
HISTORIA GEOLÓGICA DE LA TIERRA 

EÓN ERA PERIODO SUCESOS 
 

 

 

 

 

 

Fanerozoico (544 m.a. – a 
hoy) 

 

 

 

Cenozoico (65 
m.a. a hoy) 

 

Cuaternario (1,8 
m.a.) 

Fin última glaciación cuaternaria 
12.000 años 
Desaparición Homo Neanthertal 
30.000 años 
Aparición Homo sapiens 150.000 
años y en Europa 40.000 a. 
Diversificación género Homo 

 

Terciario (65-1,8 
m.a.) 

Aparece género Homo 2,5 m.a. 
Surgen los Homínidos 6 m.a. 
Grandes glaciaciones y formación de 
casquetes polares actuales 35 m.a. 
Se crean las cordilleras actuales 20 
m.a. 
Sigue expansión de océano atlántico 
y orogenia alpina 
Los mamíferos se diversifican y se 
extienden por toda la Tierra 60 m.a. 

 

Mesozoico (245 
– 65 m.a.) 

Cretácico 
 

Jurásico 
 

Triásico 

Gran extinción finicretácica por 
impacto meteorítico. Límite K-T 
Aparición de angiospermas 
Surgen mamíferos y aves 
Inicio de fracmentación de Pangea II 
Aparecen grandes reptiles 

 

Paleozoico (544 
– 245 m.a.) 

Pérmico 

Carbonífero 

Devónico 

Silúrico 

Ordovícico 

Cámbrico 

Gran extinción pérmica 
Formación Pangea II 
Surgen primeras Espermatofitas 
Los vertebrados conquistan la tierra: 
peces,.. 
Nivel de oxígeno similar al actual 
1º extinción masiva 439 m.a. 
Briofitas y artrópodos colonizan la 
Tierra. 
Se diversifican los invertebrados 

 

 

 

 

Tiempos  
Precámbricos 

(4560-544 
m.a.) 

 

Proterozoico 
(2500- 544 

m.a.) 

Formación Pangea I - 600 m.a. 
Glaciación 675 m.a. 
Primeros Hongos 700 m.a. 
Primeros metazoos 900 m.a. 
Primeros pluricelulares: algas rojas y verdes 1000 m.a. 
Empieza a formarse la capa de ozono  
Primeras células eucariotas 1700 m.a. 
Primeras células anaerobias 2100 m.a. 
Clima cálido desde el 2300 al 950 m.a. 
1ª Glaciación??? 

 

Arcáico 
(3800-2500 

m-a.) 

Atmósfera ligeramente oxidante (N2+CO2+O2+CH4) 
Cesa lluvia meteoritos 
Empieza a liberarse O2 a la atmósfera 3000 m.a. 
Corteza engrosada e inicio tectónica de placas 
Primeros continentes 
Estromatolitos formados por cianobacterias en ambiente marino  
Primeras células autótrofas (cianobacterias) 3500 m.a. 
Aparición primeras células (bacterias anaerobias heterótrofas) 

 

Hádico 
(4560-3800 

m.a.) 

Formación de primeras rocas 
Formación de corteza terrestre 
Primeros océanos 
Gran bombardeo meteorítico (4000 – 3800 m.a.) 
Formación de primitiva atmósfera sin oxígeno (CO2+CH4+H2+N2+NH3+Ar) 
Formación de la Luna 4500 m.a. 
Diferenciación en capas (desgasificación y catástrofe del hierro) 
Formación del protoplaneta por acreción de planetesimales 

 


