites y los forma 
nuevamente. 

En el sector sur, la actividad tectónica originó un promontorio submarino 
(altura considerable de tierra que avanza dentro del mar) que originó una serie 
de islas volcánicas, en forma de arcos, que al ir erosionándose y por los 
sedimentos arrojados por los volcanes, fueron construyendo el sector sur 
centroamericano. 

El intenso tectonismo de la época provocó nuevos levantamientos de la 
corteza terrestre que terminaron de formar la Cordillera Centroamericana que 
atraviesa la región en dirección noroeste-sureste; se ve interrumpida por el Lago 
de Nicaragua; aunque algunas cadenas montañosas de Honduras tienen una 
dirección oeste-este. 

El sucesivo proceso de sedimentación y el continuo tectonismo, poco a poco 
conformaron el territorio centroamericano; con ello el canal interoceánico 
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desapareció y se originó el Mar Caribe. Reconocemos que la actividad tectónica y 
volcánica aun hoy continúa modificando el territorio centroamericano.  

 

El marco geotectónico de Centroamérica. 

 Desde un punto de vista geológico, América Central presenta una gran 
geodiversidad debida a su posición geotectónica (Figuras 4 y 6). Se encuentra 
ubicada en el frente de un borde convergente destructivo, formado por la 
subducción de la placa Coco bajo la placa Caribe. En su extremo norte se ubica 
también la placa de Norteamerica, separada de la placa Caribe por un sistema de 
fallamiento denominado Polochic-Motagua. Además, la presencia de la placa 
Nazca en el sur, que está separada de la placa Caribe por la Zona de Fractura de 
Panamá (microplaca de Panamá) forma un punto triple con las placas Caribe y 
Coco.  

Dentro de los rasgos geotectónicos más característicos de la región está la 
faja volcánica del Cuaternario, con 1100 km de longitud, que se extiende desde 
la frontera México-Guatemala, hasta la parte central de Costa Rica. Está 
constituida por 40 volcanes mayores, lo que representa una gran densidad de 
volcanes por unidad de distancia, lo cual es una consecuencia de la subducción 
del Levantamiento de la placa Coco. La Fosa Mesoamericana, poco conocida, es 
una estructura más larga que América Central, pues se prolonga al noroeste, 
frente a México, en total tiene 2700 km de longitud y su mayor profundidad es de 
6700 m; hacia el sureste se hace mucho más superficial debido a la subducción 
del levantamiento de la placa Coco, frente a la costa pacífica de Costa Rica.  
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Rasgos submarinos importantes. La placa Coco se desplaza hacia la fosa 
Mesoamericana a una velocidad absoluta de 6,5 cm por año. Esta placa acarrea 
dos importantes levantamientos o cordilleras oceánicas, que son: el levantamiento 
de Tehuantepec delante de México y el de Coco. Este último representa una 
morfología submarina positiva de 2 km de altura, que se ha levantado del fondo 
marino presumiblemente por acción del punto caliente de Galápagos.  

En el extremo oriental de América Central, frente a la costa Caribe de 

Panamá y Costa Rica se ha desarrollado el Cinturón Deformado del Norte de 
Panamá (FIg.4), que se corresponde con una faja compresiva con fallamiento 
inverso y plegamiento, que entra al territorio costarricense. Otro rasgo submarino 
importante es el escarpe de Hess con dirección noreste. Estudios geofísicos 
recientes parecen indicar que esta estructura corresponde con una falla en flor 
sinestral. Como resultado directo de la interacción de placas, la región 
Centroamericana es una de las zonas más sísmicas del planeta.  

Geología centroamericana. 

La parte sur de América Central tiene mayor similitud con la parte norte de 
la Placa de Sur América, al contrario de los territorios septentrionales del Istmo 
Centroamericano. La parte norte, constituida por Guatemala, Belice Honduras y 
el norte de Nicaragua, los investigadores la han dividido en los bloques Maya y 
Chortis. El Bloque Maya corresponde con el extremo sur de la Placa de Norte 
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América y el bloque Chortis está sustentado por un basamento del Precámbrico al 
Paleozoico de la Placa Caribe. 

Nicaragua meridional, Costa Rica y Panamá tienen un basamento de origen 
oceánico y conforman el Bloque Chorotega en el sur de Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá occidental, así como el Bloque Chocó en el borde norte de Panamá 
oriental. Esta división se hizo con base en gravimetría y se considera que el Bloque 
Chocó es un fragmento acrecionado1 a la Placa de Sur América y el borde suroeste 
de la Placa Caribe. 

 

Tipos de rocas predominantes.  

Rocas metamórficas. Las rocas metamórficas conforman los bloques Maya 
y Chortis, junto con algunos plutones representan el basamento del norte de 
América Central (Fig. 5). Tienen una edad del Mesoproterozoico al Paleozoico. 
Están formadas por esquistos, filitas, metacuarcitas, gneises, migmatitas, 
anfibolitas y mármoles. 

 

Rocas sedimentarias (paleozoicopaleógeno). Conglomerados, areniscas y 
lutitas del Carbonífero-Pérmico, que sobreyacen a las rocas metamórficas, y que 
muestran una influencia vulcanoclástica fuerte, con intercalaciones de lavas 
riolíticas y dacitas. También se encuentran rocas carbonáticas (dolomitas y 
calizas) del Pérmico y rocas correspondientes con un evento evaporítico (calizas, 
yeso, anhidrita) en el Cretácico (Honduras y Guatemala, Fig. 5). Sedimentos 
vulcanoclásticos marinos, calizas pelágicas y lutitas, así como las típicas capas 
rojas continentales del Jurásico-Cretácico afloran en Guatemala, Honduras y norte 
de Nicaragua. Areniscas, limonitas y areniscas neríticas a litorales conforman 
desde el Jurásico Tardío al inicio del Cretácico. Incluyen hasta los sedimentos 
recientes poco litificados, así como las facies evaporítcas (calizas, dolomitas, 
yeso) del Eoceno de Guatemala. 

En el sur de América Central existe un registro de una sedimentación 
profunda en el Jurásico-Paleógeno, donde se encuentran radiolaritas, calizas 
pelágicas, y areniscas y lutitas correspondientes con una sedimentación 
turbidítica. También existen eventos de calizas bioclásticas que evidencian una 
sedimentación somera en algunos sitios ligeramente más levantados. Destacan 
las plataformas carbonatadas del Paleoceno y el Eoceno. Además, varias 

 
1 Crecimiento de un cuerpo por agregación de cuerpos menores.  
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localidades con mélanges2 tectónicas asociadas con los procesos de acreción de 
los complejos oceánicos. 

  

 

 

Rocas sedimentarias del neógeno. En el norte de América Central (Fig. 

5), en el Oligo-Mioceno, destacan las capas rojas continentales y rocas clásicas 

de origen nerítico, que van desde areniscas, lutitas, conglomerados hasta calizas. 

En la región sur el desarrollo de cuencas marinas neríticas domina el escenario, 

con un gran aporte volcánico durante casi todo el Mioceno, pasando a 

conglomerados molásicos en el Plioceno y Pleistoceno. La presencia de arrecifes 

levantados por una tectónica activa del Pleistoceno, es característico del Caribe 

costarricense y Belice. 

 
2 Término descriptivo que se refiere a un cuerpo de roca de tamaño cartografiable con 

una estructura interna fragmentada que incluye grandes bloques y con una matriz comúnmente 
deformada. 
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Complejos básicos y ultrabásicos del mesozoico y cenozoico.  En la 

región septentrional existen rocas del Cretácico de afinidad oceánica con 

diferentes signaturas geoquímicas, que incluyen brechas, hialoclastitas, diabasas, 

basaltos, plagiogranitos, gabros, peridotitas, piroxenitas, entre otras.  

