
Se dice que los caballos, los perros, los gatos y todos los 
demás tipos de animales son especies. Los seres humanos 
también somos parte de una especie: la especie humana, que 
tiene el nombre científico de Homo sapiens. 

Desde hace millones de años, diferentes especies de ani-
males, grandes y pequeños, han poblado nuestro planeta. 
Pero la mayoría ha desaparecido. ¿Eso significa que la es-
pecie humana también desaparecerá? Según muchos cientí-
ficos, así sucederá alguna vez. Pero para eso seguramente 
pasará muchísimo tiempo.  

Es cierto que los seres humanos somos débiles en muchos 
aspectos. Los seres grandes de sangre caliente como nos-
otros no se adaptan bien a los cambios. Las tortugas y las ser-
pientes pueden pasar mucho tiempo sin comer, pero nosotros 
necesitamos mucha comida constantemente. Otra debilidad 
de los humanos es que nos reproducimos lentamente y tene-
mos pocos hijos. Pero tenemos algunas ventajas.  

Algo importante es que estamos en todas partes. A los ani-
males y plantas que están muy repartidos en la Tierra les va 
mejor durante las catás-
trofes, que generalmente 
se producen en un solo 
lugar. Es decir, estar re-
partidos por todos lados 
es como “no poner todos 
los huevos en la misma 
canasta”. Además, somos 
muchos. Con más de 7 
mil millones de personas, 
estamos entre los seres 

EL TIEMPO DE LA 
ESPECIE HUMANA
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Durante millones de años, animales como el tigre  
fueron haciéndose fuertes y rápidos para alcanzar 
a sus presas. Este guepardo puede correr a más 
de 100 kilómetros por hora.
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vivos más comunes de la 
Tierra. Incluso suponiendo 
que una pandemia o una 
guerra pudiera eliminar a 99 
de cada 100 personas, mi-
llones sobrevivirían y volve-
rían a empezar.  

Otra ventaja es que co-
memos muchas cosas dife-
rentes. Los cocodrilos y las 
tortugas han estado mucho 
tiempo en la Tierra porque comen casi cualquier cosa. Los hu-
manos comemos muchas especies animales y vegetales.  

Pero lo más importante es que podemos adaptarnos muy rá-
pidamente a los cambios.  

Si el clima se pone muy caliente, una especie se puede 
adaptar naturalmente si, por casualidad, nace algún animal 
que puede resistir mejor el calor. Ese animal, que es un poco 
diferente a todos los demás de su especie, es posible que viva 
más y con mejor salud. Se reproducirá más fácilmente, y por 
lo menos algunos de sus hijos resistirán mejor el calor. Poco 
a poco, los animales que resisten el calor serán la mayoría en 
su especie. Eso, si sucede, lleva siempre muchísimo tiempo.  

Los seres humanos, en cambio, usamos nuestra inteligencia, 
nuestros conocimientos y nuestras herramientas para adaptarnos 
rápidamente a las situaciones nuevas. Las ballenas tardaron mi-
llones de años en desarrollar aletas y dientes puntiagudos para 
poder alimentarse. En cambio, en unos cuantos miles de años, 
los humanos inventamos anzuelos, barcos de pesca y aparatos 
electrónicos que se usan para encontrar peces en el mar.    

Nuestra especie ya ha sobrevivido más de 250 mil años de 
terremotos, erupciones de volcanes, pandemias y guerras mun-
diales. Podríamos sobrevivir fácilmente otros 250 mil años o 
más. Para nosotros, que con muchísima suerte podríamos vivir 
unos 90 años, 250 mil años es como una eternidad.
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En lugar de correr muy rápido para alcanzar 
a sus presas, los humanos usaron la 
inteligencia y aprendieron, por ejemplo, a 
criar vacas y ovejas.
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