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Arcaico Arcaico 

 Es la segunda división geológica del Precámbrico
 Por lo general, el Arcaico puede ser dividido en cuatro per íodos:

 Arcaico Temprano (10.000-8.000 a.p.)

 Arcaico Medio (8.000-6.000 a.p.), 

 Arcaico Tardío (6.000-4.000 a.p.) 

 Arcaico Final (4.000-3.400 a.p.) 
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¿ Cómo empieza ? ¿ y cuándo ?¿ Cómo empieza ? ¿ y cuándo ?

 Comenzó aproximadamente en el año 8000 a.C. y coincide con los inicios del 
Holoceno, es decir, cuando terminaron las glaciaciones y el 
planeta entero sufr ió un calentamiento global.
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Procesos durante este periodoProcesos durante este periodo

 Evolución de la corteza terrestre, hubo una tectónica de placas 
(movimiento de placas) 

 Se calcula que había más actividad tectónica debido a la mayor  
velocidad con que se produce la litosfera, 
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¿ Cómo acaba ? ¿ y cuándo ?¿ Cómo acaba ? ¿ y cuándo ?

 finaliza hace 2500 millones de años y termina con la apar ición del 
O2 libre (OXÍGENO) 
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ProterozoicoProterozoico

 El proterozoico es un eón geológico que forma 
parte del precámbr ico

 El Proterozoico se divide en tres eras: 

 Paleoproterozoico (desde 2500 hasta 1600 
millones de años)

 Esoproterozoico (desde 1600 hasta 1000 millones 
de años) 

 Neoproterozoico (desde 1.000 hasta 542 millones 
de años).r
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¿ Cómo empieza ? ¿ y cuándo ?¿ Cómo empieza ? ¿ y cuándo ?

 Empezó hace 2.500 millones de años con la apar ición del O2 
libre (OXÍGENO) 
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Procesos durante este periodoProcesos durante este periodo

 Posee muchos estratos que fueron 
depositados en extensos mares 
epicontinentales (mares poco 
profundos, que se extienden sobre una o 
más placas continentales).

 También este eón se caracter iza por  
la oxidación (por ejemplo, el hierro que 
al oxidarse acumulaba oxigeno).
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Procesos durante este periodoProcesos durante este periodo

 Uno de los eventos más 
importantes del 
Proterozoico fue el aumento de la 
concentración de oxígeno en la 
atmósfera de la Tierra. El 
porcentaje de oxígeno en la 
atmósfera se mantuvo 
probablemente a sólo un 1% 
al 2% de su nivel actual hasta 
que los sumideros químicos 
(oxidación de azufre y 
hierro) se saturaron. 
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con la aparición del O2 libre



Procesos durante este periodoProcesos durante este periodo

 Los primeros organismos fotosintéticos 
realizaban la fotosíntesis anoxigénica, en la cual 
no se desprende dioxígeno, tal como 
hacen en la actualidad las bacter ias verdes 
del azufre, y las bacter ias púrpuras. 
Cuando surgieron los pr imeros 
organismos capaces de realizar  la 
fotosíntesis oxigénica (las cianobacterias) 
hace unos 2800 millones de años, se empezó 
a producir  oxígeno molecular  (O2) 
en grandes cantidades.
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Procesos durante este periodoProcesos durante este periodo

 Provocó una cr isis ecológica 
 Durante el final de esta época aparecen las pr imeras células eucar iotas 

y seres plur icelulares
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¿ Cómo acaba ? ¿ y cuándo ?¿ Cómo acaba ? ¿ y cuándo ?

 Acabó hace 542 millones de años con la formación de 
Pannotia (supercontinente) 

 Probablemente Durante este tiempo la tierra exper imenta sus 
pr imeras            glaciaciones.
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