En América Central meridional también existe toda una asociación 

oceánica en Nicaragua, Costa Rica y Panamá, cuya edad oscila entre el Cretácico 

y el Eoceno. Los datos geoquímicos muestran que casi todos estos complejos 

tienen un origen común en el punto caliente de las Galápagos. En su mayoría 

forman parte del CLIP (Caribbean Large Igenous Province).  

Rocas intrusivas del mesozoico-cenozoico. En el norte de América 

Central aflora un complejo calco-alcalino del Cretácico (granitos, granodioritas y 

monzonitas). En la región meridional son destacables los intrusivos del Mioceno 

(granodioritas, granitos, monzonitas, dioritas), que conforman la Cordillera de 

Talamanca y otras localidades menores. 

Rocas volcánicas del cenozoico. Un vulcanismo calco-alcalino está 

presente desde el Paleoceno, en toda América Central (andesitas, ignimbritas, 

basaltos, raramente dacitas y riolitas), con arcos volcánicos que variaron su 

posición durante la historia geológica y que actualmente se renuevan en un 

vulcanismo muy activo. Durante el Plioceno destaca la presencia de un vulcanismo 

alcalino muy localizado en el sur de América Central.  

 

El cierre del istmo centroamericano. 

Durante el Jurásico, las masas continentales de Norte y Sur América 

estaban separándose y había un océano entre ellas con un intenso vulcanismo 

submarino a lo largo de una dorsal medio-oceánica. Por el lado occidental, la Placa 

Farallón se desplazaba al N-E, subduciéndose al borde occidental de ambos 

continentes y bloques tectónicos se desplazaban hacia el E desde la Placa 

Norteamericana, como el Bloque Chortis (Fig. 4). 

La corteza de Placa Farallón se engrosaba en su viaje, al pasar por el punto 

caliente de Galápagos, produciendo el CLIP (Caribbean Large Igenous Province). 

El movimiento de la placa Farallón desplazó rocas formadas originalmente mucho 

más hacia el S-O de la posición geográfica actual de Costa Rica. Se supone que 

parte de las rocas más antiguas que conforman Costa Rica (terreno de Nicoya) se 

formaron a 16° de latitud sur. La sedimentación durante el Cenozoico, en lo que 

hoy es América Central meridional se dio a grandes profundidades, mientras en 

la región septentrional, el Bloque Chortis se desplazaba a lo largo de lo que hoy 

es la falla Polochic-Motagua (Fig. 4). 
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Un puente terrestre entre Norte y Sur América aparece durante el 

Cretácico Superior. Se ha interpretado que este intercambio se dio a través de las 

proto-Antillas, o sea lo que hoy en día forma el núcleo de las Antillas Mayores. 

Esta comunicación se interrumpió al final del Cretácico y se instauró un arco de 

islas como resultado de un fenómeno de subducción, lo que formó cuencas 

sedimentarias asociadas. Alrededor de unos 75 millones de años, la sedimentación 

de rocas pelágicas paulatinamente fue substituida por turbiditas. La tectónica fue 

muy intensa y produjo grandes levantamientos corticales hasta la instauración de 

ambientes someros. 

Durante el período comprendido entre el Paleoceno y el Eoceno Inferior, 

los sedimentos turbidíticos formaron espesos rellenos en la zona del talud 

continental. América Central Meridional adquiere su posición actual, al igual que 

la septentrional, donde el Bloque Chortis había llegado casi a su posición. 

Al quedar instaurada la subducción a lo largo de la fosa Mesoamericana, 

se definió la existencia de la placa Caribe como ente independiente en el 

rompecabezas tectónico interamericano. Hace unos 20 millones de años, la placa 

Farallón se fragmentó por lo que aparece la placa de Coco como una placa 

tectónica individual, con un movimiento hacia el N-E. El Levantamiento del Coco 

arriba a la Fosa Mesoamericana hace unos 5 millones de años, lo que tiene 

repercusiones en el panorama geotectónico regional actual. 

Durante el Plioceno, la fuerte actividad volcánica, junto con la colmatación 

de las cuencas sedimentarias y la tectónica provocan el cierre definitivo del puente 

de América Central, hace unos 3,5 millones de años, permaneciendo,  en un 

principio canales marino-terrestres, pero de aguas poco profundas que no 

permitieron más el intercambio de organismos marinos entre el Caribe y el 

Pacífico, lo cual se traduce en la diferenciación faunística de invertebrados fósiles 

(Fig. 7). 

A partir de este momento el intercambio biótico de animales y plantas 

continentales se establece en forma cada vez más completa y adquiere una 

magnitud intercontinental. El tránsito continuo entre Norte y Sur América fue 

parcialmente controlado por las diferencias topográficas y climáticas que 

generaron un filtro biogeográfico. 

Desde el momento en que se cierra el istmo centroamericano se produce 

un cambio drástico en el régimen de corrientes a nivel mundial. Fenómenos tales 

como la corriente del Golfo, no eran posibles cuando el paso marino era continuo 

entre el actual Pacífico, el Caribe y el Atlántico. 
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Impactos de la formación del istmo Centroamericano 
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1. Flora y Fauna: Gracias a este puente terrestre, Centroamérica permitió 

la extensión de flora y fauna, al igual que la migración de humanos y el 

intercambio cultural.  El nacimiento de América Central creó un corredor para el 

desplazamiento de animales del norte al sur del continente y viceversa. Animales 

nativos de América del Norte llegaron hasta el sur y animales de América del Sur 

se desplazaron hacia el norte (mucho antes, durante Pleistoceno, la era de hielo), 

el Estrecho de Bering estaba congelado, lo que permitía las migraciones del 

Continente Asiático al Americano. 

2. La formación de la parte sur del Centroamérica, el istmo de Panamá, 

también tuvo un impacto profundo en el clima. La separación del Atlántico y el 

Pacífico cambió completamente la circulación de las corrientes oceánicas. Veamos:  

3. El Atlántico y el Pacífico eran relativamente similares ya que estaban 

comunicados, pero al cerrarse esa comunicación, el Atlántico norte empezó a estar 

más caliente y el Caribe se tornó mucho más cálido y salino, ya que no tenía las 

aguas frías y menos salinas del Pacífico. 

4. Por otra parte, las aguas cálidas del Caribe ya no pudieron fluir entre el 

norte y el sur del continente, por lo que comenzaron a hacerlo hacia el noroeste, 

creando la actual corriente del Golfo. 

5. La corriente del Golfo: Algunos expertos señalan que la corriente del 

Golfo aportó la humedad necesaria para que el agua evaporada cayera como lluvia 

o nieve, disminuyendo la salinidad del mar y permitiendo la formación de hielo a 

temperaturas más elevadas. La corriente habría tenido así un papel fundamental 

en la formación de las capas de nieve del Ártico. 

6. La corriente del Golfo aporta actualmente un clima cálido a Europa al 

transportar aguas cálidas a Inglaterra y países nórdicos.  

7. Todo ello ha tenido que ver con la circulación termohalina o cinta 

transportadora oceánica convectiva que afecta de modo general al conjunto de 

las masas de aguas oceánicas. Es muy importante por su significativa participación 

en el flujo neto de calor desde las regiones tropicales hacia las polares, sin la que 

no se comprendería el clima terrestre. 

8. Al final del período Terciario, todavía quedaban alrededor de 300 km de 

agua separando el Norte-centro de Nicaragua y el Norte de Colombia. Mientras 

que en la parte sur de América Central, entre el período Terciario Inferior y el 

período Cretácico Superior, apareció una cadena de islas volcánicas en forma de 

arco. Alrededor de 3.5 a 4 millones años atrás, el puente terrestre se consolidó, 

separando los océanos Pacífico y Atlántico. 
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Las Zarigüeyas 

 

Wikipedia 

 

Mi interés en las zarigüeyas ha nacido de que algunas llegan a comer los 

alimentos que mi nuera les coloca en platos fuera de su casa. Puedo verlos detrás 

de la puerta cerrada a menos de medio metro de distancia. Me doy cuenta de su 

presencia porque el perro ladra. Parce ser la especie Dielphies marsupiales. 

