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PALEÓGENO (65-23 m.a.)

Se produce la orogenia Alpina

La vida en el mar se organiza a partir de los grupos supervivientes

En Tierra dominan las angiospermas entre las plantas y se produce la 

diversificación de mamíferos entre la macrofauna

Se inicia tras la gran extinción 

del final del Cretácico

Se inicia un enfriamiento glaciar 

de los polos



Se separan Norteamérica, Groenlandia y Eurasia en la parte norte.

India se encamina hacia el sur de Asia, colisionando con ella.

Sudamérica se dirige hacia el norte, separándose de la Antártida
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Orogenia Alpina



PALEÓGENO

(65-23 m.a.)

Ambientes marinos

Los grupos que sobreviven a la 

extinción cretácica se expanden y 

constituyen las comunidades 

paleógenas:

Moluscos, equinodermos, 

Teleósteos y tiburones entre los 

peces

Aparecen mamíferos marinos 

(cetáceos) y aves (pingüinos)



PALEÓGENO

(65-23 m.a.)
Ambientes terrestres

Diversificación de los mamíferos

Radiación evolutiva de aves

Diversificación de plantas (sobre todo angiospermas)



NEÓGENO (23-1,8 m.a.)

Enfriamiento del clima (darán las 

glaciaciones cuaternarias)

Continúa la diversificación de 

mamíferos y aves

Aparecen los primeros Homínidos 

(Australopitecinos) en África



NEÓGENO 

(23-1,8 m.a.) 

Sudamérica y Norteamérica se acercan

África y Eurasia también, desaparece el Tetis, se forma el Mediterráneo (se 

seca entre 5-6 m.a.)



NEÓGENO 

(23-1,8 m.a.) 

Ambientes marinos:

Continua la diversificación de mamíferos marinos

Mantenimiento de faunas marinas

Formación de arrecifes modernos



NEÓGENO 

(23-1,8 m.a.) 

Ambientes terrestres:

Continua la diversificación de mamíferos

Aparición de formas similares a las actuales

Aparecen los 

Australopitecinos en África

Diversificación de otros vertebrados: ranas, 

serpientes, aves, etc.

Predominio de las angiospermas entre las plantas



CUATERNARIO (1,8 m.a. - hoy)

Glaciaciones cuaternarias (Pleistoceno)

Evolución de los homínidos

Extinción de megafauna (fin de Pleistoceno)

Instalación del clima actual (Holoceno)



CUATERNARIO

(1,8 m.a.- hoy) 

Glaciaciones cuaternarias



CUATERNARIO

(1,8 m.a.- hoy) 

Diversificación y extinción de megafaunas

(Pleistoceno)

Instalación de faunas actuales (Holoceno)

Extinciones modernas (antrópicas)



CUATERNARIO

(1,8 m.a.- hoy) 
Evolución de los 

homínidos y 

dispersión mundial 

de Homo sapiens


