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Resumen: La estimación del tiempo geológico o podríamos decir la edad de 
la Tierra fue una búsqueda que continuaba en la época de Charles Darwin 
(1809-1882), quien propuso una estimación que apareció en la primera 
edición de Origen de las especies, la cual tuvo que ser omitida en ediciones 
posteriores por la polémica que provocó en particular en físicos como 
William Thompson (1824-1907), quien consideraba una estimación del 
tiempo más corta. Una tiempo más extenso favorecía una evolución de las 
especies gradual, esto es, daba el tiempo necesario para que las especies se 
transformaran una en otra. Esta discusión continuó al menos hasta 
mediados del siglo XX a raíz del descubrimiento de la radioactividad y su 
aplicación en geología para estimar la edad de la Tierra. Este trabajo 
pretende describir las ideas previas sobre la edad de la Tierra y discutir como 
Darwin presentaba una escala de tiempo amplia.  
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Charles Darwin and the estimation of geological time 

Abstract: The estimation of geological time or we could tell the age of the 
Earth was a search that continued in the time of Charles Darwin (1809-
1882), who proposed an estimate that appeared in the first edition of Origin 
of species, which had to be omitted in later editions particularly due to the 
controversy with the physicist William Thompson (1824-1907), who esti-
mated a shorter time. A longer time favored a gradual evolution of species, 
given the time required for a species turned into another. This discussion 
continued at least until mid-twentieth century following the discovery of 
radioactivity and its application in geology to estimate the age of the Earth. 
This article aims to describe the previous ideas about the age of the Earth 
and discuss how Darwin had a wide time scale. 
Key-words: History of geology; geological time; uniformitarianism; Darwin, 
Charles 

1 INTRODUCCIÓN 

El proceso darwiniano de evolución implica que transcurra un 
lapso considerable de tiempo para que ocurran las transformaciones. 
Conviene traer a colación la inmensidad de los tiempos geológicos. El 
gran obrero de la naturaleza es el tiempo, según Buffon (Buffon, 
1749; apud, Olivier, 1977, p. 24).  

Darwin señala en El Origen, capítulo VI, intitulado “Dificultades 
de la teoría”: “[...] el proceso de selección natural es siempre lentísimo 
[...]” (Darwin [1872], 2009, p. 335); en el capítulo VII, intitulado 
“Objeciones diversas a la teoría de la selección natural”, Darwin dice: 
“[...] Es casi indudable que muchas especies se han desarrollado de un 
modo sumamente gradual [...]” (Darwin [1872], 2009, p. 394); y más 
adelante en el capítulo X, “De la imperfección de los datos 
geológicos”, Darwin plantea: “[...] debió ser preciso un tiempo 
enorme para adaptar un organismo o algún modo nuevo y peculiar de 
vida [...]” (Darwin [1872], 2009, p. 522). 

Queda suficientemente claro que Darwin concebía un proceso de 
transmutación gradual y lento, que implicaba una escala enorme de 
cientos de millones de años. Algunos de los seguidores de Darwin 
trataron de argumentar que la selección podía actuar más rápido de lo 
que él suponía, por ejemplo Huxley. Del mismo modo, William 
Thomson, conocido por su título de Lord Kelvin (1824-1907) estimó, 
en 1862 y en 1871, respectivamente, que el enfriamiento de la Tierra 
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era de 20 a 400 millones de años y de menos de 100 millones de años 
(Dalrymple, 1991, pp. 14-15). 

Este trabajo pretende describir las ideas de la época sobre la edad 
de la Tierra y discutir como Darwin presentaba una escala de tiempo 
amplia, de cientos de millones de años, que estaba más acorde con 
sus ideas sobre la evolución gradual de las especies y como rehusó 
abandonar su posición e insistía en que algo estaba mal en los cálcu-
los del físico Lord Kelvin. 

2 LAS IDEAS SOBRE EL TIEMPO 

De acuerdo con  Surendra Pal (1973, p. 161) elaborados sistemas 
cronológicos del mundo fueron realizados por los sabios de la 
Antigüedad con bases más o menos refinadas. Quizá uno de los más 
interesantes es el sistema creado por la filosofía hindú, que estimó la 
edad de nuestro mundo en 1.800 millones de años. Para Candido 
Manuel García-Cruz (1999, p. 95) una de las concepciones del tiempo 
más interesante es la de la tradición veda. Para los Vedas, el tiempo es 
cíclico y por lo tanto eterno. Representa el ritmo cósmico de 
destrucción-reconstrucción del universo y está además íntimamente 
relacionado con las divinidades. La difusión de estas tradiciones 
cosmológicas hindúes en la cultura grecolatina se hace evidente en 
Heráclito que hizo referencia a la existencia de un gran año de 10.800 
años. En occidente, en cambio, con el advenimiento del cristianismo 
se estableció una limitación temporal de acuerdo con dogmas 
teológicos.  