Las imágenes son de las especies que se encuentran en Nicaragua.  

 

Los didélfidos (Didelphidae) son una familia de mamíferos marsupiales, la 

única con especies vivas en la actualidad dentro del orden Didelphimorphia, con 

un total de 92 especies. Viven desde el Cretácico Superior.  

Conocidas en inglés como oposum, se conocen las siguientes especies:  

Didelphis marsupialis, Didelphis virginiana, Philander oposum, Chironectes 

minimus, Metachirus nudicaudatus, Marmosa mexicana, Micoureus alstoni y 

Caluromys derbianus. 

Dos de estas zarigüellas pertenecen al genero Didelphis, una a Philander, y 

una a cada uno de los géneros Chironectes, Metachirus, Marmosa, Micoureus y 

Caluromys.  

Didelphidae es la familia más 

grande de marsupiales de América y 

la única familia del orden 

Didelphimorphia; representa 19 

géneros y 95 especies. Estos 

animales tienen modos de 

locomoción bastante diversos, 

incluidos terrestres, arbóreos, 

escansoriales y semiacuáticos. 

Aunque los miembros de la familia 

Didelphidae pueden oscilar entre 10 

gy más de 2 kg, su tamaño y 

diversidad física pueden estar limitados por sus requisitos de desarrollo temprano. 

Estos animales se caracterizan por su tribuna larga, cuerpo bajo, cresta sagital 
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bien desarrollada e incisivos de poliprotodonte; su plan corporal muy generalizado 

se considera ancestral para los metaterianos. Los didelfidos pueden tener un 

número diploide cromosómico de 14, 18 o 22, aunque 22 es el más común.  

La familia Didelphidae tiene una amplia distribución geográfica en las zonas 

Neártica y Neotropical. Estos animales se pueden encontrar en América del Norte, 

Central y del Sur y también se pueden encontrar en la plataforma continental 

circundante y en las islas del Caribe. La especie más septentrional, las zarigüeyas 

de Virginia, es el único didelfido existente 

que se encuentra al norte de México. 

Desde la llegada de los europeos, las 

zarigüeyas de Virginia han expandido su 

área de distribución en el norte hacia el 

suroeste de Ontario, Canadá. Las especies 

más australes, las zarigüeyas patagónicas, 

se encuentran en Santa Cruz, Argentina.  

Los didelfidos se pueden encontrar 

en una amplia gama de hábitats. Estos 

animales pueden sobrevivir en ambientes 

secos, bosques tropicales, praderas, 

montañas, bosques templados y asentamientos humanos cercanos. En algunos 

casos, los asentamientos humanos pueden incluso facilitar la expansión del área 

de distribución. Las zarigüeyas de Virginia se han expandido al sur de Canadá 

desde el asentamiento europeo, en parte debido al aumento de la vivienda y los 

alimentos proporcionados por la habitación humana. Asimismo, otras especies 

como las zarigüeyas grises de cuatro ojos y las zarigüeyas comunes pueden 

complementar al menos parte de su dieta con basura producida por humanos. 

Aunque estos animales pueden sobrevivir en una amplia variedad de hábitats, su 

expansión hacia el norte está limitada por las bajas temperaturas y la nieve 

profunda. Estos animales se pueden encontrar desde el nivel del mar hasta los 

3.400 m de altitud.  
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A la familia se adscriben especies nativas de América que por lo general 

son de tamaño mediano y hábitos tanto terrestres como arborícolas. Se distinguen 

por su largo hocico, su cráneo oblongo, una cresta ósea que recorre 

longitudinalmente el centro del mismo y unos dientes poco especializados.  

Excepcionalmente entre los mamíferos que no son primates, poseen un 

dedo oponible en las patas traseras provisto de una uña, no una garra. Tienen 

una cola prensil, que las ayuda a desplazarse en las ramas, y es utilizada por los 

ejemplares juveniles para aferrarse del cuerpo de la madre.  

Tremendamente oportunistas, estos marsupiales se alimentan de gran 

cantidad de recursos tanto de origen animal como vegetal, si bien existen 

tendencias por determinados grupos de alimentos en función de la especie, la 

localización geográfica o la estación climática.  

Por regla general son buenos cazadores, pudiendo las especies de mayor 

envergadura tener entre sus presas animales más grandes. Pequeños mamíferos, 

aves, reptiles y anfibios se cuentan entre sus alimentos. Los insectos y otros 
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artrópodos, lombrices, moluscos y otros invertebrados también forman parte de 

su dieta que complementan con productos vegetales como frutos, néctar o grano.  

Muchas de las especies tienen además hábitos carroñeros. 

El periodo de gestación, como en todos los marsupiales, es corto, no 

soliendo superar las dos semanas. Al cabo de las mismas, nacen crías 

escasamente desarrolladas en las que llaman la 

atención las extremidades anteriores bien 

formadas y dotadas de uñas de sus dedos, 

imprescindibles para aferrarse a la piel del 

abdomen, especialmente en aquellos géneros en 

los que el marsupio se reduce a dos pliegues de 

la piel que discurren longitudinalmente a ambos 

lados de la región abdominal y pelviana, ya que 

solo está bien desarrollado en los géneros 

Chironectes, Didelphis y Philander.  

Son animales de hábitos nocturnos o 

crepusculares. Agresivos, huraños y solitarios, 

solo se relacionan con otros congéneres durante 

la época de celo (macho-hembra) o la de cría 

(madre-hijos). 

Es notable en algunos representantes de 

esta familia la costumbre de hacerse pasar por muertas cuando se encuentran en 

peligro y no pueden escapar de los agresores que se atreven a enfrentarse a un 

animal de aspecto tan agresivo como el que muestra una zarigüeya acosada.  

Con esta apariencia, es difícil distinguirlos de los cuerpos verdaderamente 

muertos aunque practicándoles un electroencefalograma se ha comprobado el 

estado de alerta en el que se encuentra el animal vivo. 

Existen especies que suelen hacerse las muertas tal como refiere el erudito 

profesor Daniel Lòpez M. en sus libros, estas llegan a límite de no dejar sentir sus 

latidos que solo son perceptibles con aplicaciòn de ECG (electro cardiograma). 

Este comportamiento no es voluntario y parece ser un mecanismo de defensa en 

situaciones extremas. 
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Geología histórica 

Recopilación 

 

 Recopilado del Servicio Geológico Mexicano y Wikipedia par ampliar las 

explicaciones de cada era y período. 

 

 

 

 

La geología histórica es la rama de la geología que estudia las 

transformaciones que ha experimentado la Tierra desde su formación, hace unos 

4570 millones de años, hasta el presente. 

  Esta recopilación abarca sólo 541 millones de años, correspondientes al 

Fanerozoico. El eón fanerozoico es una división de la escala temporal geológica 

que se extiende desde hace 542,0 ±1,0 

millones de años hasta nuestros días. 

Sucede al Precámbrico, que abarca el 

tiempo restante desde la formación de la 

Tierra. Su nombre deriva del griego 

(φανερός phanerós «visible», ζῷον zôon 

«ser vivo») y significa «vida visible», 

refiriéndose al tamaño de los organismos 

que surgen en esta época. Mucho antes de 

este eón ya existía vida en la Tierra, sin 

embargo, es durante este período cuando los organismos vivientes ya toman 

formas complejas, evolucionan y se diversifican ampliamente.   
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Geológicamente, el Fanerozoico se inicia poco después de la desintegración 

del  supercontinente Pannotia; con el tiempo, los continentes se vuelven a agrupar 

en otro supercontinente, Pangea; y, por último, este se disgrega originando los 

continentes actuales. 

