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INTRODUCCIÓN

Este trabajo se enmarca en el documento espa-
ñol de Alfabetización en Ciencias de la Tierra (ver 
Pedrinaci et al., 2013, en este volumen) y tiene por 
finalidad desarrollar algunas de las nociones pro-
puestas en la Idea clave 5 La vida evoluciona e inte-
racciona con la Tierra, modificándose mutuamente. 
Esta idea intenta responder a preguntas como: ¿Qué 
sabemos del pasado de nuestro planeta?, ¿cómo ha 
influido la vida en la evolución de la Tierra? y ¿cómo 
han influido los elementos abióticos en el desarro-
llo de la vida terrestre?, ¿qué métodos tenemos para 
alcanzar este conocimiento?, ¿son válidas las esca-
las temporales a las que trabajamos?, ¿hasta qué 
punto son fiables los datos obtenidos?, ¿conocer el 
pasado nos ayuda a entender el presente?

Como su desarrollo sugiere, la Idea clave 5 se 
centra en los seres vivos del pasado geológico, 
que hoy conocemos a través de los fósiles. Gracias 
a su estudio, sabemos que la diversidad biológica 
actual es el resultado de un proceso evolutivo. 
Al mismo tiempo, los fósiles son herramientas 
muy útiles en correlación y datación relativa de 
secuencias de rocas sedimentarias, y han sido el 
instrumento básico para fijar los límites entre los 
diferentes periodos de tiempo geológico. Estos 
aspectos (la evolución de los seres vivos a lo largo 
de la historia de la Tierra, el tiempo geológico y la 
utilización de los fósiles como herramientas para 
conocer el pasado de nuestro planeta) están en 
los actuales currículos de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria (especialmente en la asignatura 
Biología y Geología de 4º curso) y de Bachillerato 
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(en la Biología y Geología de 1º, y en la casi extinta 
Geología de 2º). 

Los contenidos recogidos en la sub-idea 5.2. 
El origen y la evolución de la vida están ligados a 
la propia evolución de la Tierra como planeta han 
sido especialmente desarrollados en algunos libros 
de texto, tanto de Biología y Geología, como de 
Ciencias de la Tierra y medioambientales (véase, 
por ejemplo, Pedrinaci et al., 2008). Estos textos 
enfatizan acontecimientos de la historia, como la 
denominada revolución del oxígeno o las extincio-
nes, en los que se pone de manifiesto la estrecha 
relación entre la parte abiótica y biótica de nuestro 
planeta. 

En este contexto, cabría preguntarse cuáles son 
las aportaciones de esta Idea clave a un currículo de 
Ciencias de la Tierra basado en el concepto de alfa-
betización. Para empezar y como objetivo principal, 
la Idea clave 5 no intenta simplemente responder a 
la pregunta de cómo ha sido la historia evolutiva de 
los seres vivos, sino que busca conocer el pasado 
de un mundo cambiante, en el que cuatro grandes 
subsistemas han interactuado entre sí en diferen-
tes momentos, retroalimentándose y modelándose 
mutuamente hasta generar el planeta -igualmente 
en estado de cambio- que ahora conocemos. Por 
tanto, es una idea que enfatiza el enfoque sisté-
mico de la Tierra y busca reconocer las relaciones 
geo-históricas entre los seres vivos y el mundo 
inerte. No se trata de un enfoque novedoso: autores 
como Vernadsky en 1926, Baas-Becking en 1934 
o Lovelock en 1979 lo emplearon en sus modelos 
del planeta (ver Pascual, 2013, en este volumen), 
pero sin duda es una visión emergente que está 
experimentando un importante auge en el siglo XXI, 
usualmente bajo el nombre de Geobiología (Knoll y 
Hayes, 1997; Knoll et al., 2012). 

Paralelamente, y a un nivel de más detalle, la 
Idea clave 5 contiene varios aspectos complemen-
tarios que podríamos agrupar, por motivos exposi-
tivos, en cuatro apartados: 1/ La evolución de los 
seres vivos; 2/ El cambio y su ritmo; 3/ Los grandes 
eventos; y 4/ Los fósiles como herramientas de 
prospección del pasado. 

El primero de estos conceptos, la evolución de 
los seres vivos, estará presente en todos los as-
pectos que se desarrollen dentro de este artículo, 
pero no nos centraremos en él de forma específica. 
La evolución es un hecho plenamente aceptado por 
la comunidad científica y que se incluye en todos 
los currículos de Biología y Geología, siempre con 
un enfoque histórico (Lamarck vs Darwin) y con una 
visión neodarwinista clásica. Es importante recordar 
aquí que los mecanismos precisos que operan en 
la evolución son objeto de debate, especialmente 
debido a los últimos descubrimientos en discipli-
nas tan dispares como la genética, la embriología, 
la microbiología, la cladística, la paleontología o 
las matemáticas. Muy posiblemente, en esta mis-
ma década asistamos a un cambio de paradigma 
evolutivo que, por otro lado, requiriría un volumen 
completo para ser desarrollado de forma adecuada. 

La idea de cambio tampoco será abordada en 
un apartado especial pero, al igual que la evolución, 
impregnará todos los capítulos de este trabajo. 
Nuestro objetivo básico al desarrollar esta idea es 

derribar la creencia popular de que el planeta que 
habitamos es el de verdad, siendo los cambios 
de los que hablamos meras desviaciones de este 
modelo. Esta visión antropocéntrica, asentada en 
el pensamiento platónico inherente a gran parte 
de la cultura occidental, debe ser desterrada. Y es 
que tendemos a creer que la Tierra actual tiene el 
clima que nuestro planeta debe tener y que las gla-
ciaciones han sido momentos esporádicos de bajas 
temperaturas. Pero una mirada a cualquier gráfica 
paleoclimática nos muestra que hoy habitamos 
un planeta especialmente frío, muy alejado de las 
cálidas temperaturas que han predominado a lo 
largo de su historia. Este mismo mito funciona en 
relación con el nivel del mar (en estos momentos in-
usualmente bajo), la química oceánica (los océanos 
actuales son del tipo aragonítico cuando durante 
el Fanerozoico han predominado los calcíticos), 
la disparidad y diversidad de los seres vivos (que 
apreciamos como máxima aunque no sea así para 
todos los filos), la posición de los continentes (par-
ticular de cada momento), y muchos otros aspectos 
de nuestro planeta. 

Una de las ideas que más se han expandido en 
los últimos años es que el ritmo del cambio en la 
Tierra no es tan gradual como el uniformismo nos 
ha transmitido a lo largo de todo el siglo XX. La di-
fusión que acompaña con frecuencia a los desastres 
causados por los riesgos geológicos, la idea de las 
extinciones como cataclismos, el creciente temor a 
impactos cometarios alimentado por películas de 
catástrofes, los problemas reales que tenemos que 
afrontar en relación con el cambio climático o el 
agotamiento de los recursos geológicos, las propias 
percepciones de la inestabilidad económica o social 
… todo ello ha contribuido a cambiar nuestra visión 
de la historia de la Tierra, que ha pasado de ser emi-
nentemente gradualista a ser casi todo lo contrario. 
En este contexto, resulta crucial transmitir la idea de 
que el marco temporal en el que transcurren estos 
cambios es el tiempo geológico (no el histórico ni, 
mucho menos, el ocupado por una vida humana). 
Sólo la comprensión y comparación de las diversas 
escalas temporales nos puede ayudar a determinar 
el ritmo del cambio, a discernir si un proceso es sú-
bito o gradual en la escala de trabajo utilizada. 

