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Explosión de Vida
El Cám bri co

An tes se creía que los ani ma les
pe que ños co mo los gu sa nos, las
pul gas y otros in sec tos eran muy
sim ples. Has ta se de cía que na -
cían di rec ta men te del sue lo, de
las fru tas o de la car ne po dri da.
No se sa bía que po nían hue vos y
que de ellos na cían sus crías.

Gra cias a los mi cros co pios, hoy
sa be mos que to do ser vi vo, por
sim ple que pa rez ca, se re pro du ce
por me dio de hue vos o crías. To -
do ser vi vo tie ne ma dre, abue la y
bi sa bue la...

Ha ce unos 150 años vi vió un
cien tí fi co que via jó por mu chos lu ga res del mun do. Su afán era
com pren der la vi da. Re co lec ta ba mues tras de ani ma les y plan -
tas, y ha cía apun tes de lo que des cu bría. En tre mu chas otras
co sas lle gó a co no cer 14 es pe cies di fe ren tes de pin zo nes.
Es tos pá ja ros son to dos más o me nos del mis mo ta ma ño y del
mis mo co lor, pe ro se di fe ren cian por la for ma del pi co y por que
can tan di fe ren te. Darwin pen só en ton ces que to dos pro ve nían
de una mis ma es pe cie, pe ro que al vi vir en di fe ren tes lu ga res
tu vie ron que adap tar se ca da uno a su am bien te, a su cli ma, a
sus ene mi gos y a las co mi das di fe ren tes. Por eso con el pa sar
del tiem po se fue ron di fe ren cian do.

De igual for ma hoy se su po ne que el pe rro, la va ca, el cer do,
el ga to y los de más ani ma les con pe lo y que ali men tan a sus
crías con le che, pro vie nen de un mis mo an te pa sa do. Aun que por
sus cam bios ha yan for ma do nue vas es pe cies aún con ser van
cier tos pa re ci dos. Por eso son con si de ra dos de la mis ma fa mi lia.
Asimis mo se pien sa que la fa mi lia de los pe ces, la fa mi lia de las
ara ñas, los in sec tos y to das las aves tie nen una mis ma “raíz”.

Charles Darwin vivió del año 1809
a 1882. Fue el primer científico que
dijo que los animales y las plantas
podían ir cambiando poco a poco
hasta formar nuevas especies. 



Ha ce unos 180 años los
cien tí fi cos des cu brie ron en
la cos ta de In gla te rra unas
ro cas. Es tas ro cas con te -
nían res tos de ani ma les
muy an ti guos que al mo rir
que da ron allí atra pa dos.
Co mo la re gión don de se
en con tra ron esas ro cas la
lla ma ban Cam bria, a esa
an ti gua épo ca en que vi vie -
ron esos ani ma les la lla ma -
ron Pe río do Cám bri co.

Hoy día se ha lle ga do a
com pren der que en esa épo ca an ti gua ocu rrió una gran trans -
for ma ción en los se res vi vos. A par tir de ese en ton ces la vi da
fue abun dan te y muy di fe ren te. La vi da cam bió. Por eso, a ese
gran cam bio tam bién se le co no ce co mo la "Ex plo sión del
Cám bri co".

Pa ra tra tar de ex pli car un po co me jor qué fue el Cám bri co,
va mos a ha cer un re su men de có mo se cree que ha si do la
his to ria de la Tie rra.

Ha ce mu chos mi les de mi llo nes de años una gran nu be de
pol vo flo ta ba en el Uni ver so. Ese pol vo se fue jun tan do en gru -
pos y for mó el Sol, los pla ne tas, y to dos los as tros que hay en
el Sis te ma So lar. Se con si de ra que la Tie rra tie ne unos 4 mil
500 mi llo nes de años de ha ber se for ma do. Al prin ci pio era una
ma sa muy ca lien te, to tal men te cu bier ta por nu bes, pol vo y
agua. Fuer tes tor men tas la azo ta ban y cons tan te men te era
bom bar dea da por ro cas que caían des de el es pa cio. No exis -
tía nin gún ti po de vi da. Pa sa ron mu chos mi llo nes de años y la

Entre las rocas se han
encontrado huellas o
formas como éstas de
animales y plantas que
vivieron hace millones
de años.

Diferentes especies de pájaros pinzones.



Tie rra se fue en frian do. Se for -
ma ron los ma res y la tie rra fir me
so bre sa lió so bre el agua.

