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Una imponente oscuridad reinaba en la bóveda celest 
y por todas partes flotaban innumerables partículas con: 
tituyendo nubes de gases diferentes; poco a poco, una c 
estas nubes comenzó a destacar, empezó a Incorporar ¿ 
las pequeñas y a adoptar dimensiones gigantescas, ei^;rtlc 
una impresionante nube de hidrógeno, helio y polvo cós' 

mico; después esta enorme nube se condensó y por I 
tanto se contrajo, comenzando a dar vueltas; al centro d^ 
este gran disco' se formó un cuerpo masivo muy grande, 
cuyo alrededor siguieron girando otros cuerpos sólido®^' 
más pequeños: el primero' fue el protoso!, es decir, lo qií^ 
con el tiempo vendría a ser el Sol, mientras que los pe® 
queños danzarines a su alrededor, serían los planetas. í®

El protosol se convirtió en un cuerpo masivo, caliente tssn 
experimentó "reacciones, nucleares" que dieron por resutó 
tado la transformación del hidrógeno en otros elementos^ 
químicos, entre ellos el oxígeno, ei nitrógeno y el carbonos E 
A partir de entonces, el sistema solar quedó formado tal ya 
como lo conocemos hoy día, con los planetas pequeños^ 
cercanos al Sol y los grandes, a mayor distancia. $

Cada uno de los planetas inició su propia historia; en efe 
caso de Da Tierra, su historia comenzó con una serie de-ft 
procesos naturales que le tomaron por lo menos 1,000 mi-:; 
llones de años, para culminar con la creación de condicio-< 
nes ambientales para que surgiera la vida.

Localización de volcanes en el golfo y Península de Baja California. 
Muchas Islas en este golfo tienen origen volcánico como son: 1) 
Roca Consag, 2) Isla Encantada, 3) Isla Coronado, 4) Isla Tortuga 
—estas tres últimas son volcanes activos—, 5) Isla del Carmen, 6) 
Isla Espíritu Santo, 7) Isla Cerrah/o, 8) Isla Guadalupe. Otros 
volcanes activos en la península son a) Pinacate, b) Cerro Prieto, c) 
San Quintín, d) Tres Vírgenes.

Criptozoico y Fanerozoico

Simplemente para que surgiera la vida después de for
mada la Tierra, transcurrieron 1,000 millones de años y 
para que de ahí aparecieran los invertebrados tuvieron 
que transcurrir 3,000 millones de años, los mamíferos em-
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hto volcínlco-plutónico. Lo» »dual»» »¡»tama» da montaña» da la Panlntula da Ba¡» California »« formaron al anfrliraa lo» depósito» da lava 
d* la cadana da volcan»» dal Maaozolco.

pezaron a aparecer hace 225 millones de años y el primer 
antecedente del hombre hace 2.8 millones; podríamos de
cir entonces que el hombre actual es un recién nacido, si 
lomamos en cuenta que el Homo sapiens tiene una edad 
de sólo 50,000 años.

Los paleontólogos han dividido la historia de la Tierra 
-basados en la ausencia o presencia de vida- en dos 
partes conocidas como "Eones": el Crlptozoico que signi
fica "vida oculta" y el Fanerozoico, que quiere decir '“vida 
manifiesta". El Criptozolco abarca más de 3,000 millones 
de años y también puede ser identificado como Precám
brico, aquí la vida estuvo compuesta sólo por bacterias y 
algas unicelulares, apareciendo los organismos pluricelu
lares a finales de este eón.

En contraste, el Fanerozoico representa el momento 
histórico en que los organismos pluricelulares, invertebra
dos y vertebrados poblaron abundantemente la Tierra. Es
te eón, de acuerdo a la evolución de la vida en los últimos 
570 millones de años, se divide en tres eras: Paleozoico 
(vida antigua), Mesozoico (vida media) y Cenozoico (vida 
reciente).