Muy ligada a los conceptos de tiempo geoló-
gico y ritmo de cambio se encuentra la idea de los 
eventos. Como en casos anteriores, el concepto de 
evento ya está presente en los actuales currículos, 
que tratan temas como la extinción de finales del 
Pérmico o la denominada explosión cámbrica. Pero 
estos acontecimientos se siguen viendo como fe-
nómenos excepcionales, usualmente muy rápidos 
(incluso a escala humana) y causados por un de-
tonante único y poderoso. Sin embargo, la historia 
de la biosfera terrestre no puede entenderse sin los 
eventos de todo tipo que la han jalonado y, puesto 
que claramente estamos viviendo en uno de ellos, 
la mal nombrada sexta extinción, resulta más que 
interesante conocerlos. 

Un último aspecto integrado dentro de la Idea 
clave 5 es la concepción del fósil como herramienta 
básica para conocer el pasado. Al igual que en ca-
sos anteriores, algunos autores de libros de texto 
han enfatizado esta idea desarrollando magníficos 
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temas centrados en la utilización de las rocas sedi-
mentarias y los fósiles como archivos geo-históri-
cos. En el caso de los fósiles se suele resaltar su im-
portancia en el conocimiento de la evolución, en el 
establecimiento de paleoambientes y en la datación 
relativa de las rocas. No obstante, en la actualidad 
los fósiles se han convertido en una herramienta 
geológica excepcionalmente poderosa. 

Además, si algo ha caracterizado a la geología 
en los últimos años ha sido el desarrollo de técnicas 
que permiten cuantificar algunas de sus asevera-
ciones: la temperatura de la superficie del mar, la 
cantidad de oxígeno presente en la atmósfera o en 
el fondo marino, la productividad primaria de los 
océanos, la cantidad de meteorización, y muchos 
otros datos similares pueden conocerse gracias a 
técnicas que aplican procedimientos de diversas 
especialidades, pero en las que se utilizan, directa 
o indirectamente, los fósiles. 

Esta visión del fósil como herramienta no es 
contraria a la paleontología descriptiva tradicional, 
que es la base de cualquier trabajo científico, pero 
sí debería estar presente en un proceso de alfabeti-
zación científica en el que la pregunta que formula-
mos delante de un fósil ya no debe ser ¿qué es esto? 
sino ¿qué nos dice esto?

En definitiva, la Idea clave 5 nos habla de los 
nuevos enfoques y métodos en la enseñanza de la 
historia de la Tierra, los cuales incluyen una visión 
sistémica, la persistente idea de cambio, la impor-
tancia de los eventos y los modernos usos de los 
fósiles como herramientas. De entre los numerosos 
contenidos que pueden abordarse desde esta idea 
hemos seleccionado aquellos que consideramos 
más novedosos y prometedores. En algunos casos, 
el desarrollo completo de estas temáticas sólo 
puede realizarse en cursos de Bachillerato e, in-
cluso, en estudios más avanzados de universidad, 
pero aunque no sea posible impartir todos los con-
tenidos, es importante transmitir al menos el nuevo 
enfoque que esta idea nos presenta. 

Antes de adentrarnos en la materia, conviene 
recordar que Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 
ha publicado un número monográfico denominado 
Tierra y Vida (Pedrinaci y Fernández-Martínez, 2010) 
que contiene diversos artículos con una temática 
complementaria a las ideas aquí desarrolladas. 

NUEVOS ENFOQUES 
Antes de nada: ¿a qué llamamos fósil?

Aunque la mayoría de las definiciones de fósil 
indican que se trata, sin muchas más precisiones, 
de un elemento de origen orgánico (sustancia de 
origen orgánico según la RAE), la idea habitual de 
fósil se restringe a un fragmento de las partes duras 
del cuerpo de un organismo del pasado. Puesto que 
en este artículo vamos a tratar con fósiles que no 
responden a este modelo, nos ha parecido impor-
tante dedicar unas líneas a definir el concepto de 
fósil y a exponer sus tipos principales. 

Para empezar, definimos fósil como cualquier 
evidencia de la vida que habitó nuestro planeta en 
el pasado (por convenio, antes del final del último 

intervalo glaciar). Habitualmente, estas evidencias 
han llegado a nosotros a través de una serie de 
procesos físicoquímicos que denominamos fosiliza-
ción. Gran parte de los procesos de fosilización se 
desarrollan a escala geológica y producen fósiles 
con aspecto pétreo. Pero también hay procesos rá-
pidos y que permiten la conservación sin petrificar, 
e incluso preservan las partes blandas de los orga-
nismos (congelación, inclusión en ámbar, etc.); es-
tos últimos procesos se denominan momificación. 

Podemos hablar de cuatro tipos principales de 
fósiles: 

1. Fósiles corporales o somatofósiles: correspon-
den a la conservación de las partes duras (mine-
ralizadas o formadas por escleroproteinas) del 
cuerpo de un organismo. Es el fósil típico: hueso 
de vertebrado, concha de gasterópodo, esquele-
to de coral, helecho carbonizado, etc. (Fig. 1)

2. Moldes e impresiones: Son marcas en las rocas 
sedimentarias dejadas por el cuerpo de un ser 
vivo. En este caso, el cuerpo como tal ha desa-
parecido pero su forma permanece modelada en 
la roca (Fig. 2)

3. Icnofósiles: son estructuras o elementos en ro-

Fig. 1. Mandíbula 
de Hipparion, un 
antepasado del caballo 
actual. Su fosilización 
se ha producido por 
permineralización 
de calcita en los 
huecos del esqueleto 
óseo. La calcita se ha 
depositado también en 
los huecos mayores, 
como el existente entre 
ambas mandíbulas. 
Ejemplar depositado 
en el Museo de 
Paleontología, Escuela 
de Minas, Universidad 
de Léon. Procedencia 
desconocida. Fotografía 
de Rodrigo Castaño de 
Luis. 

Fig. 2. Molde interno 
del tronco de un vegetal 
desconocido de porte 
árboreo. Yacimiento 
de Garaño (norte de 
León), Carbonífero. El 
material que formaba el 
tronco se ha degradado, 
permaneciendo sólo su 
relleno inorgánico.
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cas sedimentarias que registran la actividad de 
un organismo (huellas de locomoción, búsqueda 
de alimento, coprolitos, gastrolitos, etc.) (Fig. 3).

4. Fósiles moleculares o químicos: Son moléculas 
orgánicas, usualmente lípidos, que han quedado 
preservadas en los sedimentos. Puesto que se 
trata de biomoléculas, su presencia se pone de 
manifiesto utilizando diferentes técnicas, princi-
palmente cromatografía de gases. A ellas nos re-
feriremos en este trabajo como biomarcadores. 

Tafonomía: una nueva forma de mirar el registro 
fósil

Al referirnos a los fósiles, es habitual utilizar la 
palabra restos. Así, es usual encontrar definiciones 
de fósil (incorrectas, como se deduce del apartado 
anterior) como restos de seres vivos; se habla del 
hallazgo de los restos de un dinosaurio; e incluso 
algunos paleontólogos utilizan la expresión restos 
directos cuando se refieren a fósiles corporales 
y restos indirectos cuando hablan de icnofósiles. 
Esta concepción del fósil como resto de algo mucho 
más completo es heredera de una visión, hoy des-
fasada, que enfatiza la idea del registro fósil como 
una especie de biosfera residual, mermada y muy 
incompleta. Una visión que subraya la pérdida de 
información que acontece a través de lo sucesivos 
filtros que un elemento orgánico experimenta du-
rante la fosilización. 