En el pensamiento medieval, la Tierra ocupaba un espacio 
estrechamente circunscrito en un tiempo también circunscrito. Los 
cristianos verán su Tierra como un objeto totalmente inmóvil situado 
en el centro del universo. Sin embargo, en los comienzos del siglo 
XVII Johannes Kepler (1571-1630) y Galileo Galilei (1564-1642) 
defendieron el sistema heliocéntrico representado antes por Nicolás 
Copérnico (1473-1543) y desecharon la antigua idea de un gran 
espacio limitado que rodeaba a una Tierra en movimiento. Sin 
embargo, el concepto del tiempo es un asunto más difícil, como 
afirma Don Eicher (1973, p. 4). En general los eruditos cristianos de 
la época suponían que la edad de la Tierra era aproximadamente de 
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6.000 años, valor basado en la cronología que se hacía a partir de la 
aceptación literal de las genealogías de las antiguas escrituras hebreas. 

San Agustín (353-430) aceptaba una fecha de 5.000 años antes de 
Cristo para la creación del universo con base en el libro del Génesis y 
también su concepto del tiempo no tenía significado antes del 
comienzo del universo. Cuando a San Agustín se le preguntó ¿qué 
hacía Dios antes de que se creara el universo?  No respondió, pues 
decía que se estaba preparando el infierno para aquellos que 
preguntaran tales cuestiones. En su lugar, dijo que el tiempo era una 
propiedad del universo que Dios había creado junto con él y que no 
existía con anterioridad al principio del universo (Hawking, 1988, pp. 
25-16).   

San Agustín en su obra La Ciudad de Dios, libro duodécimo, 
capítulo XI, “De la falsedad de la historia”, que atribuye muchos 
miles de años a los tiempos pasados, escribió: 

Algunos mentirosos escritos los cuales dicen que en la historia de los 
tiempos se contienen muchos millares de años siendo así que de la 
Sagrada  Escritura  consta no haber transcurrido desde la creación del 
mundo hasta la actualidad más que seis mil años cumplidos. (San 
Agustín [426], 2011, p. 326) 

San Isidoro de Sevilla (560-636) en su obra Etimologías, al tratar de 
la división de los tiempos establece una cronología detallada, 
relacionando datos bíblicos e históricos, cuyas principales fechas son 
las siguientes: desde Adán hasta el diluvio transcurrieron 2.242 años; 
desde el diluvio hasta el nacimiento de Abraham, 942; desde 
Abraham al nacimiento de Jesucristo 2.026. En resumen, la creación 
habría tenido lugar 5.210 años antes de Cristo (Templado, 1982, p. 7).  

Entre 1350 y 1660, se creía que el mundo era muy, muy viejo, ya 
que había envejecido muy rápido, pues su creación sólo era de unos 
miles de años. La prueba de este envejecimiento prematuro residía en 
los muchos signos de decrepitud que atestiguaba la historia y una 
primera señal fue la plaga que se extendió por Europa a mediados del 
siglo catorce (Gohau, p. 50). 

La tradición dominante en el occidente cristiano, derivada de la 
herencia judeocristiana, afirmaba que la Tierra había sido creada de la 
nada (ex nihilo) por mandato divino, lo que suponía que su edad era, 
en términos generales, reciente. Tan reciente como lo que se podría 
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deducir de lo escrito en la Biblia, tarea ésta en la que, aparte de lo 
computado por Alfonso X, el Sabio (1221-1284), en su Historia 
General, se afanaron diversos clérigos e historiadores británicos del 
siglo XVII, llegando a la conclusión de que la edad de la Tierra 
oscilaba, según los correspondientes resultados entre 3.928 y 5.199 
años (Calvo, 2011, pp. xv-xvi). 

Estas expresiones, tuvieron un impulso en el siglo XVII con 
James Ussher (1581-1656), obispo inglés especializado en cronología 
bíblica, el cual realizó su famoso cálculo sobre la fecha de la creación, 
donde el Infierno y la Tierra fueron creados la noche del domingo 23 
de octubre del año 4004 antes de Jesucristo. Sin embargo, Gould 
(1994b, pp. 170-173) aclara que Ussher situó la fecha de la creación 
en el año 4004 a. C., del día 23 de octubre pero a mediodía1. Vallejo 
(2012, p. 87) señala que los romanos contaban los años a partir de la 
fundación de Roma. En el siglo VI, el monje Dionisio el Exiguo 
propuso reemplazar la cronología romana por una cristiana, la actual 
de Occidente: contamos los años antes y después de Cristo, no antes 
y después de la fundación de Roma. Solo que Dionisio hizo coincidir 
el año 1 de la nueva era con el 754 romano sin tener en cuenta que 
los Evangelios de Mateo y Lucas dicen que Cristo nació bajo el 
reinado de Herodes, quien según la cronología romana murió en el 
año 750 o sea en el año 4 antes de Cristo.  

