
Origen y evolución de la 

Tierra 

Guillermo Sánchez (http://diarium.usal.es )

La facendera, 2003

http://diarium.usal.es/


“No pretendemos que el retrato 

que hacemos sea toda la verdad 

pero si que se le parezca”

Victor Hugo



Forma: Esferoide 

de 6373 km de 

radio, Rugosidad: (+ 

9, -11) km

Superficie: Tierra (70%), 

agua 30%)

Temperatura 

(superficie) : 14 

( +58,  -88) °C

Atmósfera

N (78.08 %); O (20.94 %)

Ar (0.93 %); CO2 (0.038%)

Campo Magnético: 

30 - 60 microteslas

Color: Azul/Blanco

Radiactividad: 1.5 mSv/a

http://en.wikipedia.org/wiki/Argon


EL ORIGEN MÍTICO

“De Egea (la Tierra) surgió de Caos 

produciendo Urano, las montañas y el 

mar” Relato del origen del universo 

recogido en la Teogonía de Hesíodo 

(poeta griego del s. VIII a. J.C), 

Génesis: “En el principio creo los cielos 

y la tierra. La tierra era caos y confusión 

y oscuridad por encima del abismo... 

Dijo Dios <<haya luz>> y hubo luz. Vio 

Dios que la luz estaba bien y llamo Dios 

a la luz <<día>> y a la oscuridad la 

llamo <<noche>>. Y atardeció y 

amaneció: día primero”



Hace 14000 millones de años todo era energía.

La energía, el espacio y el tiempo empezaron a 

expandirse.

De la energía surgió la materia formando átomos 

de hidrógeno y helio.

Algunos átomos de hidrógeno y helio se fueron 

agrupando dando origen a las primeras estrellas.

EL ORIGEN DEL UNIVERSO



La formación de los elementos
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La vida de una estrella





El origen de los elementos y sus 

isótopos



El nacimiento del sistema solar

• El sistema protosolar, junto con otras 

estrellas próximas, se originó hace unos 

4600 millones de años. El 

desencadenante fue probablemente una 

Supernova.



La gestación



La supernova 1987 A



La Tierra se formó pocos millones de años 
después, a la vez que los otros planetas 

telúricos, por impactos de cuerpos 
menores (planetesimales).



El nacimiento de la Tierra: Numerosos planetesimales (Ca-

Si-Fe) y cometas van agregándose. El fenómeno se ve 

acelerado por una deflagración del sol 



Nuestra salvadora: La Luna



Los primeros tiempos





¿Cómo sabemos todo esto?
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Los meteoritos (codritas carbonaceas) nos dan de 

la antigüedad y condiciones en las que se formó 

nuestro sistema solar
• El meteorito de Murchison .-

Contiene se xenón-129 en una 
proporción muy superior a la de la 
Tierra y a la de otros.

• Posible causa: Se formó tras la 
explosion de una supernova (I-
129 -> Xe-129).

• Meteorito “Pueblecito de Allende” 
(Mejico 1969).- 4600 millones de 
años. Contenía magnesio-26 en 
una proporción muy superior a la 
usual en sistema solar. : 26Al 
→26Mg (T1/2 =720000 años). 

• El 26Al se produce en las supernovas. Su 
presencia heterogenea en el Sistema Solar 
es un indicio de que debió producirse poca 
antes de la formación de la protoestrella que 
dio origen al sistema solar, de forma que no 
dio tiempo a que se distribuyese de forma 
homogenea.



Edad de la Tierra: 4600 millones de años

Contenido isótopico
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Corteza:hasta 

5-70 km (<1%)

Unos 200 millones de años más tarde la Tierra queda 

constituida de forma parecida a la actualidad







Los hitos más importantes



Eón
Mill. 