En la actualidad, los fósiles no son considerados 
restos de algo más completo, tampoco son seres 
vivos, ni rocas, ni siquiera sería totalmente correc-
to decir que están en medio de estas dos últimas 
categorías. Gracias al desarrollo de una disciplina 
paleontológica denominada Tafonomía (de taphos, 
enterramiento y nomos, ley), los fósiles se consi-
deran elementos naturales singulares, portadores 
de unas informaciones que raramente podríamos 
obtener del ser vivo del que procede o de la roca en 
la que se integra (véase, por ejemplo, Fernández, 
2001). La aplicación de los principios tafonómicos a 
los yacimientos de fósiles ha permitido obtener da-
tos que difícilmente pueden conseguirse con otros 
enfoques. 

Pero empecemos por el principio. La palabra 
Tafonomía fue acuñada por Efremov en 1940 para 
referirse a los procesos que se producen cuando un 
elemento pasa de la biosfera (ser vivo) a la litosfera 
(fósil). La observación de estos procesos ha sido 
habitual en muchos estudios paleontológicos y 
especialmente en aquellos enfocados a la paleoeco-

logía. Incluso algunos autores indican que el primer 
análisis tafonómico fue ya realizado por Leonardo 
da Vinci, cuando describió unas capas de bivalvos 
fósiles con las valvas articuladas en un depósito de 
Monferrato (Italia). No obstante, la visión tradicional 
del fósil como elemento residual ha impedido reco-
nocer, durante muchos años, la información poten-
cial que puede proporcionar este tipo de análisis. 

La situación cambió en la década de 1980, espe-
cialmente a partir de un trabajo de dos paleontólo-
gas de vertebrados (Behrensmeyer y Kidwell, 1985) 
quienes sugirieron que los procesos de fosilización 
aportan al fósil diversas informaciones no presentes 
en el organismo productor. A partir de este momen-
to, la Tafonomía pasó a definirse como la disciplina 
que estudia los procesos de preservación y cómo 
estos afectan a la información del registro fósil. El 
cambio en el enfoque es sutil pero ha generado un 
vuelco en la concepción del registro fósil y, sobre 
todo, ha permitido obtener del mismo informacio-
nes que antes pasaban totalmente desapercibidas. 

El análisis tafonómico de un yacimiento no se 
ciñe a extraer el fósil, sino que incluye toda una 
serie de actuaciones que permiten reconocer la 
posición exacta de cada fósil dentro de un sistema 
de coordenadas conjunto (Fig. 4). Además, los es-
tudios tafonómicos abarcan el espectro completo 
de entidades fosilizadas: excrementos y sus conte-
nidos, marcas en huesos fosilizados, presencia de 
roturas o alineamiento de fósiles, etc. Así, el estudio 
tafonómico de un yacimiento permite obtener datos 
sobre, por ejemplo, la presencia de depredadores 
que no han dejado registro de fósiles corporales 
(Fig. 5), el transporte de elementos por corrientes 
de agua, la persistencia de una sequía, los compor-
tamientos de caza de grupos de depredadores, y un 
largo etcétera. Su aplicación ha sido tan exitosa que 
hoy día los métodos tafonómicos se han exportado 
a otras disciplinas como la arqueología o los estu-
dios forenses (Fernández-Jalvo et al., 2011). 

Fig. 3. Icnofósiles 
producidos por el 
movimiento de reptación 
de un organismo sobre 
(o ligeramente dentro 
de) un sustrato blando. 
Acantilados de Moher 
(Irlanda). Anchura de las 
pistas: 1,2-1,5 cm. 

Fig. 4. El análisis 
tafonómico de un 
yacimiento requiere 
la toma de datos 
sobre la localización 
y distribución de 
los fósiles. De ahí la 
necesidad de trabajar 
con cuadrículas y 
registrar casi cualquier 
aspecto del ejemplar 
antes de su extracción. 
Yacimiento de 
Somosaguas (Madrid). 
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Los beneficios de esta nueva visión son espe-
cialmente evidentes cuando se estudian yacimien-
tos excepcionales, como los presentes en la Sierra 
de Atapuerca. Veamos, a modo de ejemplo, los 
datos obtenidos en el análisis tafonómico de uno 
de estos yacimientos (http://www.atapuerca.tv/
atapuerca/fosiles_dolina.php). En la capa TD6 de la 
Gran Dolina se han hallado fósiles que indican que 
el grupo de homínidos que dejó su impronta en este 
antiguo campamento practicaba lo que se ha dado 
en llamar un canibalismo gastronómico ¿Cómo 
podemos conocer este dato? Un estudio paleonto-
lógico al uso hubiera extraído los diversos huesos, 
los hubiera empaquetado cuidadosamente y los hu-
biera llevado al laboratorio para su determinación, 
en un afán primordial de ponerles un nombre y asig-
narles un lugar en su árbol filogenético. De forma 
complementaria, el análisis tafonómico se fija en el 
lugar preciso donde se encontraban los huesos, en 
cómo se distribuían (en nuestro caso, dispersos al 
azar), en el tipo de individuos al que pertecían (dos 
niños, dos adolescentes y dos adultos jóvenes pre-
humanos, junto con restos de ciervos, jabalíes, ga-
mos o bisontes), en la forma en que aparecen estos 
fósiles (son huesos rotos con un patrón de fractura 
concreto), en la presencia y tipo de señales en su 
superficie (marcas de descarnado y golpes con 
utensilios de piedra), etc. El estudio de estas evi-
dencias, y de otras muchas obtenidas de este yaci-
miento, permite una conclusión clara: hace 800.000 
años, nuestros ancestros se alimentaban de presas 
de su misma especie y, por tanto, practicaban el ca-
nibalismo. Quizá el estudio clásico de estos fósiles 
hubiera permitido igualmente dar nombre a los pro-
tagonistas de esta historia, los Homo antecessor, 
pero nunca hubiera podido contarnos sus costum-
bres íntimas en materia de alimentación. 

Otro buen ejemplo de las informaciones que 
permiten obtener los estudios tafonómicos se en-
cuentra en el yacimiento de Cerro de los Batallones, 
en Madrid (Morales et al., 2008; una propuesta de 
actividad didáctica sobre este yacimiento puede en-
contrarse en Fernández-Martínez y López Alcántara, 
2005; recientemente RTVE ha realizado un docu-
mental sobre este yacimiento, titulado Batallones: 
en busca del pasado, al que puede accederse libre-
mente en la siguiente dirección: http://www.rtve.
es/alacarta/videos/cronicas/cronicas-batallones-
busca-del-pasado/1550362/).

Una innovación paralela a la emergencia de la 
Tafonomía, y que posiblemente fue impulsada por 

esta, se refiere a los estudios centrados en fósiles 
no corporales, muy especialmente en icnofósiles. La 
Paleoicnología no nos aporta demasiada informa-
ción sobre el aspecto de los organismos del pasado, 
pero es una ciencia especialmente útil para recono-
cer comportamientos. Una interesante aplicación al 
aula de este tipo de investigaciones puede encon-
trarse en Mayoral y Santos (2012). 