Para establecer un marco temporal relativo, los geólogos han ordenado las 

rocas en una secuencia continua de unidades cronoestratigráficas a escala 

planetaria, dividida en eonotemas, eratemas, sistemas, series y pisos, basada en 

la estratigrafía, esto es, en el estudio e interpretación de los estratos, apoyada 

en los grandes eventos biológicos y geológicos. 

Por ejemplo, la transición entre Pérmico y 

Triásico se establece en función de un evento de 

extinción masiva. Las divisiones anteriores 

tienen sus equivalentes temporales, una a una, 

en una escala de unidades geocronológicas: 

eones, eras, períodos, épocas y edades 

respectivamente. Las dataciones por 

radioisótopos han permitido la datación absoluta 

(años) de la mayoría de las divisiones 

establecidas, definiendo las unidades geo 

cronométricas equivalentes. Las etapas de la 

Tierra anteriores al Fanerozoico, de las que no 

se dispone de registro fósil adecuado, son definidas cronométricamente, esto es, 

fijando un valor de tiempo absoluto. 

La Geología histórica Estudia los eventos geológicos que tuvieron lugar en 

el pasado y que ayudan a reconstruir las diferentes etapas que ha sufrido la 

superficie de la tierra hasta la actualidad. Este número de cambios que ha 

registrado desde su consolidación, los cuales se estudian por medio de la 

paleontología (fósiles) y la estratigrafía (las rocas sedimentarias).  

La Estratigrafía. se ocupa del orden de superposición de los materiales 

erosionados, transportados y depositados por las fuerzas que actúan en la 

superficie del globo a través de las rocas sedimentarias, estratificadas, en sus 

relaciones mutuas, espaciales y temporales, y de la interpretación de los 

acontecimientos de carácter histórico que han quedado inscritos en ellas. Se 

ocupa, de la desaparición de los estratos, de su disposición en secciones locales 

y de correlación entre estas secciones, directamente asequibles al geólogo hasta 

integrarlas en una serie estratigráfica total que abarque los estratos formados en 

el transcurso de los tiempos geológicos, desde los más remotos hasta la 

actualidad.  
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La Paleontología es la ciencia que estudia los seres que vivieron en otros 

tiempos y que gracias a sus fósiles permiten establecer la sucesión cronológica 

necesaria para la Estratigrafía. Para saber más sobre: Estratigrafía 

(../estratigrafía/Introduccion-estratigrafia.html)  

Paleontología (../Fosiles/Paleontologia.html) Escala del tiempo geológico  

El Tiempo Geológico lo podemos ver como un calendario de la historia de 

la Tierra. En el marco de referencia para representar los eventos de la Historia de 

la Tierra y de la vida ordenados cronológicamente. La historia geológica se 

subdivide en unidades y originalmente se creó utilizando métodos de datación 

relativa y del tiempo absoluto transcurrido desde la formación de la Tierra hasta 

la actualidad. En el tiempo geológico podemos pensar de dos maneras: Relativa 

y Absoluta.  

El tiempo relativo descubre si sobrevino un evento en la historia de la Tierra 

antes o después que otro, haciendo caso omiso de los años. El tiempo absoluto 

mide el evento geológico, nos dice si éste tuvo lugar hace años cuantos miles de 

años, hace mil millones de años, o en alguna fecha más lejana aún en la historia 

de la Tierra. Una síntesis de los hechos históricos de la tierra basados en la Escala 

del Tiempo Geológicos es la siguiente:  

Era Arqueozoica. Está representada por un largo período de tiempo en la 

cual la tierra parece haber carecido totalmente de vida. Aunque hay restos de 

algas que datan de 2700 millones de años. Era Proterozoica. Los estratos 

proterozoicos contienen más material sedimentario y menos rocas metamórficas 

que el Arqueozoico. Se cree haberse iniciado hace unos 2000 millones de años. 

En México tenemos rocas metamórficas proterozoicas en los estados de Oaxaca y 

Sonora.  

El eón arcaico, anteriormente conocido como Arqueozoico y en ocasiones 

Arqueano (este último, un anglicismo), es una división de la escala temporal 

geológica, es la segunda división geológica del Precámbrico. Comienza hace 4000 

millones de años, después del eón hádico, y finaliza hace 2500 millones de años, 

cuando comienza el eón proterozoico, durando unos 1500 millones de años. Las 

fechas se definen cronométricamente, en lugar de estar basadas en la 

estratigrafía.23 El límite inferior (punto de partida) no ha sido oficialmente 

establecido por la Comisión Internacional de Estratigrafía. En la literatura antigua, 

el Hádico se incluye como parte del Arcaico. El nombre «arcaico» proviene del 

griego antiguo «αρχή», que significa «comienzo», «origen».  

En este período se produce una evolución de la corteza terrestre, por lo 

cual tuvo que haber una tectónica de placas (movimiento de placas) y una 

estructura interna terrestre similar a la que conocemos hoy en día, aunque la 

diferenciaba el exceso de calor. Se calcula que había más actividad tectónica 
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debido a la mayor velocidad con que se produce la litosfera, por lo cual también 

cabría esperar que hubiese mayor actividad en las dorsales y un mayor número 

de ellas, así como mayor actividad en las zonas de subducción y mayor número 

de placas y más pequeñas, evidentemente. 

Aunque se conocen algunos minerales del eón Hadeico, las formaciones 

rocosas más antiguas expuestas en la superficie de la Tierra se formaron durante 

el eón Arcaico o son inmediatamente anteriores. Se conocen rocas arcaicas en 

Groenlandia, Escudo Canadiense, Escudo Báltico, Escocia, India, Brasil, Austral ia 

Occidental y Sudáfrica. Aunque los primeros continentes se formaron durante este 

eón, estas rocas representan sólo el 7% de los cratones del mundo actual. Incluso 

considerando la erosión y destrucción de las formaciones anteriores, todo indica 

que la corteza continental formada durante el Arcaico equivaldría a sólo el 5-40% 

de la corteza actual. 

En contraste con el Proterozoico, las rocas 

arcaicas son a menudo sedimentos de aguas 

profundas fuertemente metamorfoseadas, tales 

como grauvacas, esquistos arcillosos, 

sedimentos volcánicos y formaciones de hierro 

bandeado. Las rocas carbonatadas son raras, lo 

que indica que los océanos eran más ácidos que 

durante el Proterozoico debido a la disolución de 

dióxido de carbono. Los cinturones supra 

corticales son típicos de las formaciones arcaicas 

y consisten en unidades de rocas ígneas máficas 

metamorfoseadas alternadas con rocas 

sedimentarias. Las rocas meta ígneas se derivan 

de los arcos insulares volcánicos, mientras que 

los meta sedimentos representan sedimentos de aguas profundas erosionados de 

los arcos de islas vecinos y depositados en la cuenca. Los cinturones supra 

corticales representan suturas entre proto continentes.  
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Se encuentran estromatolitos por todo el Arcaico, siendo especialmente 

comunes a finales del eón. Los estromatolitos son importantes fósiles que se 

comienzan a formar hace 3.700 millones de años, con una abundancia máxima 

hace 1250 millones de años. Posteriormente se redujo su abundancia y diversidad, 

si bien actualmente continúan formándose en algunos lugares. Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que los primeros estromatolitos con origen microbiano 

confirmado son de hace 2724 millones de años.  

La vida estaba presente probablemente durante todo el Arcaico, pero es 

probable que estuviera limitada a los organismos procariotas. 