La Tierra no era del tamaño que ahora tiene, la aglome
ración de meteoritos que cayeron sobre ella la hicieron 
crecer; estos meteoritos que contenían diferentes elemen
tos químicos radioactivos hicieron que la Tierra se calen
tara hasta alcanzar temperaturas mayores a los 3,000 ga-

——

rados centígrados en el centro, y ahí en el núcleo se con
centraron los materiales más pesados como el hierro y el 
níquel, mientras que los más ligeros como los silicatos y 
el aluminio se desplazaron hacia la superficie conforman
do el manto y la corteza terrestre.

Aparecieron enormes volcanes con intensa actividad 
que arrojaron nitrógeno, diferentes ácidos y mucha, pero 
mucha agua; esta agua dio origen al primitivo océano y 
las otras sustancias, como eran volátiles, constituyeron la 
atmósfera primitiva.

Aire, tierra y agua. Estaban ya las condiciones para que 
surgiera la vida; habían transcurrido los primeros 1,000 
millones de años.

La historia de la Tierra comenzó 
con una serie de procesos naturales 
que le tomaron por lo menos 1,000 
millones de años, para culminar con la 
creación de condiciones ambientales 
para que surgiera la vida.
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Al llegar el Carbonífero, hace 345 
millones de años, el clima cálido 
estimuló el crecimiento de una 
vegetación exuberante en terrenos 
pantanosos, donde ahora se 
encuentran depósitos de petróleo y 
carbón.

El Paleozoico

Al iniciarse el Paleozoico con el Cámbrico, los cinco 
continentes que ahora conocemos estaban separados 
por profundos y grandes océanos que poco a poco se 
fueron haciendo más pequeños conforme los continentes, 
por su desplazamiento constante, se iban acercando. Al 
chocar un macizo de tierra con otro, se produjeron defor
maciones en la superficie, dando origen a diferentes siste
mas de montañas como los Andes, los Himalayas, los 
Apalaches, los de Caledonia y los Urales.

El clima de este periodo era ligeramente caliente y la vi
da se limitó a los mares, la superficie terrestre permanecía 
inhabitada, sólo existían esponjas, medusas, crinoideos y 
trilobites; el Cámbrico duró 60 millones de años.

En el Ordovícico, segundo periodo del Paleozoico, que

data de hace 495 millones de años se redujo el Océano 
Atlántico y aparecieron los primeros vertebrados, los pe- 
ces sin mandíbulas.

Glaciación

Doce millones de años más tarde, el clima comenzó a 
experimentar un descenso de temperatura que culminó 
con una glaciación extensiva en Africa y sur de América; 
estaba dando inicio un tercer periodo, el Silúrico, en el 
cual la vida empezó a aventurarse fuera del agua y a po
blar los continentes.

Hacia el Paleozoico tardío, en el Devónico, los movi
mientos tectónicos dieron por resultado la conformación 
de sólo dos grandes masas continentales separadas por 
un estrecho océano, que fue desapareciendo conforme 
se acercaban los continentes del norte a los del sur; a lo 
largo de los 50 millones de años que duró este periodo, el 
clima fue tornándose cálido nuevamente. M

Al llegar al Carbonífero, hace 345 millones de años, el ■-'» 
clima cálido estimuló el crecimiento de una vegetaciónfrPI 
exuberante en terrenos pantanosos, donde ahora se en- * 
cuentran depósitos de petróleo y carbón; durante este 
mismo periodo, algunos peces se transformaron en anfi
bios y de la evolución de estos surgieron los reptiles.

En el último periodo del Paleozoico, en el Pérmico, to
dos los continentes se juntaron formando uno solo deno
minado Pangea, y los mares retrocedieron a su límite más

¡?j
si

La reglón de 
Baja California 
hace
aproximada
mente 325 
millonea de 
años durante el 
Paleozoico. Las 
localidades A y 
B sena/an las 
zonas donde se 
encuentran 
fósiles de esta 
era. Los límites 
están punteados 
porque se 
desconoce 
dónde estaba la 
costa y cómo 
era en realidad 
esta región.

fi
La región de j| 
Baja California 
hace
aproximada
mente 170 
millones de 
años durante el 
Mesozoico. Una 
zona de 
subducción 
(trinchera 
oceánica) 
provocó la 
formación de 
cadena de 
granito que 
posteriormente 
formará las 
montañas 
actuales.
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ü reglón de Ba¡a 
California haca 
20 millonea de 
ifoa, durante el 
Mloceno-Plloceno 
{Cenozoico).