Geobiología: un enfoque sistémico de la historia de 
la Vida

Uno de los ejes que vertebran el documento de 
Alfabetización en Ciencias de la Tierra es el enfoque 
sistémico, es decir, la búsqueda de las interac-
ciones entre esferas del planeta tradicionalmente 
estudiadas en diferentes especialidades. En el 
caso de la Idea clave 5, se trata de reconocer cómo 
los organismos (biosfera) influencian las esferas 
físicas de la Tierra (hidrosfera, atmósfera y litosfe-
ra) y viceversa; y de descrifrar cuáles han sido las 
consecuencias de la interacción entre todas ellas a 
lo largo de la historia del planeta. Este es también 
el objetivo de una disciplina científica denominada 
Geobiología. 

Aunque la idea original de este enfoque se en-
cuentra en el trabajo The Biosphere del cientifico 
ruso Vladimir Vernadsky (1926), esta disciplina 
ha experimentado un auge creciente a partir de la 
última década del siglo XX. Al menos en parte, la 
causa de esta emergencia se encuentra en que la 
Geobiología puede dar respuestas a retos tanto 
científicos como tecnológicos: el control micro-
biano de los ciclos de los elementos químicos, la 
diversidad ecológica de la vida microbiana en am-
bientes extremos, la utilización de microbios para 
eliminar la contaminación o recuperar metales, o 
el conocimiento de la influencia de los procesos 
antrópicos en la superficie terrestre… son sólo 
algunos de ellos (Knoll et al., 2012). Este enfoque 
es importante porque, en gran parte, nuestro fu-
turo depende de la comprensión de los procesos 
geobiológicos naturales y de su respuesta a la al-
teración generada por los humanos. 

Para acercarse a procesos tan complejos, la 
Geobiología diseña estudios de campo y laboratorio 
que permiten reconocer la participación de los or-
ganismos en el Sistema Tierra y las consecuencias 
que estas actividades tienen en el ambiente local y, 
si es posible, global. Así, proceso a proceso, se va 
reconstruyendo un rompecabezas especialmente 
complejo. Una vez comprendidos algunos de los 
procesos geobiológicos que actúan en el presen-
te, es posible comenzar a elucidar las cambiantes 
interacciones entre biosfera-atmósfera-hidrosfera-
litosfera que se han sucecido a lo largo de la histo-
ria de la Tierra, modelando así el planeta que ahora 
habitamos. 

El problema es que la interpretación geobiológi-
ca de las rocas sedimentarias requiere reconocer la 
huella que este tipo de procesos deja en el registro 
geológico. Además, existen procesos geobiológicos 
actuales que no fueron activos en determinados 
momentos del pasado; y al revés, especialmente 
durante los primeros 2000 millones de años, en la 
Tierra existieron ambientes que no tienen equiva-
lentes actuales. 

Fig. 5. Parque Nacional 
Serengeti en la época 
seca. Una hiena 
manchada (Crocuta 
crocuta) acaba de robar 
un enorme trozo del 
cadáver de un macho 
de gacela de Thompson 
(Eudorcas thomsonii). 
Los huesos de la presa 
quedarán esparcidos y, 
posiblemente, muchos 
acaben en el cubil de 
este carroñero. Este 
tipo de procesos queda 
registrado en aspectos 
tan sutiles como la 
presencia/ausencia de 
determinados tipos 
de huesos o la forma 
en que se han roto. La 
tafonomía se fija en 
ellos para reconstruir 
acontecimientos previos 
al enterramiento del 
elemento que va a 
fosilizar. 
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Pero, ¿qué tipo de procesos concretos estudia 
la Geobiología? Veamos algunos, deteniéndonos en 
aquellos que puedan estar codificados de alguna 
manera en el registro paleontológico. 

1. Los ciclos de elementos químicos atraviesan, 
en alguna de sus fases, la biosfera. Esto es obvio en 
el caso del carbono (C) y el oxígeno (O). Pero tam-
bién el azufre (S), nitrógeno (N) y hierro (Fe), entre 
otros, se integran en los seres vivos o interactúan 
con el ciclo del O en algún momento. Todo ello está 
regulado por un complejo y aún poco comprendido 
conjunto de procesos en los que intervienen com-
ponentes bióticos y abióticos. Las variaciones ex-
perimentadas por estos ciclos tienen claros reflejos 
en la composición de la atmósfera, la hidrosfera, la 
litosfera e, incluso, la biosfera. 

2. La biomineralización es la formación de mi-
nerales producida por organismos y, por tanto, es 
un claro ejemplo de interacción entre dos esferas. 
Se diferencian dos tipos básicos en función del con-
trol que el organismo tenga del depósito. 
a) En la biomineralización inducida biológicamen-

te, la formación de minerales se produce por 
interacción incidental de un organismo, gene-
ralmente procariotas y algunos eucariotas uni-
celulares, con el ambiente. El fenómeno se debe 
a que la mayoría de las superficies celulares 
están cargadas negativamente, provocando la 
unión de cationes por interacciones electrostá-
ticas. Esta unión incrementa localmente la so-
bresaturación del sistema y ayuda a estabilizar 
las superficies de las partículas minerales en 
formación. Además, los procesos metabólicos 
llevados a cabo por organismos afectan al es-
tado redox y de saturación de fluidos en el en-

torno de la célula. Gracias a estos mecanismos, 
la tasa de mineralización en un fluido puede 
incrementarse en varios órdenes de magnitud 
(Pérez-González et al., 2010). Los minerales así 
formados se depositan en el exterior del orga-
nismo y el mineral que se forma no depende 
del tipo de organismo, sino de las condiciones 
ambientales en las que este se encuentra. Los 
cristales formados por este proceso son simi-
lares a los que se producirían por precipitación 
exclusivamente inorgánica. 

Los productos sedimentarios resultantes, 
entre los que se incluyen los famosos estro-
matolitos, se conocen como microbialitas o, 
también, como MISS (microbially induced se-
dimentary structures). Pueden tener diferentes 
composiciones minerales, aunque las más 
frecuentes son las de calcita (CaCO3). Desde un 
punto de vista morfológico pueden ser lamina-
das o masivas. Son especialmente abundantes, 
pero no exclusivas, en el registro fósil anterior 
al Eón Fanerozoico. En el caso de las microbia-
litas calcificadas, se ha sugerido que su abun-
dancia podría responder a variaciones de larga 
duración en la composición de la atmósfera 
y la hidrosfera, las cuales habrían afectado a 
la saturación del carbonato y al metabolismo 
bacteriano. Dando la vuelta al calcetín, la can-
tidad de estromatolitos y otros carbonatos mi-
crobianos podría reflejar cambios seculares en 
la composición de la atmósfera y la hidrosfera 
(Konhauser y Riding, 2012) (Fig. 6).

b) La biomineralización controlada biológicamente 
es la formación de esqueletos mineralizados di-
rigida por organismos, principalmente eucariotas 
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Fig. 6. Gráfica que 
relaciona la cantidad 
de CO2 atmosférico y 
el índice de saturación 
de carbonatos marinos 
con la presencia en el 
registro fósil de láminas 
de carbonato cuya 
precipitación ha sido 
inducida por la acción 
de cianobacterias. 
Modificado de 
Konhauser y Riding, 
2012. 
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(Fig. 7). Este proceso se inició hace unos 800 mi-
llones de años. Los minerales así generados son 
calcita, sílice y, en menor proporción, fosfato de 
calcio. 
En el caso de la calcita, diversos estudios rea-

lizados con foraminíferos y corales muestran que 
los propios organismos alteran su entorno próximo 
creando un ambiente favorable a la calcificación 
(Wallace et al., 2012). Es obvio que la formación de 
esqueletos de carbonato tiene un importante im-
pacto en la química del C y, por ende, de algunos de 
sus compuestos, como el CO2. 