Hace unos 3500 millones de años, durante la Era Paleo arcaica, las bacterias 

comienzan con la fotosíntesis, que inicialmente era anoxigénica, por lo que no 

desprende oxígeno. En la actualidad, las bacterias verdes del azufre y no del 

azufre, y las bacterias púrpuras realizan este tipo de fotosíntesis.  

No sería hasta hace unos 2800 millones de años, durante la Era Neoarcaica, 

cuando surjan los primeros organismos capaces de realizar la fotosíntesis 

oxigénica (como las cianobacterias) y comiencen a liberar oxígeno molecular al 

medio ambiente. 

Era Paleozoica. Se inicia la vida organizada de seres marinos, cuando los 

mares y depósitos de agua presentaron condiciones estables.  

El Paleozoico o era paleozoica es una división de la escala temporal 

geológica que pertenece al eón Fanerozoico, con la categoría de era (como 

tiempo) y era tema (como conjunto de rocas). El Paleozoico sucede al supereón 

Precámbrico y precede a la era Mesozoico. De más de 290 millones de años (M.a.) 

de duración, se inició hace 541 millones de años y acabó hace unos 252 millones 

de años. Su nombre procede del griego «palaio/παλαιο» («viejo») y «zoe/ζωη» 
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(«vida»), que significa «vida antigua». Anteriormente era conocido por los 

términos, hoy obsoletos, de Primario o era primaria. 

Geológicamente, el Paleozoico se inicia poco después de la desintegración 

del supercontinente Pannotia y acaba con la formación del supercontinente 

Pangea. Durante la mayor parte de la era, la superficie de la Tierra se divide en 

un número relativamente pequeño de continentes. 

El Paleozoico abarca desde la proliferación de animales con concha y 

exoesqueleto hasta que el mundo empezó a ser dominado por los grandes reptiles 

y por plantas relativamente modernas, como las coníferas. 

l Paleozoico inferior probablemente tenía un clima moderado al inicio, pero 

se tornó cada vez más cálido en el transcurso del Cámbrico. También se produjo 

el segundo incremento sostenido del nivel del mar más grande del Fanerozoico. 

Sin embargo, esta tendencia se vio contrarrestada por el desplazamiento de 

Gondwana hacia el sur con velocidad considerable, por lo que, en tiempos de 

Ordovícico, la mayoría de Gondwana occidental (África y América del Sur) se 

asentó directamente sobre el Polo Sur. 

En esta época el clima está también fuertemente influenciado por la zona, 

con el resultado de que el "clima", en un sentido global, se convirtió en cálido. 

Sin embargo, el medio ambiente de la mayoría de los organismos de la época, la 

plataforma marina continental, se fue enfriando paulatinamente. Por otro lado, 

Báltica (Europa del Norte y Rusia) y Laurentia (este de América del Norte y 

Groenlandia) se mantuvo en la zona tropical, mientras que China y Australia se 

situaban en aguas más templadas. 

El Paleozoico inferior terminó, bastante abruptamente, con la corta, pero al 

parecer intensa, glaciación del Ordovícico superior. Esta ola de frío causó la 

segunda mayor extinción masiva de del Eón Fanerozoico. Con el tiempo, el clima 

se fue haciendo más cálido. 

Cambio climático en los últimos 500 millones de años en la base medidas 

del isótopo 18O. El clima actual (a la izquierda) es más frío que durante la mayor 

parte del Paleozoico. 

El Paleozoico medio fue una época de gran estabilidad. El nivel del mar 

había descendido coincidiendo con la glaciación, pero se recuperó lentamente 

durante el transcurso del Silúrico y Devónico. La lenta fusión de Laurentia y 

Báltica, y el lento movimiento hacia el norte de los fragmentos de Gondwana 

crearon numerosas nuevas regiones de aguas relativamente cálidas. Como las 
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plantas colonizaron los márgenes continentales, el nivel de oxígeno se incrementó 

y el dióxido de carbono disminuyó, aunque mucho menos dramáticamente.  

El gradiente de temperaturas norte-sur también parece haber sido 

moderado, o simplemente los organismos metazoarios se hicieron más 

resistentes, o ambas cosas. En cualquier caso, el extremo sur de los márgenes 

continentales de la Antártida y el Oeste de Gondwana cada vez se hicieron menos 

estériles. 

El Devónico terminó con una serie de pulsos que acabaron con gran parte 

de los vertebrados del Paleozoico Medio, sin reducir notablemente la diversidad 

de especies en general. 

El Paleozoico superior fue una época que nos ha dejado un gran número de 

preguntas sin respuesta. El Misisípico comenzó con un repunte en el oxígeno 

atmosférico, mientras que el dióxido de carbono cayó a mínimos. Esto 

desestabilizó el clima y llevó a una, tal vez dos, glaciaciones durante el 

Carbonífero. Estas son mucho más severas que la breve glaciación del Ordovícico 

superior, pero esta vez los efectos sobre la biota fueron intrascendentes.  

Para comienzo del Pérmico, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono se 

había recuperado a niveles más normales. Por otro lado, la formación de Pangea 

creó extensas regiones interiores áridas sujetas a temperaturas extremas. El 

Pérmico superior se asocia con la caída del nivel del mar, el aumento del dióxido 

de carbono y un deterioro climático general, que culminó con la devastación de 

la extinción masiva del Pérmico-Triásico. 

El contenido biológico de la Era Paleozoica es bastante rico; comprende 

numerosas formas de vida acuática: algas, esponjas, corales, braquiópodos, 

moluscos bivalvos, gasterópodos y cefalópodos; entre los artrópodos destacan los 

trilobites y los primeros insectos; aparte, también los primeros arácnidos (que son 

los primeros animales terrestres) y los equinodermos. Se desarrollan las plantas 

vasculares y pteridofitas (o helechos), especialmente abundantes durante el 

Carbonífero. También en esta era aparecen los primeros vertebrados, peces 

cartilaginosos, anfibios e, incluso, los primeros reptiles.  

Durante el periodo entre finales del Precámbrico y el Paleozoico, la mayor 

parte de la evidencia de la historia temprana de la Tierra fue destruida por la 

erosión. Desde el inicio del Paleozoico, los mares poco profundos invadieron los 

continentes. La configuración de los continentes era muy diferente de la actual. 

En primer lugar, en esta era se dan al menos dos orogenias, la Caledoniana 

(durante el Silúrico superior) y la Herciniana (en el Permocarbonífero), que 

afectaron a toda la superficie terrestre, generando cadenas montañosas como, 

por ejemplo, el macizo Hespérico en el hemisferio norte; aunque como se ha 

dicho, sus huellas se detectan por todo el globo. La era se inicia poco después de 
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la desintegración del supercontinente Pannotia y el final de una era glacial. 

Durante el Paleozoico inferior, la superficie de la Tierra se divide en un número 

relativamente pequeño de continentes. Hacia el final de la era, los continentes se 

reunieron en el supercontinente Pangea, que incluía la mayor parte de la 

superficie terrestre del planeta 

Se subdivide en seis periodos:  

1. Cámbrico. Es el más antiguo de la Era Paleozoica. Su nombre proviene de 

Cámbrica, palabra latina para Gales Inglaterra, donde se estudiaron por primera 

vez. Está representado por trilobites y braquiópodos Marinos que se consideran 

como fósiles índices de gran valor estratigráfico. Tuvo una duración de unos 100 

millones de años.  

El Cámbrico es una división de la escala temporal geológica que 

pertenece a la Era Paleozoica; esta se divide en seis periodos de los que el 

Cámbrico ocupa el primer lugar precediendo al Ordovícico. Comenzó hace unos 

541 millones de años, tras el Eón Proterozoico y terminó hace unos 485 

millones de años.23 Clásicamente se había considerado que el Cámbrico 

abarcaba desde hace 570 millones de años hasta hace 500 millones de años.4  

Debe su nombre a la denominación Cambria, que es la forma latinizada de 

Cymru, término con el que los galeses se refieren a su país, Gales, lugar donde 

el geólogo inglés Adam Sedgwick identificó este sistema en 1831. En la 

literatura científica también puede encontrarse como Cambriano, término hoy 

obsoleto. 