Ussher publicó en 1650, la obra que se convertiría en el germen de 
su infamia actual: Annales veteris testamenti, a prima mundi origine deducti 
(Anales del Antiguo Testamento, deducidos del Primer Origen del 
Mundo). En las biblias inglesas, la cronología de Ussher llegó a 
adquirir una categoría casi canónica o sagrada, sin embargo, hay que 
reconocer que fue un representante de una tendencia del pensamiento 
de su época que trabajaba en el marco de una importante tradición de 
investigación. Esta escuela de pensamiento que atribuía a la Tierra 
una historia tan corta, era congruente con teorías catastrofistas que 
postulaban grandes cambios en la superficie de la Tierra a 

                                                      
1 No puede haber días sin alternancia de luz y oscuridad, de forma que Ussher inició 

su cronología con la creación de la luz, que situó, por razones no explicadas, a 
mediodía. Ussher escribió: “In ipse primi diei medio creata est lux” (En el medio del 
primer día fue creada la luz) (Gould, 1994b, p. 180). 
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consecuencia de fenómenos naturales como el diluvio. Hasta que no 
se realizó un estudio correcto de la edad de la Tierra, no se pudieron 
interpretar los cambios geológicos como el resultado de una lenta y 
constante evolución (Gribbin, 1986, p. 43). 

Entre los aspectos defendidos por la Iglesia en éstos periodos 
estaban los siguientes: 1) El lugar que ocupaba la Tierra en el 
universo; 2) El tiempo a partir del cual se crearon las cosas y 3) El 
lugar que ocupaba el hombre en la creación. 

3 LA EDAD DE LA TIERRA Y LA PALEONTOLOGIA  

Georges-Louis Leclerc, Conde de Buffon (1707-1788), presentó 
una estimación sobre la edad de la Tierra que rompía con la 
cronología bíblica y se basaba en un cálculo del tiempo a partir de la 
liberación del calor interno de la Tierra. Buffon fue uno de los 
pioneros de la geocronología. En 1788 propuso una evaluación de la 
edad de la Tierra, estimándola en 75.000 años. Obtuvo esta cifra 
suponiendo que la Tierra empezó siendo materia fundida y 
calculando el tiempo necesario para su enfriamiento. Para determinar 
los coeficientes físicos que necesitaba, había llevado a cabo un cierto 
número de experimentos con bolas de distintas sustancias metálicas y 
minerales. En el siglo XVIII, la datación propuesta por Buffon 
impresionó, pero, para él, su propia estimación era baja. Se sabe por 
manuscritos que había llegado a obtener una evaluación de unos tres 
millones de años, pero nunca publicó esa medida, pues 
probablemente temía que sus contemporáneos fueran incapaces de 
concebir una antigüedad tan prodigiosa (Hallam, 1988, p. 1097). 

Estas estimaciones, sin embargo, no ejercieron tanta influencia 
sobre los geólogos como las ideas que se estaban desarrollando en 
otras disciplinas geológicas: la paleontología y la estratigrafía. Estas 
ciencias contaban hacia fines del siglo XVIII con grandes exponentes: 
Georges Cuvier (1769-1832) y William Smith (1769-1839). 

Las sucesiones de vida que aparecían registradas en los estratos 
fosilíferos requerían del transcurso de tiempos muy largos para poder 
ser explicadas. Aun así, la interpretación literal de la Biblia no dejaba 
de ejercer su influencia y para Cuvier, el diluvio narrado era un 
acontecimiento de alcance global, de manera que para acomodar sus 
observaciones a ese dato era necesario extender hacia atrás el tiempo 
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antediluviano (Espíndola, 1989, p. 17). Como comentario al alcance 
global del diluvio, que si se suponen intensas lluvias que cayeran 
sobre todas las áreas del mundo al mismo tiempo, habría grandes 
dificultades mecánicas para tratar de sumergir una parte importante 
del suelo y luego para que se escurriera (Vitaliano, 1986, p. 133). 
Además, lo mejor que se puede hacer para lograr un diluvio debido a 
lluvias simultáneas muy fuertes y en todo el mundo, sería el 
desbordamiento de muchos grandes ríos al mismo tiempo. En ese 
sentido, es imposible entonces que se produzca un verdadero diluvio 
universal a través de un proceso geológico normal. 