El otro mineral utilizado habitualmente para 
construir esqueletos es la sílice (SiO2), siendo los 
organismos productores más significativos los ra-
diolarios (protozoos eucariotas que forman parte 
del zooplancton) y las diatomeas (algas unicelula-
res muy comunes en el fitoplancton).

Aparte de la influencia de estos procesos en los 
ciclos de los elementos implicados, la biominerali-
zación es una fuente fundamental de sedimentos 
y, a través de estos, de rocas. Lo que ahora sabe-
mos es que esta aseveración no sólo se cumple en 
calizas procedentes de la acumulación secular de 
esqueletos (corales, esponjas, bivalvos, foraminí-

feros, diatomeas, etc.) especialmente en zonas de 
aguas cálidas (Fig. 8), sino que también es cierta 
para grandes cantidades de rocas sedimentarias en 
las que la influencia de la vida no es tan evidente. 

Por último, merece la pena adelantar que, pues-
to que la formación de esqueletos refleja la interac-
ción entre un organismo y su ambiente, las estruc-
turas biomineralizadas son archivos potenciales de 
las condiciones paleoambientales. 

3. Las plantas terrestres como agentes geobio-
lógicos. Es bien conocido que la presencia de vege-
tación altera el balance energético y la química de 
los gases invernadero (y de sus precursores) en el 
lugar donde se encuentra. También se sabe que las 
plantas influencian la concentración de CO2 al ace-
lerar la meteorización de rocas con Ca y Mg, y por 
el enterramiento de carbono orgánico que supone 
la degradación de sus tejidos. A escala geológica, 
la vegetación altera el ciclo del C, modificando los 
niveles de O2 y CO2 atmosférico y, por tanto, influ-
yendo en el devenir del clima y de la biota (Fig. 9).

4. Los animales como agentes geobiológicos. 
Aparte de muchas otras interacciones, los animales 
han sido capaces de generar ecosistemas y de pro-
mover una continua aparición de nuevos nichos. 
Numerosos animales marinos bentónicos exhiben 
comportamientos que implican bioturbar el sustrato, 
con lo que este aumenta su permeabilidad y favorece 
la distribución de elementos químicos en su interior. 

5. Los efectos de la biota sobre la meteoriza-
ción y la erosión. Tradicionalmente estos procesos 
se han visto como eminentemente abióticos pero 
hoy se acepta que existe una importante aporta-
ción de los seres vivos. Un ejemplo clásico son los 
organismos con hábitos perforadores, que generan 
sedimento a partir de sustratos rocosos o conchas 
de animales, liberando así C y O. 

Fig. 7. Fotografías de microscopio electrónico (SEM) de 
la concha de dos braquiópodos actuales, Terebratalia 
transversa (a) y Laqueus rubellus (b) donde se aprecian 
las fibras de calcita que constituyen el elemento principal 
de la microestructura de estos organismos, así como la 
construcción de estructuras características (en este caso, 
los endopuntos). Fotografías de Alberto Pérez-Huerta.

Fig. 8. Un ejemplo clásico 
de interacción entre la 
biosfera y la litosfera es 
la formación de rocas 
por acumulación de 
esqueletos. En este caso, 
una esponja del grupo de 
los estromatoporoideos 
(a) y un coral tabulado 
(b) contribuyen a la 
formación de una roca 
arrecifal. Formación 
Moniello (Devónico) 
en su localidad tipo 
(Asturias).

Fig. 9. Semilla y parte 
de la fronde de un 
helecho, procedentes 
del Yacimiento de  
Valdesamario (norte de 
León), Carbonífero. El 
enterramiento de los 
vegetales que crecieron 
en los humedales 
tropicales durante el 
Carbonífero supuso 
la captura de grandes 
cantidades de C y O. 
Atrapados durante 
millones de años 
en el carbón, estos 
elementos están siendo 
ahora devueltos a la 
atmósfera mediante 
gases procedentes de su 
combustión. Fotografía 
de Rodrigo Castaño de 
Luis

a

b
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6. El registro fósil de la vida microbiana. El 85% 
del registro paleobiológico de nuestro planeta está 
formado por vida microbiana, que exhibe un impre-
sionante repertorio de metabolismos caracteriza-
dos por la utilización, como fuentes de energía, de 
diferentes sustancias inertes. 

7. El origen de la vida, considerado como una 
secuencia de eventos geoquímicos en los que inte-
ractúan hidrosfera, atmósfera, litosfera y moléculas 
orgánicas, sea posiblemente el mejor ejemplo de 
la íntima relación existente entre los procesos bio-
lógicos y físicoquímicos. En la visión sistémica que 
propugna la Geobiología, el origen de la vida está 
especialmente ligado al concepto de emergencia, 
uno de los rasgos que caracterizan los sistemas 
dinámicos adaptativos complejos analizados por la 
Teoría del Caos (Hazen, 2012). 

8. La evolución de los minerales. Varios estu-
dios recientes (Hazen y Ferry, 2010 y referencias 
en este trabajo) han demostrado que el número de 
especies minerales ha aumentado desde aproxima-
damente una docena existente en los inicios de la 
formación del planeta, hasta las más de 4500 co-
nocidas en la actualidad. Esta evolución no sólo se 
refiere al número de especies minerales, sino tam-
bién a cambios en la abundancia relativa de mine-
rales próximos a la superficie terrestre, el rango de 
la composición, o el tamaño y forma de los granos 
minerales (ver Almodóvar, 2013, en este volumen). 
Además, estas transformaciones parecen haber 
estado influidas por los seres vivos, especialmente 
por los microbios, que muestran una amplia varie-
dad de estrategias metabólicas capaces de alterar 
el ambiente y provocar la precipitación de compues-
tos minerales. 

DESENCRIPTANDO INFORMACIÓN

El estudio de los temas señalados en el aparta-
do anterior requiere no sólo un nuevo enfoque sino 
el diseño de técnicas que nos permitan decodificar 
los patrones con los que estas interacciones se re-
gistran en los archivos geológicos. 

Dos grupos de técnicas utilizan, directa o indi-
rectamente, alguno de los tipos de fósiles indicados 
en el primer apartado: biomarcadores y geoquímica 
de isótopos estables. 

Biomarcadores moleculares
Son compuestos orgánicos de peso molecular 

pequeño a mediano que tienen atributos estructu-
rales o isotópicos especiales, los cuales permiten 
rastrear su origen biológico. En geobiología, los 
biomarcadores suelen ser lípidos procedentes de 
biomoléculas sintetizadas por organismos como 
parte de su metabolismo. Tras la muerte del sin-
tetizador, algunas de estas biomoléculas son 
transportadas en el interior de pellets fecales o 
en masas de nieve marina hasta ser depositadas 
en el sedimento, donde experimentarán diversos 
procesos ligados a la diagénesis. Un minúsculo 
porcentaje de estos compuestos orgánicos queda 
preservado y puede ser estudiado mediante cro-
matografía de gases (GC).

Los biomarcadores se utilizan como proxies, 
es decir como indicadores indirectos de diferentes 
procesos biogeoquímicos que tienen lugar en am-
bientes actuales y del pasado. Recientemente, su 
uso se ha ampliado a aspectos como la fisiología de 
los organismos y se espera que, en las próximas dé-
cadas, su empleo se extienda de forma exponencial 
tanto en estudios actuales como geobiológicos. 