El Cámbrico constituye una de las grandes divisiones de la geología 

histórica (la rama de la geología que estudia las transformaciones 

experimentadas por la Tierra desde su formación).5 

En este período se produce una explosión de vida, y por primera vez en 

el registro fósil se distinguen organismos pluricelulares más complejos que las 

esponjas o las medusas. Entre las criaturas del período se cuentan, por 

ejemplo, las algas verdes de tipo Volvox, de apenas unos milímetros de 

diámetro, o también los trilobites, un grupo de artrópodos que no superó la 

extinción pérmica. Durante el Cámbrico aparecen en el registro fósil cerca de 

cincuenta grandes grupos de organismos (filos), de la mayoría de los cuales 

no se conservan restos de precursores en la escala evolutiva (Gould, 1989). 

Este surgimiento de nuevos filos, aparentemente súbito si no se tiene en 

cuenta el espacio temporal recibe el nombre de explosión cámbrica. Tres 

grandes eventos marcaron el límite Mesoproterozoico-Cámbrico: 

Arqueocitatos (Poríferos). 
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Posible extinción de la Fauna de Ediacara 

Incremento en la bioturbación de los sedimentos 

Biomineralización generalizada entre los invertebrados 

2. Ordovícico. Su nombre deriva de la antigua tribu céltica, también del país Gales. 

En éste se inician los primeros peces y dominan los invertebrados marinos, 

aparecen los ostracodernos. Se inicia y termina la orogenia tacónica. Duró unos 

75 millones de años.  

El Ordovícico es la fragmentación de la escala temporal geológica que 

pertenece a la Era Paleozoica; esta se divide en seis periodos de los que el 

Ordovícico ocupa el segundo lugar posterior al Cámbrico y precediendo al 

Silúrico. Comenzó hace unos 485 millones de años y terminó hace unos 444 

millones de años;23 en obras clásicas, se consideraba que el ordovícico 

abarcaba de los 505 millones de años hasta hace 440 millones de años. Debe 

su nombre a la tribu celta de los Ordovicos, que vivieron en el centro y norte 

de Gales, lugar donde el geólogo inglés Charles Lapworth identificó este 

sistema en 1879. 

En este período, un día tenía 21 horas y no había animales en tierra 

firme por la escasez de oxígeno en la atmósfera. Abundan los fósiles, entre los 

que destacan los trilobites y en algunas regiones se formaron los yacimientos 

de petróleo y gas. 

3. Silúrico. Llamado así por una tribu de Gales denominada Silures. Se inician las 

primeras plantas terrestres. En Norteamérica no hay evidencia de Orogenia, en 

cambio en Europa se desarrolló la Perturbación Caledoniana. Su duración fue de 

20 millones de años.  

El Silúrico es una división de la escala temporal geológica que pertenece 

a la Era Paleozoica; esta se divide en seis periodos de los que el Silúrico ocupa 

el tercer lugar siguiendo al Ordovícico y precediendo al Devónico. Comenzó 

hace 444 millones de años y terminó hace 419 millones de años.2 Debe su 

nombre a la tribu celta de los Siluros, que vivieron en el sur de Gales, lugar 

donde el geólogo escocés Roderick Murchison identificó este sistema en 1831. 

Se caracteriza porque el nivel de los océanos era elevado, con lo que 

existe un amplio registro de sedimentos marinos en todos los continentes. 

Amplios mares epicontinentales someros se extendían en la zona tropical. 

Aparecen los placodermos, los tiburones espinosos y los peces cartilaginosos. 

Las plantas terrestres se encontraban restringidas a ambientes palustres. En 

algunas zonas se forman yacimientos de petróleo y gas. 

4. Devónico. Viene su nombre de la localidad de Devonshire, Inglaterra. Se 

desarrollan los primeros anfibios y una gran variedad de peces. Se realizó una gran 
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expansión de plantas terrestres, árboles con escamas y helechos. Al final del 

período se llevó a cabo la Orogenia Acadiana. Duró 60 millones de años.  

El Devónico es un sistema y periodo de la escala temporal geológica que 

pertenece a la Era Paleozoica; esta se divide en seis periodos de los que el 

Devónico ocupa el cuarto lugar, siguiendo al Silúrico y precediendo al 

Carbonífero. Comenzó hace unos 417 millones de años y terminó hace unos 

354 millones de años.234 Debe su nombre a Devon, un condado ubicado en la 

península de Cornualles, en el suroeste de Inglaterra, lugar donde el geólogo 

escocés Roderick Murchison y su colega inglés Adam Sedgwick, identificaron 

este sistema en 1839.  

 En lo que respecta a la paleogeografía, las tierras emergidas terminaron 

repartidas entre un supercontinente en el sur, Gondwana, y otro en el norte, a 

la altura del ecuador, llamado Laurasia, que empezó el período como dos 

cratones en colisión, Laurentia y Báltica, separados inicialmente por el océano 

Iapetus. A la larga ambos convergieron para, más tarde, formar el 

supercontinente único llamado Pangea. 

En los océanos, los tiburones primitivos se hacen más numerosos que 

durante el Silúrico, y aparecen los primeros peces de aletas lobuladas y los 

peces óseos. Los grandes arrecifes de coral, los trilobites y los braquiópodos 

siguen siendo comunes, y aparecen los primeros moluscos ammonites. Sobre 

tierra firme, las primeras plantas con semilla se extienden formando enormes 

bosques. Durante el Devónico, hace unos 365 millones de años, surgen los 

primeros anfibios. También proliferan varias líneas de artrópodos terrestres. Al 
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final del período se produjo la extinción masiva del Devónico, que afectó 

gravemente a la vida marina. Durante el Devónico se formaron los yacimientos 

de petróleo y de gas de algunas zonas. 

5. Carbonífero. Este período así llamado en 

Europa se subdividió en Estados Unidos en 

dos subperíodos: Missisipico y Pensilvánico y 

así se les conoce en Norte América, aunque 

también los consideran como períodos. 

Missisipico.- Se encuentran los primeros 

tiburones, así como gran desarrollo de 

helechos, su clima cálido propició la forma 

de grandes depósitos de carbón donde toma 

su nombre original. En Europa los 

movimientos orogénicos dieron lugar a la 

perturbación Variscana. Duro 35 millones de 

años. Pensilvánico.- Se desarrollaron 

grandes pantanos de carbón; se inician las 

coníferas y aparecen los primeros reptiles. 

Se  desarrollan otras variedades de 

braquiópodos, crinoides, briozoarios y 

corales. Aparecen los primeros foraminíferos 

llamados fusilínidos, que constituyen un 

buen fósil índice. También hubo insectos 

continentales muy característicos como 

cucarachas. El final del sub-Período de 30 

años de duración se inició la Orogenia 

Appalachiana den Norte América. 6. Pérmico. Su nombre proviene de la provincia  

de Perm al este de Rusia y el último de los períodos paleozoicos. Se extinguen 

gran cantidad de organismos como los trilobites. Los anfibios y reptiles continuaron 

estableciéndose en la tierra y varias especies evolucionaron. Se desarrollan las 

anomoides y grandes cantidades de moluscos. La mayoría de las plantas 

pantanosas desaparecieron y fueron reemplazadas por coníferas más adelantadas. 