•*XZ*O-PLtCCtno

La reglón de Baja 
California en la 
actualidad. La 
penlnauña ahora 
forma parte de la 
placa del Pacífico 
y ae eati 
aeparando del 
continente a una 
razón aproximada 
de 6 cm. por año.

ACTUAL

bajo; el clima fue enfriándose nuevamente hasta llegar a 
una segunda glaciación al final de la era.

En este periodo Baja California estaba sumergida en 
aguas oceánicas muy profundas.

El mesozoico

Al iniciarse el Mesozoico, hace 225 millones de años 
los continentes comenzaron a separarse: Laurasia hacia 
el norte y Gondwanalandia hacia el sur.

La temparatura volvió a ser caliente en el Triásico, por 
esta razón el Mesozoico se caracteriza por la presencia 
de palmeras y la proliferación de coniferas y heléchos. En 
el reino animal se multiplicaron abundantemente los repti
les en casi todos los ambientes: en la tierra, en el mar e in
cluso en el aire; es por esto que al Mesozoico se le cono
ce como "Era de los dinosaurios".

En el Jurásico, segundo periodo del Mesozoico, surgie
ron los océanos Indico y Atlántico y en los mares poco 
profundos crecieron arrecifes de coral; el clima húmedo 
impulsó la reproducción de dinosaurios que invadieron 
prácticamente toda la superficie terrestre y estimuló el in
cremento de los reptiles marinos y aparecieron las aves.

Al final de esta era, en el periodo Cretácico, hace 100 
millones de años la tierra entró en su tercer periodo de 
glaciación; todos los dinosaurios y amonoideos que ha
blan crecido en tamaño y número desde el Jurásico, de- 

Extensfcfe —----------------------------------------------------- - -----

saparecieron al final del Cretácico; en contraste otras es
pecies se desarrollaron hasta alcanzar niveles evolutivos 
muy altos: las aves aparecieron en Norteamérica y el 
mundo vegetal se vio embellecido por la aparición de 
plantas con flores y frutos, las angiospermas.

En esta era la costa occidental de la actual Baja Califor
nia empezó a surgir del mar.

El Cenozoico

Al entrar el Cenozoico o era Terciaria, hace 65 millones 
de años, los continentes continuaron su desplazamiento 
porque nunca han estado quietos ni en la actualidad: 
América y Europa se separaron, el norte y el sur de Améri
ca se empezaron a unir; Australia comenzó a separarse 
de la Antártida; millones de años después la India chocó 
con Asia y surgieron las montañas Himalayas; al encon-

En el último periodo del 
Paleozoico, en el Pérmico, Baja 
California estaba sumergida en aguas 
oceánicas muy profundas.
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EOCENO OUGOCENO MIOCENO PU OCENO

E0PIPPU5

en el Cenozoico se diversificaron constituyéndose como 4 
predominantes entre los animales, principalmente los 
marsupiales como los canguros y los placentales como 
los tigres; aparecieron los antepasados de los caballos,.-¡ 
camellos y felinos; el aumento de mamíferos en número /' 
variedad les permitió colonizar casi todos los ambientes < 
ocupando los nichos que habían dejado solos los dino 
saurios.

En esta era, en el Mioceno, hace 20 millones de años"? 
surgieron muy probablemente los primeros ancestros de"C 
ser humano, los primates Drypithecus y Ramapithecus^ 
hacia el final del Terciario, en el Plioceno, surgió el Austral 
lopithecus, homínido más desarrollado que empezó a fa'^í 
bricar herramientas primitivas cuyos vestigios han sidc^5'1' 
encontrados en Africa. ¡I18

Baja California sufrió en esta era, los cambios más imi¿Ie 
portantes de su historia y quedó constituida tal y como I?8* 
concemos actualmente. a'J$

Hemos llegado al último periodo de la historia de núes 
tro planeta: el Cuaternario, el cual abarca casi 2 millonef5m 
de años y se caracterizó por las frecuentes glaciaciones 
que cubrieron principalmente el hemisferio norte, la última 
de las cuales terminó hace 5,000 años. ««

En la superficie terrestre muchos mamíferos se extin« 
guieron por las glaciaciones, pero surgieron otros come 
el mamut y los mastodontes en climas fríos, y elefantes, ri 
nocerontes y caballos en climas templados.