Años Min

Hadeense Origen Tierra-Luna y otros planetas 4600 60

Emisión de gases desde el manto. 4400 57

Primeros continentes 4300 56

Primeros océanos 4200 55

Arqueense Rocas más antiguas 4000 52

Primeras indicios de vida 3800 50

Trazas de oxigeno gaseoso 3300 43

Estromatolitos abundantes. Fin formación corteza 

terrestre. 2700 35

Proterozoico Oxígenos abundante. PrePangea 2500 33

Colonización de la tierra por la cianobacterias 1400 18

Algas pluricelulares 1300 17



Eón Farenozoico Mill. Años

Era paleozoica Animales, plantas y hongos. 570 7 m

Peces . Primeros bosques. Plantas con 

semillas 408 5 m

Grandes anfibios. Mamíferos. Aves 290 4 m

Era mesozoica 1ª Gran extinción. Edad de los reptiles 245 3.2 m

Era cenozoica Gran extinción. Edad de los mamíferos 65 51 s 

Ancestros de humanos 4 3.1 s

Homo Sapiens 0.13 0.1 s

Fin última glaciación. Agricultura 0.01 0.01 s

Imperio Romanos 0.002 0.0016 s

Naciones 0.0005 0.0004 s



La corteza



Distribución del flujo de calor interno en la superficie terrestre
(Fuente: http://www.geo.lsa.umich.edu/IHFC/heatflow.html )

http://www.geo.lsa.umich.edu/IHFC/heatflow.html


Las placas tectónicas



Radiactividad de la corteza 9 TW Medidas directas

Radiactividad del manto    25 TW Composición de las condritas

Radioactividad del nucleo 0  TW Meteoritos 

Enfriamiento 10 TW 

TOTAL 44 TW

Balance calorífico 

El núcleo consume (?) entre 3-10 TW no explicados



Las placas tectónicas pueden 

observarse (Islandia)



Pangea



Los primeros millones de años







El agua







Las primeras rocas



La aparición de la vida





El clima y la atmósfera



Radiación solar 

y temperatura



La atmósfera y el clima





Las glaciaciones



Las glaciaciones



El clima en el pasado reciente y 

el futuro inmediato



El campo magnético



La magnetosfera: El campo magnético que nos envuelve y protege, 

cuyo origen viene del centro de la Tierra



Potencia consumida: 1011 – 1012 W





Simulación: Inversión del campo magnético

Se observa un 

desplazamiento de 

los polos magnéticos 

inusualmente rápido 

en los últimos cientos 

de años



Negro = 

Polaridad 

normal

Azul = 

Polaridad 

invertida

Cretaceo medio:

“Periodo de 

tranqulidad” -

El campo 

permanece 

constante >25 

Ma.



Los polos magnéticos 

experimentan 

variaciones 

periódicas :

•Diarias

•A largo plazo

•Invierte la polaridad 

(media 200000 años)

Estos 

comportamientos 

están relacionados 

con el núcleo de la 

Tierra



Estructura interna de la Tierra 

•Sin fuente de energía 

en el núcleo el campo 

magnético no se 

funcionaria más de mil  

millones de años

• Perdida de 
energía 
1011 - 1012

W



Evolución del contenido de U-235, % en peso, en el uranio 

natural desde la formación del Sistema Solar
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Un “Georeactor” ¿explicacion de la 

energia oculta?

Modelo heterodoso propuesto por J.M.Herndon

• El modelo: Reactor 
reproductor existente en 
el centro del nucleo 
terrestre 238U → 239Pu → 
235U

• Aún podría seguir 
funcionando dicho 
reactor, siendo la relación 
actual de 235U/238U >10%

– Tamaño: ~5-6 km de radio

– Potencia: 3-10 TW



Nivel de oxigeno

Contenido de 

oxigeno Alto
Bajo

Datos de meteritos

Condritas ordinarias

Enstatitas



¿Existen evidencias?

El helio en rocas basálticas (manto) procedentes del lecho 

marino, (Islandia, Hawai, Samoa y Galápagos y otras islas 

volcánicas) muestra una proporción de 3He/4He  7 veces 

mayor que la observada en la atmósfera (El 3He puede 

proceder de la desintegración del tritio, que se produce en 

una proporcion del 0.01% en las reacciones de fisión)

¿Podría comprobarse la existencia del 

georeactor?

Las desintegraciones beta de los productos 

de fisión emiten antineutrinos. Habría que 

detectarlos y diferenciarlos de otras fuentes



Los últimos 3 segundos

Dikika (3.3 Ma)



Gracias por su atención