En nuestro país están representados todos los períodos paleozoicos en los que 

predominan rocas marinas. Duración del Pérmico 50 millones de años. Era 

Mesozoica. Su nombre indica tiempo de vida media o sea la transición entre las 

plantas y animales relativamente antiguos del paleozoico a formas más modernas 

del cenozoico. La duración total fue de unos 170 millones de años.  

El Carbonífero es una división de la escala temporal geológica que 

pertenece a la Era Paleozoica; esta se divide en seis periodos de los que el 

Carbonífero ocupa el quinto lugar siguiendo al Devónico y precediendo al 

Pérmico. Comienza hace 359 millones de años y finaliza hace 299 millones de 
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años.23 El nombre carbonífero significa «portador de carbón» y deriva de las 

palabras latinas carbō ('carbón') y ferō ('llevo, porto'), y fue acuñado por los 

geólogos William Conybeare y William Phillips en 1822, basándose en un 

estudio de las rocas británicas, y refleja el hecho de que muchas capas de 

carbón se formaron a nivel mundial durante ese tiempo.45 

En Norteamérica se subdivide en Pensilvánico y Misisípico.6 En Europa 

existen dos subdivisiones, la europea occidental y la rusa, siendo ambas de 

difícil correlación entre ellas y con la norteamericana. 

Se caracteriza porque grandes extensiones de bosques quedaron 

sucesivamente sepultadas, dando origen a estratos de carbón. Mientras van 

extinguiéndose los peces primitivos, se expanden los cartilaginosos y óseos. 

Los anfibios invaden la tierra firme y comienzan su desarrollo los reptiles, que 

durante el período Jurásico tendrán su clímax. En el Carbonífero Superior 

abundan los insectos, algunos muy grandes, como las "libélulas" de casi 

sesenta centímetros con alas extendidas, y árboles de hasta 40 m, como el 

Lepidodendron. Esto se explica por la alta concentración de oxígeno en la 

atmósfera, que según estimaciones llegó a alcanzar el 35%. 

El Carbonífero es una época de la historia de la Tierra muy activa desde 

el punto de vista tectónico. Durante este periodo se produce la orogenia  

hercinica o varisca que da lugar a la formación del mega continente Pangea. 

Climáticamente terminó con una glaciación, durante la cual los glaciares se 

extienden por todo el centro y sur de Pangea. 

Era Mesozoica 

1. Triásico. Es el más antiguo período mesozoico su nombre se deriva de la palabra 

latina “trias” o “tres” divisiones de estas rocas estudiadas por primera vez en 

Alemania. Se cree que predominaron las rocas continentales sobre las marinas. 

Aparecen los primeros reptiles (dinosaurios). Las rocas continentales son 

características como “capas rojas”. Son abundantes las cicádeas y coníferas. En 

México están representadas rocas continentales y marinas. Al final del Triásico se 

realizó la Orogenia Palizádica. La duración del período Triásico es de 50 millones 

de años.  

El Triásico es una división de la escala temporal geológica que pertenece 

a la Era Mesozoica; dentro de esta, el Triásico ocupa el primer lugar 

precediendo al Jurásico. Comenzó hace 251 millones de años y acabó hace 201 

millones de años.2 Debe su nombre a las tres capas de rocas (tri significa 

"tres") que encontró el geólogo alemán Friedrich von Alberti en sus estudios 

en Alemania y Europa noroccidental en 1834. 
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Como ocurre con la mayoría de los períodos geológicos, las fechas 

exactas de inicio y fin son imprecisas en unos pocos centenares de miles de 

años. En el caso de este período, tanto el inicio como final están marcados por 

importantes eventos de extinción: la extinción masiva del Pérmico-Triásico y la 

del Triásico-Jurásico. 

Los primeros mamíferos, los cuales evolucionaron de los reptiles 

mamiferoides, hicieron su aparición en este período. 

La deriva continental acercó los continentes; junto con la gran regresión 

marina del Triásico, fueron las dos causas de la formación del supercontinente 

Pangea. A principios del Jurásico las tierras emergidas volvieron a separarse. 

Debido a esta regresión, las plataformas continentales quedaron sobre el nivel 

del mar, lo que condujo, a su vez, al descenso de la deposición de sedimentos 

carbonatados, que necesitan profundidades relativamente someras. 

Es en los sedimentos de este período donde aparecen los fósiles de los 

primeros dinosaurios, representados por formas bípedas de pequeño tamaño, 

carnívoras. No obstante, a finales del periodo ya se habían diversificado a gran 

escala y se habían convertido en los vertebrados dominantes en todo el 

planeta, llevando a la extinción a grupos más primitivos, como los arcosaurios, 

y a los reptiles mamiferoides con escasas excepciones. 

2. Jurásico.- Su nombre proviene de las montañas Jura situadas entre Francia y 

Suiza. La vida se desarrolló con profusión y las plantas y animales habitaron la 

tierra, el aire y el mar en grandes cantidades. Se desarrollan los primeros 

mamíferos verdaderos y grandes reptiles (dinosaurios). Los cielos son cruzados 

por las primeras aves (arqueopterix). La vida en el fondo de los mares es muy 

prolífica, lo que dio lugar al desarrollo de grandes moluscos entre ellos los amonitas 

que constituyen excelentes fósiles índices. Al final del período se inicia en América 

del Norte la Orogenia Nevadiana que culmina a mediados del cretácico, nuestro 

país fue cubierto pro grandes mares durante el Jurásico. Su duración fue de 45 
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millones de años.  

El Jurásico es una división de la escala temporal geológica que pertenece 

a la Era Mesozoica; dentro de esta, el Jurásico ocupa el segundo lugar 

siguiendo al Triásico y precediendo al Cretácico. Comenzó hace 201 millones 

de años y acabó hace 145 millones de años.2 Debe su nombre a la cadena 

montañosa del Jura, en los Alpes, lugar donde el geólogo prusiano Alexander 

von Humboldt identificó este sistema en 1795. Refiriéndose a esos mismos 

terrenos del Jura, el término Jurásico fue acuñado por primera vez en 1829 

por el naturalista francés Alexandre Brongniart en su obra Tableau des terrains 
qui composent l'écorce du globe ou essai sur la structure de la partie connue 
de la terre (Descripción de los terrenos que constituyen la corteza de la Tierra 

o ensayo sobre la estructura de la parte conocida de la Tierra).3 

Este período se caracteriza por la hegemonía de los grandes dinosaurios 

y por la escisión de Pangea en los continentes Laurasia y Gondwana. De este 

último se escindió Australia (en el Jurásico superior y principios de Cretácico), 

del mismo modo que Laurasia se dividió en Norteamérica y Eurasia. 

El Jurásico se divide en Inferior, Medio y Superior, también conocidos en 

Europa como Lias, Dogger y Malm, términos hoy obsoletos.  
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3. Cretácico.- Su nombre proviene de la palabra latina “creta” que quiere decir yeso. 

Es uno de los períodos geológicos más extendidos en todo el mundo y es 

característica la presencia de caliza y evaporitas (yeso, caliza y dolomía). Se 

desarrollaron y extinguieron al final los dinosaurios, las amonitas y el foraminífero 

globotruncana. Se iniciaron las primeras plantas con formación formándose 

extensos depósitos de carbón en el cretácico superior de México (Coahuila). Es 

uno de los períodos geológicos junto con el jurásico, mejor estudiados debido a 

que ellos se localizan enormes depósitos petrolíferos. Culminó la Orogenia 

Nevediana y se inicia la Larimidíca al finalizar el período, esta última, fue 

responsable de la formación de la Sierra Madre Oriental. Su duración fue de 72 

millones de años. Era Cenozoica. Duración total fue de 63 millones de años.  