Un millón de años más tarde, el Australopithecus die 
origen al Homo habilis y éste al Homo erectus, del cual se 
han encontrado restos de herramientas y de empleo de 
fuego; el Homo erectus encontrado en Java permanecí 
un millón de años para ceder el paso al Homo sapiens, 
cuyos restos han sido encontrados en Alemania (con una 
edad de 200 mil años) y que es conocido también como 
el hombre de Neanderthal; finalmente apareció el llamado 
hombre de Cromagnon, que es el eslabón más desarrolla
do en la cadena de la evolución del hombre; el Cromag
non, del cual todos nosotros descendemos, es denomina
do también Homo sapiens sapiens y tiene una edad apro
ximada de 50,000 años.

Evolución de las patas anteriores de los caballos, donde se nota la 
modificación de las falanges (dedos).

trarse de igual forma Italia y Europa surgieron los Alpes, y 
al girar España chocando con Europa se formaron los Pi
rineos. Por su parte, Arabia comenzó a separarse de Afri
ca dando origen al Mar Rojo y al Golfo de Adén. Con to
dos estos movimientos, el Océano Atlántico y el Indico se 
hicieron más amplios, mientras que el Océano Pacífico, 
decreció.

La vida evolucionó enormemente, y ya desde el primer 
periodo de esta era (Terciario) quedó configurada de ma
nera similar a la que actualmente se conoce.

Los mamíferos que aparecieron millones de años atrás,

Estrecho de Bering

¿Cómo es que el hombre llegó a América si su origen 
se encuentra en Asia y en Africa? Precisamente por el 
efecto de las glaciaciones durante el periodo Cuaternario 
el hombre fue empujado en busca de abrigo y comida; la 
congelación de los océanos le construyó un puente que 
comunicó las pequeñas islas que se encontraban en la es
trecha región comprendida entre Asia y América (el estre
cho de Bering) y a través de él el hombre cruzó hacia este 
continente y se asentó en él desde hace 23,000 años co
mo lo constatan los restos más antiguos encontrados en 
América; para llegar a la Península de Baja California de
bieron haber transcurrido más de 3,000 años, puesto que
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>¡os hallazgos del hombre más antiguo en esta región tie- 
?nen una edad entre 10 y 20,000 años.

>
De Eohippus a equus

Hace 53 millones de años aproximadamente apareció 
primer caballo, el ancestro de los caballos actuales; se

. |e denominó Eohippus, que significa "caballo del amane
cer' y fue clasificado con el nombre científico de Hyracot- 
heriunr, la mayoría de estos caballos eran bastante pe- 
queños, pues medían aproximadamente 30 cm de altura 
hasta la cruz (hombros); su cuerpo en general era seme
jante al de las liebres actuales; tenían la espalda arquea
da, flexible y la cola larga, la parte posterior era más ele
vada que la anterior.

Durante la evolución de los caballos desde Eohippus 
hasta el equus (nombre científico de los caballos actua
les) hubo muchos cambios anatómicos, algunos muy rá
pidos y otros muy lentos. Las transformaciones más inte- 

; resantes ocurrieron en el cráneo y de éstas, las más im
portantes son las del cerebro y los dientes, en segundo lu
gar están los cambios en las patas: los primeros mamífe
ros tenían cinco dedos en las patas de enfrente y en las

de atrás, durante el Oligoceno para desplazarse más rápi
do tuvieron que andar de puntas, la quinta falange no po
día tocar tierra y con el tiempo la perdió; durante el Plio- 
ceno los caballos empezaron a perder los dedos de los la
dos y desde hace cinco millones de años sólo tienen un 
dedo totalmente modificado.

