
 

Era Periodo Época 

Duración en 

Millones de 

años 

Condiciones geológicas 
Plantas y 

Microorganismos 
Animales 

CENOZOICA (edad de los 

mamíferos) 
Cuaternario Holoceno 0.01 

Fin de la última Edad del 

Hielo; Clima mas cálido 

Disminución de las plantas 

leñosas; esplendor de las 

herbáceas 

Edad del Homo sapiens 

  
Pleistoceno 2.0 

Cuatro Edades de Hielo; 

glaciares en el hemisferio 

norte; elevación de 

cordilleras 

Extinción de muchas especies 
Extinción de muchos mamíferos 

de gran tamaño 

 
Terciario Plioceno 5 

Levantamiento y formación 

de montañas; volcanes; 

clima mas frío 

Desarrollo de praderas; 

reducción de los bosques; 

Angiospermas 

Grandes carnívoros; muchos 

mamíferos herbívoros;  primeros 

primates conocidos del tipo 

humano 

  
Mioceno 25 

Clima más frío y seco; 

formación de montañas 

Continúa la diversificación de 

las angiospermas 

Evolución de muchas formas de 

mamíferos 

Ciencias Soci@les 

 
 

Oligoceno 38 

levantamiento de los Alpes y 

el Himalaya; casi todas las 

tierras desciendes, actividad 

volcánica en las Rocallosas 

Generalización de los bosques; 

angiospermas; aparición de las 

monocotiledóneas. 

Evolución de los simios; había 

representantes de todas las 

familias de mamíferos 

  
Eoceno 55 Clima más cálido 

Gimnospermas y angiospermas 

dominantes 

Comienzo de la edad de los 

mamíferos; aves modernas 

  
Paleoceno 65 

Clima templado a frío; 

desaparición de mares 

continentales  
Evolución de los primates 

MESOZOICA (edad de los 

reptiles) 
Cretácico  

 
144 

Separación de los 

continentes; formación de 

las Rocallosas; otros 

continentes y pantanos 

Origen de las angiospermas; 

declinación de las 

gimnospermas 

Los dinosaurios llegan a su 

máximo esplendor, luego se 

extinguen; extinción de las aves 

dentadas; primeras aves 

modernas; mamíferos primitivos 

 
Jurásico   

 
213 

Clima templado; continentes 

bajos; mares internos; 

Han proliferado las 

gimnospermas 

Dinosaurios grandes, 

especializados; primeras aves 

http://www.fosil.cl/geologia02.html#cretasico
http://www.fosil.cl/geologia02.html#jurasico


formación de montañas; 

continúa la deriva 

continental 

dentadas; marsupiales 

insectívoros 

 
Triásico 

 
248 

Formación de muchas 

montañas; desiertos 

extensos; da comienzo a la 

deriva continental 

Dominan las gimnospermas 
Primeros dinosaurios; mamíferos 

ovíparos 

PALEOZOICA (edad de la vida 

primitiva)  
Pérmico  

 
286 

Fusión del continente 

PANGEA, glaciares, 

formación de los Apalaches; 

elevación de los continentes 

Diversificación de las 

coníferas; evolución de las 

cicadas 

Aparición de insectos modernos; 

extinción de muchos 

invertebrados del paleozoico; 

reptiles semejantes a los 

mamíferos 

 
Carbonífero   

 
360 

Tierras bajas; grandes 

pantanos carboníferos; clima 

cálido y húmedo; después 

más frío 

Bosques de helechos, 

licopodios, esquisetos y 

gimnospermas 

Primeros reptiles; dispersión de 

los anfibios primitivos; muchas 

formas de insectos; abundantes 

tiburones primitivos 

 
Devónico 

 
408 Glaciares; mares internos 

Plantas terrestres, bien 

establecidas; primeros bosques; 

aparecen gimnospermas; 

surgen briofitas 

Edad de los peces; aparecen los 

anfibios; ya hay insectos sin alas; 

muchos trilobites 

 
Silúrico 

 
438 

Los continentes en su mayor 

parte son llanos; 

inundaciones 

Aparecen plantas vasculares; 

las algas dominan el medio 

acuático 

Evolución de los peces; 

artrópodos terrestres 
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Ordovícico 
 

505 
El mar cubre los continentes; 

clima cálido 

Dominio de las algas marinas; 

aparecen las primeras plantas 

terrestres 

Dominio de invertebrados; 

aparecen los peces 

 
Cámbrico 

 
570 

Clima templado; tierras 

bajas; depósitos mas 

antiguos con abundantes 

fósiles 

Las algas dominan el medio 

acuático 

Edad de los invertebrados 

marinos; están representados casi 

todos los phylia modernos 

PROTEROZOICA(Precámbrico) 
  

1500 

Enfriamiento del planeta; 

formación de la corteza 

terrestre. 

Algas primitivas y hongos; 

protozoarios marinos 
Al final, invertebrados marinos 
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