Los organismos marinos que producen molécu-
las utilizadas como biomarcadores suelen ser com-
ponentes del fitoplancton (diatomeas, dinoflage-
lados, o haptofíceas como los cocolitóforos, entre 
otros) (Fig. 10) aunque otros grupos bentónicos, 
como las demosponjas, también los producen. Los 
biomarcadores más usuales consisten en varios 
tipos de cetonas y éteres. Entre ellos destacan las 
alquenonas, un serie de cetonas (CnH2nO) lineales 
con un número de carbonos entre 36 y 42, y que 
presentan 2, 3 ó 4 insaturaciones (dobles enla-
ces). En concreto, las alquenonas de 37 C son muy 
resistentes a la degradación y han sido halladas 
en sedimentos marinos de todos los oceános, en 
estuarios, lagos, salinas, e incluso en aerosoles 
(espuma de olas vaporizada). Las alquenonas más 
antiguas datan de hace unos 100 millones de años 
y en la actualidad son sintetizadas exclusivamen-
te por algunas algas haptofíceas, como Emiliania 
huxleyi y Gephyrocapsa oceanica entre otros 
géneros. Puesto que son sintetizadas durante el 
metabolismo de E. huxleyi, uno de los taxones de 
cocolitóforos más eutróficos y cosmopolitas, la 
concentración de alquenonas es un indicador indi-
recto de la producción de esta especie y, por tanto, 
de la productividad primaria en la zona fótica de 
los océanos. 

Paralelamente, se ha observado que existe una 
relación entre el número de insaturaciones de las 
alquenonas y la temperatura de las aguas superfi-
ciales en las que fueron producidas, de tal manera 
que conociendo la concentración de los distintos 
tipos de alquenonas (con 2, 3 ó 4 enlaces dobles) se 
puede extrapolar la temperatura superficial marina 
(SST). Este tipo de análisis requiere tener en cuenta 
la existencia de diversos condicionantes, como la 
estacionalidad de las eclosiones de E. huxleyi, pero 
es independiente de factores que influyen en otros 
indicadores de temperaturas (como, por ejemplo, la 
salinidad del agua), por lo que es útil como elemen-
to de control. 

Fig. 10. Cocosfera de 
Gephyrocapsa muellerae, 
microfotografía de 
SEM. Testigo M39029-7 
recuperado en el golfo 
de Cádiz, 118 cm (~12 
ka BP). Escala: 1 μm. El 
género Gephyrocapsa 
es uno de los grupos 
de cocolitóforos más 
importantes, tanto 
por su abundancia y 
distribución actual como 
por su preservación en 
el registro fósil. El grupo 
de las Gephyrocapsa 
pequeñas (<3 μm) 
es un marcador de 
alta productividad 
superficial, mientras 
que G. muellerae y 
G. oceanica parecen 
estar controladas 
fundamentalmente 
por la temperatura 
(aguas frías y cálidas 
respectivamente). 
Todo el grupo segrega 
alquenonas en su 
membrana celular, 
al igual que su 
descendiente Emiliania 
huxleyi. Fotografía e 
información: Elena 
Colmenero Hidalgo.
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También las plantas superiores terrestres 
generan diversas moléculas susceptibles de ser 
utilizadas como biomarcadores, especialmente 
alcanos y alcoholes procedentes de las ceras que 
cubren troncos y hojas. Independientemente del 
mecanismo que transporte estos compuestos 
hasta el fondo oceánico, la identificación y con-
centración de estos compuestos permite conocer 
la influencia de los aportes continentales al medio 
marino y la proximidad de la fuente de sedimen-
tos. Actualmente se investiga si la variación en 
la longitud de la cadena de estas moléculas está 
relacionada con el clima, aunque parece ser que 
dicha longitud se encuentra más relacionada con 
el tipo de planta (de pradera, selva, etc.) que con 
la temperatura. 

Otros biomarcadores se están utilizando para 
estudiar la fisiología y filogenia de organismos 
extintos, especialmente de los dominios Arquea 
y Bacteria (Summons y Lincoln, 2012). Y muchos 
otros están siendo investigados hoy día en lo que, 
sin duda, será una línea de estudio habitual en los 
próximos años. 

Isótopos estables y otras firmas isotópicas
La utilización de isótopos inestables radiactivos 

en la datación absoluta de las rocas es uno de los 
temas que se imparte en las asignaturas con con-
tenidos geológicos de la Educación Secundaria. 
En cambio, la metodología asociada al empleo de 
isótopos estables (aquellos cuya lenta velocidad de 
desintegración es inapreciable incluso a escala geo-
lógica) no forma parte de estos currículos, aunque 
su uso como indicadores geoquímicos de procesos 
del pasado es muy habitual. 

Estos métodos se basan en la medición de las 
proporciones existentes entre determinados isóto-
pos estables. Los isótopos estables se presentan en 
proporciones generalmente uniformes pero existen 
pequeñas desviaciones debidas a que, por tener 
diferentes tamaños y pesos, cada isótopo reaccio-
na con distinta velocidad a determinados procesos 
naturales. Este fenómeno, denominado fracciona-
miento isotópico, queda registrado principalmente 
en tres lugares: los esqueletos orgánicos de cabo-
nato y fosfato, los hielos glaciares y los depósitos 
kársticos (travertinos y espeleotemas). 

A continuación, se repasan brevemente los 
isótopos más utilizados. 

Las variaciones en la proporción de los isóto-
pos 18 y 16 de oxígeno (expresadas como δ18O) 
están relacionadas con la mayor o menor eva-
poración de estos isótopos, y por tanto, con la 
temperatura. Su medición en testigos de hielos 
glaciares y en caparazones de organismos, prin-
cipalmente foraminíferos, aporta datos de paleo-
temperaturas. 

El estudio de la relación entre los isótopos 13 
y 12 de carbono, abreviada δ13C, medida en carbo-
natos biogénicos e inorgánicos, y contrastada con 
un estándar, nos informa sobre la productividad 
primaria de los mares del pasado, incluyendo mo-
mentos de colapso de la cadena trófica. De forma 
indirecta también puede indicar paleotemperatu-
ras. 

Otra relación interesante es la de los isótopos 
87 y 86 de estroncio. El 87Sr se genera a partir 
del Rb, por meteorización de rocas continentales, 
mientras que el 86Sr procede en gran medida de la 
interacción del agua marina con las lavas basálti-
cas emitidas por las dorsales. Esta relación aporta 
información sobre el grado de meteorización y de 
rifting en un momento dado de la historia del pla-
neta. 

Otros isótopos estables son el δ44Ca que nos 
indica la concentración de Ca, la temperatura y po-
siblemente también la secuencia de biomineraliza-
ción; y el δ11B que se utiliza para determinar el pH. 

Existen otros tipos de huellas isotópicas que 
relacionan dos elementos distintos, con frecuencia 
de tipo traza, pero sus fundamentos son similares: 
U/Ca para potencial redox, productividad y concen-
tración de carbonatos; B/Ca para pH; V/Ca para po-
tencial redox; Mg/Li para temperaturas; y muchas 
otras (Wallace et al., 2012).

Gran parte de estos estudios obtienen sus datos 
a partir de caparazones de foraminíferos. Esto es 
debido a que dichos organismos utilizan elementos 
procedentes de su medio ambiente para formar su 
caparazón. Además tienen grandes poblaciones, fo-
silizan bien, su distribución ambiental es conocida 
y su evolución suele ser rápida. Por otro lado, los 
foraminíferos tienen modos de vida tanto bentóni-
cos como planctónicos, lo que posibilita analizar 
las variaciones en la columna de agua en antiguos 
océanos. 