El Cretácico, o Cretáceo, es una división de la escala temporal geológica 

que pertenece a la Era Mesozoica; dentro de esta, el Cretácico ocupa el tercer 

y último lugar siguiendo al Jurásico. Comenzó hace 145 millones de años y 

terminó hace 66 millones de años.2 Con una duración de unos 79 millones de 

años, es el período Fanerozoico más extenso, y es, incluso, más largo que toda 

la Era Cenozoica. Su nombre proviene del latín creta, que significa "tiza",  y fue 

definido como un período independiente por el geólogo belga Jean d'Omalius 

d'Halloy en 1822, basándose en estratos de la Cuenca parisina, Francia.  

El Cretácico está dividido en dos grandes subunidades: Cretácico inferior 

y Cretácico superior. 

La vida en mares y tierra aparecía como una mezcla de formas modernas 

y arcaicas, sobre todo de ammonites. Como ocurre con la mayoría de las eras 

geológicas, el inicio del período es incierto por unos pocos millones de años. 

Sin embargo, la datación del final del período es relativamente precisa, pues 

esta se hace coincidir con la de una capa geológica con fuerte presencia de 

iridio, que parece coincidir con la caída de un meteorito en lo que ahora 

corresponde con la península de Yucatán y el golfo de México. Este impacto 
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pudo provocar la extinción masiva que ocurrió al final de este período, conocida 

como el evento K/Pg. Este acontecimiento marca el fin de la Era Mesozoica.  

A mediados del Cretácico, se dio la formación de más del 50 % de las 

reservas mundiales de petróleo que se conocen en nuestros días, de las cuales 

se destacan las concentraciones localizadas en los alrededores del golfo Pérsico 

y en la región entre el golfo de México y la costa de Venezuela. 

 

Era Cenozoica 

La era cenozoica o Cenozoico (antiguamente también era terciaria), una 

división de la escala temporal geológica es la era geológica que se inició hace 

unos 66 millones de años y que se extiende hasta la actualidad.23 Es la tercera y 

última era del eón fanerozoico y sigue a la era mesozoica. Su nombre procede del 

idioma griego y significa «animales nuevos» (de καινός/kainos, «nuevo» y 

ζωή/zoe, «animal o vida»). El período terciario, actualmente no reconocido por la 

Comisión Internacional de Estratigrafía, comprendía la era cenozoica excepto los 

últimos 2,5 millones de años, cuando se inicia el período cuaternario.4 

Durante la era cenozoica, la India colisionó con Asia hace 55-45 millones 

de años, y Arabia colisionó con Eurasia, cerrando el mar de Tetis, hace unos 35 

millones de años. Como consecuencia de ello, se produce el gran plegamiento 

alpino que formó las principales cordilleras del Sur de Europa y Asia, como los 

Pirineos, Alpes e Himalayas. 

Al Cenozoico también se le llama la era de los mamíferos, animales que, al 

extinguirse los dinosaurios a finales del Cretácico, sufrieron una extraordinaria 

radiación adaptativa y pasaron a ser la fauna característica. Hace unos 30 millones 

de años surgieron los primeros primates superiores (los más primitivos estaban 

ya presentes hace más 65 millones de años), aunque Homo sapiens no apareció 

hasta hace unos 200 000 años. 

La era Terciaria. Tuvo una duración de unos 62 millones de años, su 

nombre se deriva de la primea clasicación de rocas. Tiene 5 épocas bien definidas 

y según el origen de sus nombres se clasifican como sigue: EPOCA SIGNIFICADO 

EVIDENCIA DE VIDA Plioceno Más reciente Grandes carnívoros Mioceno Menos 

reciente Abundantes mamíferos aplacentados Oligoceno Poco reciente Grandes 

mamíferos corredores Eoceno Aurora del reciente Tipos modernos de mamíferos 

Paleoceno Antiguo reciente Primeros mamíferos placentados Los climas del 

Terciario fueron más cálidos y húmedos que los recientes, lo que favoreció tanto 

la vida de los vertebrados (mamíferos principalmente), así como la de 
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invertebrados, cuyas evidencias se presentan en la gran variedad de foraminíferos 

que permitió hacer una reconstrucción muy aproximada de la batimetría y 

extensión de los mares. Predominan las rocas clásticas (continentales y marinas) 

sobre las carbonatadas y hay grandes extensiones de rocas volcánicas y 

continentales en todo el mundo, al finalizar el período terciario los continentes e 

islas presentan prácticamente la misma topografía actual. En nuestro país el 

terciario marino se desarrolló principalmente en las márgenes del Golfo de México, 

así como en el Océano Pacífico desde el sur de Chiapas, Oaxaca hasta Nayarit, 

Baja California y Sonora. La orogenia Laramídica tuvo su culminación a principios 

del terciario extinguiéndose a mediados del período, cuando se inició la Orogenia 

Cascadiana que continuó hasta el Pleistoceno.  

2. Cuaternario.- Su nombre al igual que el Terciario proviene de una 

anticuada clasicación de las rocas. Su duración es de un millón de años; 

habiéndose dividido en dos épocas: Pleistoceno y Reciente. La primera es 

característica por grandes glaciaciones y la aparición del hombre primitivo y 

extinción de distintas especies de vertebrados (mamíferos, reptiles y aves), y la 

segunda por la aparición del hombre moderno y el relieve actual que presenta la 

superficie de la tierra con muy pocas modificaciones.  

El período Cuaternario es una división de la escala temporal geológica que 

pertenece a la Era Cenozoica; dentro de esta, el Cuaternario sigue al Neógeno. 

Se inició hace 2,59 millones de años y llega hasta la actualidad. Hasta el año 

2009, se consideraba que el Cuaternario comenzaba hace 1,81 millones de años, 

pero la Comisión Internacional de Estratigrafía le añadió la edad y piso Gelasiense, 

adelantando por tanto su comienzo. 

El Cuaternario se destina a cubrir el período reciente de ciclos de 

glaciaciones y, puesto que algunos episodios de enfriamiento y glaciación caen en 

el Gelasiano, esto justifica su traslado al Cuaternario. 

Fue durante el Cuaternario cuando apareció el Homo sapiens sobre la 

Tierra. A su vez, se extinguieron grandes especies, tanto vegetales como 

animales, y fueron las aves y mamíferos los vertebrados que dominaron la Tierra. 

En síntesis, hubo un gran predominio de los mamíferos, una gran expansión del 

ser humano, y la presencia de una flora y una fauna muy parecida a la actua l, por 

lo que también se han apuntado las migraciones de grandes mamíferos o el origen 

del hombre como posibles criterios. Por eso, a veces es denominada etapa 

Antropozoica. 

El Gelasiano o Gelasiense, una división de la escala temporal geológica es 

una edad/piso geológico que comienza hace 2,588 millones de años y termina 

hace 1,806. En la actualidad, la Comisión Internacional de Estratigrafía (ICS) 

considera que pertenece al Pleistoceno, aunque ha estado incluido en el Plioceno. 

Sucede al Piacenziense (Plioceno superior/tardío) y precede al Calabriense. 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 156 –Abril 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``61 

 

El Gelasiano se correlaciona con el período que abarca el depósito de Red 

Crag de Butley y Newbourn, y de Norwich Crag y Weybourn Crag, todos en Anglia 

Oriental (Inglaterra). Además, el Gelasiano es equivalente a las etapas Praetiglian 

y Tiglian, tal como se definen en los Países Bajos. 

La Unión Internacional para la Investigación del Cuaternario (INQUA) 

propuso que el Gelasiano fuese transferido del Plioceno al Pleistoceno, a fin de 

que la escala de tiempo geológico fuese más coherente con los principales 

cambios en el clima de la Tierra, los océanos, y la biota que se produjeron 

entonces (2,588 millones de años) y que corresponden al límite magneto 

estratigráfico Gauss-Matuyama (cuando se invirtió el campo magnético de la 

Tierra). ■
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Fachada del Hospital San Juan de Dios en Granada 
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