
ANIMALES 

. . . . 

Hace muchos millones de años vivieron en la tierra animales 
como éste. Algunos medían 30 varas de largo. Otros alean-. 
zaban 15 varas de alto. Casi todos se alimentaban de 
hierbas. En aquel tiempo todavía no había seres humanos 
sobre la tierra. 

EXTRAÑOS 
Hace mil millones de años la tierra no era como hoy en día. 

No había montañas cubiertas de vegetación ni había verdes pastos que 
sirvieran de alimento a los animales. No habíiii tampoco ninguna fruta ni 
ninguna raíz que le sirviera de alimento a los hombres. Dice la Biblia: 
"La tierra estaba confusa y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abis
mo pero el espíritu de Dios flotaba sobre las aguas,,. 
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DE TIEMPOS REMOTOS 
Muy al principio sólo había animales que vivían en el agua. A 

través de miles y millones de años la tierra fue cambiando, se fue poblan
do y llegó a ser lo que es hoy día. Muchos científicos en el mundo 
entero tratan de averiguar cómo fue esta nuestra tierra anteriormente. 
¿Pero cómo hacen para hacer estos estudios? Hace como 150 años se des
cubrieron en unas minas huellas · extrañas de animales que nadie había 
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Se ha podido averiguar cómo eran los anima
les de tiempos muy remotos porque en algunos 
lugares se han encontrado- sus fósiles. Tapa
dos por barro muy · fino, estos cadáveres se 
conviitieron poco a poco en piedra. 

visto. También se encontraron esqueletos de animales rarísimos. Estos 
esqueletos ya no eran de hueso; estaban hechos piedra. En el tiempo en 
que vivieron estos animales, había: muchísimos volcanes. Sucedían mucho$ 
temblores y movimientos de tierra. Derrumbes inmensos cubrieron algunas 
zonas enterrando animales y ,plantas que allí vivían. La materia de estos 
derrumbes se apelmazó y se convirtió en piedra. Como ahí no había aire, 
muchos animales y plantas duraron siglos para deshacerse. Cuando por 
fin se · deshicieron quedaron grabados en la piedra. En otras partes el barro 
era tan fino que se fue metiendo dentro de los huesos. Luego se endure
ció tanto que se hizo piedra. En esa forma los huesos se convirtieron 
en piedra. 

Estos huesos y las señas de animales que murieron hace muchí
simo tiempo se llaman fósiles. Por medio de los fósiles se sabe que al prin
cipio sólo había animales de agua. Luego aparecieron algunos que podían 
vivir en la tierra y en el agua, algo así como los sapos y las ranas. Con el 
tiempo dominaron en la tierra los saurios. Eran lagartijas inmensas que 
medían 30 metros de largo y otras diez metros de- alto. Pero su cerebro era 
muy pequeño. De repente el clima se hizo muy frío y los saurios tuvieron _ 
que morir. 

Luego aparecieron grandes elefantes, rinocerontes, armados de 7 
metros de largo, venados y ciervos con grandes cornamentas y muchos ani-
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· males más. Se han encontrado cornamentas · de ciervos que medían tres
metros de una p�nta a la otra, también se encontraron los· restos de los
antepasados del caballo que existieron hace 15 millones de años. Eran del
tamaño de un perro grande. Se cree que muchos animales se fueron desarro
llando de especies pequeñas a especies cada vez más grandes. Cuando eran
demasiado grandes ya no podían sobrevivir y volvían a desaparecer.

El hombre existe sobre la tierra desde hace aproximadamente un
millón de años. Desde entonces los animales nr- hart cambiado mucho.

Aquí en Centroamérica también se han encontrado fósiles de
animales que vivieron hace millones de años. A menudo se encuentran
fósiles de conchas de mar.

Si alguno de ustedes se encuentra alguna vez un fósil extraño,
les recomendamos avisarle a la Universidad de s:µ país. Así se le puede
ayudar a los científicos a estudiar la historia de' nuestra tierra para llegar
a comprenderla mejor.

También en nuestras tierras se encuentran ÍÓ!;iles. Estas conchas pertenecieron 
a ammales que vivieron en el mar hace más de 30 millones de años. _ Por 
grandes cataclismos se retiraron las aguas del mar levantándose el fondo. 
Por eso se encuentran esas conchas a menudo, aun en las piedras dé las 
zonas alta·s. 
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