ALGUNAS PANORÁMICAS

La aplicación de los métodos descritos, junto 
con otros tipos de estudios aplicados por diferen-
tes disciplinas geológicas (estratigrafía secuencial 
de alta resolución, magnetoestratigrafía, astro-
cronología, bioestratigrafía, etc.) han permitido 
obtener algunas imágenes panorámicas de los 
cambios, totalmente relacionados entre sí, que 
han experimentado los cuatro subsistemas del 
planeta Tierra. 

Algunos de ellos, como los movimientos de las 
placas litosféricas y la configuración de mares y 
continentes a lo largo de la historia son bien co-
nocidos gracias al proyecto PALEOMAP que puede 
consultarse en www.scotese.com. Otro proyecto 
interesante es GEOCARB, un modelo desarrollado 
por R. Berner (Universidad de Yale) para estudiar 
las variaciones geológicas del CO2 y los factores 
que influyen en ellas (http://aps.group.shef.
ac.uk/apsrtp/aps-rtp-2008/taylor-lyla/geocarb-
model.html). 

De entre todas estas panorámicas, vamos a des-
tacar tres que, en nuestra opinión, muestran de una 
forma clara los escenarios que han acompañado a 
la vida en su desarrollo.

Momentos greenhouse/momentos icehouse
Una mirada a cualquier registro paleoclimático 

del Fanerozoico nos muestra que vivimos en un pla-
neta bastante frío, con una temperatura superficial 
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media de 15ºC, mientras que, durante la mayor par-
te de su historia, la Tierra ha sido mucho más cálida 
(Fig. 11).

Mares de calcita/mares de aragonito
Uno de los cambios seculares más estudiados 

es el relacionado con la química de los océanos, y 
en concreto con la proporción relativa de Mg y Ca. 
Teniendo en cuenta esta ratio se han establecido 
dos modelos: los mares de calcita, en los que el car-
bonato inorgánico que precipita es calcita con bajo 
contenido en Mg; y los mares de aragonito, donde 
este carbonato es calcita con alto contenido en Mg 
o, más raramente, aragonito.

Lo interesante de estas variaciones es que los 
mares de calcita coinciden con momentos de rápida 
expansión del fondo oceánico, posiblemente debido 
a que la alteración hidrotermal disminuye la ratio 
Mg/Ca, y a que la expulsión de magma en estas zo-
nas aumenta la cantidad de CO2. También coincide de 
una forma general con episodios climatológicos de 
tipo cálido (denominados greenhouse) posiblemente 
porque la temperatura favorece la sobresaturación 
del agua en CaCO3. En la actualidad, nuestro mar es 
de tipo aragonito, aunque este no ha sido el modelo 
predominante durante el Fanerozoico (Fig. 12).

Puesto que muchos organismos marinos cons-
truyen esqueletos utilizando los elementos quími-
cos que hay en el agua, el desarrollo cuantitativo y 
la diversificación experimentada por determinados 
grupos y tipos de esqueletos en diferentes momen-
tos están ligados al modelo marino predominante 
en cada uno de ellos. 

Eventos
Una de las revoluciones más importantes en la 

investigación de la historia de la Tierra aconteció en 
la década de 1980. En estos años se publicó una se-
rie de trabajos que sugerían la existencia real, y no 
como artefacto estadístico, de momentos súbitos a 
escala geológica y caracterizados por un importante 
descenso de la biodiversidad (Fernández-Martínez, 
2010). A partir de estas publicaciones se abrió un 
campo de trabajo fructífero y que ha cambiado por 
completo nuestra visión de la historia de la vida. 

Hoy día se reconocen más de 65 eventos de 
extinción de diferente grado, todos ellos segui-
dos, o incluso solapados, por importantes even-
tos de diversificación. El análisis de los supervi-
vientes sugiere que los momentos de extinción 
no son sólo intensificaciones cuantitativas de la 
tasa de extinción, sino que hay claras diferencias 
cualitativas entre estos episodios y aquellos en 
los que la cantidad de taxones que se extingue es 
baja.

Las investigaciones realizadas en las últimas 
décadas utilizando marcadores geoquímicos 
muestran que los episodios de extinción-radiación 
de animales y plantas están caracterizados por 
drásticos cambios en el C, O y S registrados en los 
sedimentos marinos. Aunque no existe un consen-
so acerca de si todos los eventos geoquímicos son  
causantes de las extinciones y radiaciones bióticas 
a los que van ligados, sí que existe cierto acuer-
do tácito en que las anomalías en el ciclo del C en 
los límites Pérmico-Triásico, Cretácico-Paleógeno 
y Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno influ-

?

Pc

Icehouse Icehouse IceGreenhouse Greenhouse

C O S D P T J Cr CenozCarb

Calcita con alto contenido en magnesio,
más raramente aragonito Calcita con bajo contenido en Mg  

Fig. 12. Alternancia de 
los modelos marinos 
referidos a la química 
de océanos según 
Sandberg (1983), 
puestos en paralelo con 
los episodios climáticos 
según Fisher (1982). 

Fig. 11. Variaciones de la 
temperatura del planeta. 
Proyecto PALEOMAP 
(2008).
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yeron de forma importante en estos bioeventos 
(Summons y Licoln, 2012). 

Por tanto, y de nuevo, episodios de nuestra his-
toria que tienen un reflejo claro en la biosfera son 
activados, modelados y retroalimentados por los 
cuatro subsistemas del sistema Tierra (véase, por 
ejemplo, Fernández-Martínez, 2010, Figura 5). 

CASOS DE ESTUDIO

Para ejemplificar todo lo dicho anteriormente 
nada mejor que mostrar algunos casos. 

Caso 1. Geobiología del inicio del Fanerozoico
El inicio del Fanerozoico se caracteriza por la 

expansión de los metazoos y por la emergencia, de 
forma independiente en diversos grupos filéticos, 
de esqueletos mineralizados (Fig. 13). 

Desde el punto de vista de la química de los 
océanos, y tras un largo intervalo de mares de tipo 
aragonítico, el inicio del Paleozoico coincide con 
una deriva a mares de calcita, ocurrida cuando la 
ratio Mg/Ca descendió por debajo de 2. Existe la 
posibilidad de que el aumento del catión Ca2+ favo-
reciera la calcificación de los metazoos al aumentar 
la sobresaturación del agua de mar en relación con 
el CaCO3. Esta variación en la química del océano 
se tradujo en un cambio en la composición de los 
esqueletos: los caparazones de inicios del Cámbrico 
son de aragonito o de calcita rica en Mg, mientras 
que las formas subsiguientes utilizaron calcita po-
bre en Mg para construir sus cristales minerales. 

En cualquier caso, la expansión de la vida animal 
en los océanos tendría importantes consecuencias 
tanto para la geoquímica como para la sedimen-
tología marinas. Por ejemplo, el uso de CaCO3 en 
la biomineralización supondría la retirada de gran 
parte de este compuesto en las aguas marinas y, 
por tanto, se reduciría la precipitación de carbonato 
cálcico no esquelético. 

Lo mismo puede decirse del SiO2. La sílice fue 
relativamente abundante en los mares precám-
bricos, como lo demuestra la profusión de cherts 
diagenéticos formados durante esta época en am-
bientes marinos someros, posiblemente a través de 
actividad microbiana. Es muy posible que la radia-
ción evolutiva de los radiolarios que aconteció en el 
Ordovícico secuestrara suficiente sílice como para 
impedir la formación de nuevos cherts de este tipo 
y, de ahí, su escasez en el registro geológico del res-
to del Fanerozoico. 