Los pri me ros ras tros de vi da
que se co no cen fue ron de unos
di mi nu tos se res vi vos que exis -
tie ron ha ce unos 3 mil 800 mi llo -
nes de años. Esas cria tu ras que
eran más pe que ñas que la
pun ta de un al fi ler vi vían en los
océa nos. Lue go fue ron apa re -
cien do ani ma les más gran des
que eran co mo unos ex tra ños
gu sa nos blan dos que no te nían
hue sos ni ca pa ra zón. Eran frá gi -
les. Tam po co ha bía plan tas.
Úni ca men te den tro del agua
vi vían pe que ñas al gas. La tie rra
fir me es ta ba com ple ta men te
de so la da.

Pa sa ron mu chos mi llo nes de años. Llo vía, ha cía sol, ha bía
in vier nos y ve ra nos. Hu bo mu chos vol ca nes ac ti vos y tem bla -
ba a me nu do. Hu bo épo cas de gran des fríos y abun da ban los
hie los, pe ro tam bién hu bo otras épo cas de más ca lor. Esa
for ma de vi da, con si de ra da pri mi ti va, se man tu vo por mu chí -
si mo tiem po más o me nos igual.

Sin em bar go, ha ce por allí de 540 mi llo nes de años ocu rrió al -
go inex pli ca ble. Vi no un cam bio to tal. Se trans for mó o se de sa rro -
lló una nue va vi da. Ocu rrió un re na ci mien to. Esa épo ca de gran
trans for ma ción es la que se co no ce co mo el Pe río do Cám bri co.

En esa épo ca apa re cie ron los pri me ros ani ma les con un ca -
pa ra zón fuer te co mo las con chas, los ca ra co les, los in sec tos y
las ara ñas. Ade más los pri me ros ani ma les con un es que le to o
hue sos den tro de su cuer po, de los que pro vie nen los pe ces,
los rep ti les, las aves y los ma mí fe ros. Tam bién apa re cie ron las
pri me ras plan tas que po co a po co fue ron cu brien do la tie rra
fir me, has ta for mar bos ques. Apa re cie ron mu chos se res nue -
vos: ani ma les y plan tas. Des de en ton ces esa vi da com ple ja y
muy abun dan te se ha man te ni do has ta nues tros días.

Los tri lo bi tes fue ron unos de los
ani ma les más abun dan tes du ran te
el Cám bri co. An tes de ese tiem po
los ani ma les eran pe que ños y no
te nían ojos, hue sos, ca pa ra zón,
an te nas, man dí bu las ni ga rras.



A lo lar go del tiem po, mu chas es pe cies se han ex tin gui do y
mu chas otras han apa re ci do. Pe ro en el fon do, no han cam -
bia do mu cho. Las nue vas es pe cies son pa re ci das a sus an -
te pa sa dos. Se pue de de cir que la vi da ac tual co men zó mis -
te rio sa men te en el Pe río do Cám bri co.

Nue vos des cu bri mien tos prue ban que ese pe río do de Crea -
ción ocu rrió en to da la Tie rra. El cam bio fue re pen ti no y no se sa -
be por qué ocu rrió. ¿Qué con di cio nes pue den ha ber de sa ta do
es ta ex plo sión de vi da? Has ta el mo men to no hay res pues ta.

La ma yo ría de los ani ma les que vi vie ron an tes del Cám bri co
ya no exis ten y no tie nen pa ren tes co al gu no con los ani ma les
ac tua les. La ma yo ría de las fa mi lias ac tua les co no ci das, apa re -
cie ron por pri me ra vez en el Cám bri co. Na da se me jan te exis tió
an tes y des de en ton ces no ha su ce di do otra trans for ma ción
así.

Se con si de ra que el Cám bri co tan só lo du ró unos 45 mi llo nes
de años, pe ro el ma yor cam bio en la vi da su ce dió al prin ci pio
de es te pe río do.

¿Có mo es po si ble que la ma yo ría de los ani ma les apa re cie -
ran en un pe río do de tiem po con si de ra do por los ex per tos tan
cor to y sin an te pa sa dos?

Pue de que nun ca co noz ca mos có mo ocu rrió ese re na cer
ma ra vi llo so de vi da. Fue un pro ce so úni co, que no se pue de
ob ser var ni re pro du cir. El Cám bri co fue co mo una “ex plo sión
de vi da” en la Crea ción de Dios.

Después de que ocurrió el Cámbrico
la Tierra se llenó de una abundante y nueva vida.