Los cambios climáticos de los últimos cinco millones 
de años fueron muy grandes y los caballos de esta región 
corrieron la misma suerte que los otros mamíferos: se ex
tinguieron, es por eso que los españoles no los encontra
ron.

Vulcanismo y volcanismo

La corteza terrestre está formada por una serie de pla
cas denominadas tectónicas en continuo movimiento, el 
cual es apenas perceptible para el hombre, ya que los 
desplazamientos son de sólo unos cuantos centímetros 
por años; los terremotos son sólo una manifestación de 
este continuo movimiento.

Las placas al desplazarse presentan choques, separa
ciones y deslizamientos creando con ello diferentes ras
gos morfológicos en la superficie terrestre, por ejemplo

3

>1 
■ rI»

f

!
1
(

f Evolución de las patas dal caballo. Para lograr marrtanar au alta valocldad, necesaria para escapar de aua 
pradadoraa, loa huaaoa da la tarcar falange aa alargaron y aapacialharon.

f
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Comparación del primer caballo Eohippus con una liebre.

las cadenas montañosas son en su mayoría el producto 
de la deformación de la corteza terrestre debido al cho
que de dos placas; grandes cuencas oceánicas son pro
ducto de la separación entre dos placas.

Hace menos de 200 millones de años que Africa y Su- 
damérica ¡nielaron su separación, originando en esta for
ma la parte sur del Océano Atlántico; hace menos de 6 
millones de años que la Península de Baja California inició 
su separación del macizo continental, originando la gran 
cuenca oceánica del Golfo de California, que es una de 
las más jóvenes del planeta.

Los cambios climáticos de los 
últimos cinco millones de años fueron 
muy grandes y los caballos de esta 
región corrieron la misma suerte que 
los otros mamíferos: se extinguieron, es 
por eso que los españoles no los 
encontraron.

La razón por la que dos placas tectónicas se separan 
es la sucesión de diversos fenómenos en el interior de la 
Tierra, en particular la generación del material fundido que 
emerge a la superficie desde grandes profundidades (vul- 
canismo), generando al solidificarse, el piso oceánico y 
también fenómenos volcánicos, algunos de los cuales lo
gran aflorar hasta la superficie marina formando diversas 
islas como la Espíritu Santo, Cerralvo, El Carmen, Tortu
ga, Coronado, San Luis Gonzaga o la pequeña isla Con- 
sag frente al puerto de San Felipe, todas en el Golfo de 
California.

En la región también existen volcanes en la porción te
rrestre, los cuales se desarrollan debido a la prolongación 
de las diferentes fallas hasta el área peninsular; tal es el 
caso del volcán de Cerro Prieto al sur de Mexicali, o del 
volcán de las Tres Vírgenes al norte de Santa Rosalía, que 
fue descubierto por uno de los jesuítas que colonizaron la 
península, el padre Fernando Consag, asimismo durante 
su travesía exploratoria reportó diversos manantiales ter
males, localizados en diferentes puntos, con temperaturas 
cercanas a la del agua en ebullición, respecto al volcán de 
Cerro Prieto no se tiene mucha certeza de la fecha de su 
origen, pero probablemente no excede de unos 8 ó 
10,000 años. En esta región hay zonas de escape de va
por que generan hervideros de lodo; esto se debe a que 
existe magma caliente a profundidad y el agua que proce
de del río Colorado se filtra y calienta al entrar en contacto 
con dicho magma, una vez caliente asciende formando 
los hervideros de lodo.

Pero hay aún otros centros volcánicos en la península, 
para los cuales no se tienen, hasta el momento, explica
ciones completas acerca de su existencia. La isla Guada
lupe, al oeste de la Bahía de Ensenada, corresponde a un 
volcán de tipo basáltico, al igual que la isla de San Martín 
en la bahía de San Quintín; este vulcanismo, también re
ciente, no ha sido estudiado con detalle, por lo que su ori
gen es aún oscuro y no se sabe qué papel está jugando 
dentro de la dinámica de movimiento y separación de la 
península de Baja California con respecto al continente. 
(Patricia Maldonado).
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