La expansión de los metazoos suele identificar-
se con un hecho biológico pero también se registra 
en procesos esencialmente abióticos. Por ejemplo, 
en el Cámbrico hay conglomerados formados por 
fragmentos de estromatolitos y de láminas de car-
bonato, ambos procedentes de la rotura de tapices 
microbianos atribuida a la acción de las olas de 
tempestad. La ausencia de bioturbación favorecería 
la litificación de estas láminas y, por tanto, su trata-
miento como clasto; pero la llegada de bioturbado-
res impidiría este proceso. 

Otro aspecto relevante del desarrollo de los 
metazoos a inicios del Fanerozoico está referido 

a las microbialitas y la bioturbación. Durante el 
Precámbrico, la ausencia de organismos pacedores 
favoreció la expansión en fondos marinos someros 
de los tapetes microbianos que han dado origen 
a las microbialitas. La llegada de metazoos que 
pastaban estas colonias microbianas reduciría la 
expansión de las mismas. No obstante, durante 
el Cámbrico aún se produjo un tipo especial de 
microbialitas, los trombolitos, caracterizadas por la 
ausencia de laminación (Riding, 2000). Esta ausen-
cia se ha justificado por la actividad de metazoos 
bioturbadores y bioperforadores, aunque existen 
otras hipótesis, como el inicipiente desarrollo de al-
gas macroscópicas que impedirían su crecimiento. 

Caso 2. El impacto de los primeros vegetales te-
rrestres

La expansión de las primeras plantas terrestres, 
acontecida a lo largo del Silúrico, supondría un cam-
bio drástico en los paisajes continentales. A finales 
de este periodo surgen las primeras plantas vascu-
lares, datando los primeros bosques del Devónico 
Superior. También a finales del Devónico se produ-
ce la aparición de las semillas, las cuales permiten a 
las plantas alejarse de los ambientes húmedos. 

Según Stanley (2012), la expansión de los vege-
tales tuvo dos importantes consecuencias para el 
medio físico. Por un lado, las raíces estabilizaron los 
sustratos donde crecían, principalmente las orillas 
de los ríos; este hecho supondría que los ríos tren-
zados típicos de los momentos previos al Devónico 
derivaran hacia un modelo de río meandriforme, 
caracterizado por la presencia de un canal y una lla-
nura de inundación bien definidos. Este cambio está 
claramente registrado en los sedimentos fluviales 
del Paleozoico. 

En segundo lugar, la expansión de los bosques 
aceleró la meteorización porque las raíces vegeta-

Fig. 13. a) La conocida 
cantera Walcott, en 
la Columbia Británica 
(Canadá) es uno 
de los santuarios 
paleobiológicos por 
excelencia. Sus lutitas 
preservan los cuerpos 
de muchos de los 
primeros metazoos 
que habitaron 
nuestro planeta, poco 
tiempo después de la 
denominada explosión 
cámbrica. b) Fragmento 
de un trilobite y 
diversos braquiópodos 
procedentes de la 
cantera Walcott. 
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les segregan ácidos y otros compuestos que atacan 
a los minerales silicatados. La meteorización quí-
mica consume CO2 por lo que, posiblemente, las 
plantas favorecieron el enfriamiento acontecido en 
el Devónico Superior mediante la disminución de 
gases invernadero (Retallack, 1997).

Caso 3. Diatomeas y el ciclo del silicio
En la actualidad, las diatomeas (Fig. 14) son 

uno de los grupos de fitoplancton más diverso y 
abundante, en parte debido a dos de sus rasgos: 1) 
tienen un sistema muy eficiente para atrapar CO2 y 
2) poseen la capacidad de almacenar nutrientes en 
una vacuola central. Durante el Cretácico se produjo 
una importante diversificación y expansión ecológi-
ca de las diatomeas y, entre otras consecuencias, 
esto produjo la disminución de la concentración de 
sílice en el océano (Maliva et al., 1989).

Caso 4. El Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno
Los datos aportados por el δ18O medido en capa-

razones de foraminíferos indican que, a lo largo del 
Paleoceno, la temperatura del agua en el fondo oceá-
nico era más fría que en superficie. Sin embargo, a 
finales del Paleoceno, el δ18O y el aumento de Mg en 
la calcita de los caparazones de foraminíferos indican 
la existencia de un calentamiento súbito que duró 
menos de 3000 años pero que supuso un aumento 
de temperatura del orden de 4-5º C en las zonas 
tropicales del Océano Pacífico. Este hecho afectó al 
océano profundo cuyas aguas se calentaron hasta 
alcanzar temperaturas muy próximas a las de la su-
perficie. Al desaparecer la estratificación habitual, 
las aguas frías y densas dejaron de llegar a las zonas 
más profundas y los foraminíferos bentónicos que 
las habitaban sufrieron una importante extinción. 

Al mismo tiempo, el estudio del δ13C en forami-
níferos de todas las profundidades indica una im-
portante deriva negativa de esta ratio. Algunos es-
pecialistas han señalado que la causa de una deriva 
tan súbita pudo ser la liberación de C12 procedente 
de los hidratos de metano almacenados en las 
plataformas continentales (Kennett et al., 2003). El 
CH4 es un poderoso gas invernadero pero se oxida 
a CO2, un gas invernadero más débil, en aproxima-
damente una década. No obstante, si la liberación 
de metano hubiera acontecido a lo largo de miles de 
años, la cantidad de CO2 acumulada habría podido 
causar un rápido aumento de la temperatura. Este 
proceso habría sido retroalimentado por un incre-
mento en la respiración bacteriana propiciado por el 
aumento de temperatura. Tras el descenso de esta, 
la estructura del océano tardaría unos 50 000 años 
en recuperarse. 

El aumento de temperatura en los continentes 
se ha registrado por la presencia de floras con una 
composición taxonómica singular y, muy especial-
mente, por los cambios experimentados por las fau-
nas de mamíferos y por las importantes migraciones 
que emprendieron. Este último hecho es significati-
vo a nivel de evolución puesto que en estas faunas 
se encuentra la base de la mayoría de los mamíferos 
actuales. 

CONCLUSIONES

Habitualmente, la historia de la Tierra se incluye 
en los currículos de enseñanza secundaria como un 
larguísimo cuento que narra el progreso desde el 
sencillo mundo microscópico al maravilloso univer-
so actual formado por los seres vivos popularmente 
llamados superiores. A esta visión contribuye, en 
gran medida, la diferenciación de las materias cien-
tíficas en las clásicas disciplinas de física, química, 
biología y geología. Sin embargo, la alfabetización 
en Ciencias de la Tierra exige que los acontecimien-
tos del pasado sean analizados desde la óptica 
sistémica y multidisciplinar con la que trabaja ac-
tualmente gran parte de la investigación científica. 

Los enfoques establecidos por disciplinas 
emergentes como la tafonomía o la geobiología, 
así como los datos aportados por el uso de nuevos 
indicadores, como determinadas biomoléculas o 
algunos isótopos estables, deben ser incluidos en 
los futuros currículos de Ciencias de la Tierra. Sólo 
de esta forma, los estudiantes estarán capacitados 
para comprender el valor de las ciencias en el mun-
do actual y los retos a los que este se enfrenta. 
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