El problema histórico de la geología era cómo explicar la 
evolución de la Tierra. En los años de 1790, William Smith (1769-
1839) un ingeniero de drenajes inglés, propuso que la sucesión 
histórica de los estratos podía ser fechada exactamente por sus fósiles 
característicos. Así, las operaciones subterráneas de la revolución 
industrial contribuyeron inesperadamente al desarrollo de la geología 
(Hobsbawn, 1985, p. 509). William Smith, fue un impulsor de la 
geología inglesa. Se encargó de reunir observaciones detalladas que le 
permitieron establecer los principios fundamentales de la estratigrafía 
(Read, 1949, p. 25). 

Los trabajos de William Smith sobre caminos, canteras, minas y 
canales, le hicieron conocer a fondo gran parte del campo de 
Inglaterra. Durante sus viajes, Smith reconoció y señaló numerosas 
unidades rocosas sedimentarias y pronto se dio cuenta de que cada 
unidad sucesiva contenía su propio diagnóstico de fósiles, por medio 
del cual podía distinguirse de otras unidades de diferentes edades. 
Este era el único método seguro de identificación que podía 
establecerse para unidades diferentes de litología análoga. Este 
descubrimiento, de que los estratos pueden identificarse por medio de 
los fósiles que contienen, hizo surgir cuestiones concernientes a la 
vida antigua de difícil respuesta, pero la correlación entre localidades 
distintas parecía ahora factible. El camino estaba preparado para 
conformar una clasificación estratigráfica basada en las relaciones de 
tiempo de los estratos, más que en los tipos de rocas (Eicher, 1973, p. 
52). 

El desarrollo de la paleontología tuvo como resultado el extender 
las estimaciones de la edad de la Tierra, pero varios geólogos 
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extrajeron conclusiones erróneas sobre dos aspectos que solo habrían 
de aclararse a través del tiempo. El primero de ellos fue que al 
observarse la compleja sucesión estratigráfica de formas vivientes 
extintas y al no comprenderse los enormes periodos de tiempo por 
los que ha transcurrido la vida en nuestro planeta, se invocaran 
diferentes catástrofes para explicar las extinciones masivas de especies 
vivientes que yacen en los diferentes sedimentos. El invocar sucesivas 
catástrofes para explicar el registro fósil fue conocido como 
Catastrofismo2. 

A los episodios de desaparición y sustitución de faunas y floras 
sucesivas en el registro de estratos fósiles se les dio el nombre de 
revoluciones. El término fue introducido por Cuvier, el cual al 
observar que esos episodios correspondían a discontinuidades 
(huecos en los estratos debidos a la erosión), las explicó a partir de 
repentinas y violentas catástrofes (Newell, 1975, p. 4). 

4 EL UNIFORMITARISMO 

A fines del siglo XVIII, James Hutton (1726-1797) puso en tela de 
juicio el pensamiento medieval respecto al concepto del tiempo. De 
acuerdo con Read (1949, p. 19), a Hutton se le considera como un 
importante contribuidor al desarrollo de la geología moderna. Sin 
embargo, para Hallam (1985, p. 30), no lo merece tanto por sus ideas 
sobre el plutonismo3, como por desafiar absolutamente la creencia, 
muy extendida entre sus contemporáneos, de que existiera una 
división tan fundamental entre el pasado y el presente, y porque 
presentó la idea de la inmensidad del tiempo4. 

 

                                                      
2 William Whewell (1794-1866) profesor de Mineralogía en Cambridge y uno de los 

principales críticos contrarios a Lyell, fue quien introdujo los términos de 
catastrofismo y uniformitarismo (Hallam, 1985, p. 51). 
3
 A la gran importancia que desempeñaba la acción del calor interno terrestre en la 

formación de las rocas se le conocía como plutonismo, del cual Hutton es su 
principal representante (Pelayo, 1991, p. 11). 
4 Hutton planteó “no encontramos vestigio de un origen” porque la Tierra ha 

pasado por tantos ciclos desde entonces que todas las trazas de un estado original se 
han desvanecido (James Hutton, 1795, apud, Gould, 1994a, p. 383). 
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Los trabajos de Hutton aparecieron en 1788 en el volumen 

primero de Transactions of the Royal Society of Edimburgh y se publicó una 

versión más extensa en dos volúmenes en 1795 con el título The theory 

of the Earth. Para Read (1949, p. 20), ninguna obra ha tenido un efecto 

tan revolucionario en el mundo del pensamiento y señala que en ese 

sentido la obra The theory of the Earth puede ocupar el mismo lugar en 

la biblioteca de un geólogo, que El capital de Marx en la de un 

economista, y añadiríamos que El origen de las especies en la de un 

biólogo. 

Hutton consideraba que los procesos geológicos que cambian 

lentamente la faz de la Tierra en la actualidad son suficientes por sí 

solos, para explicar la antigua historia de la Tierra, tal y como ha 

quedado registrada en las rocas más accesibles de la corteza terrestre. 

Esta era su teoría denominada uniformitarismo5. El concepto 

huttoniano de la Tierra implicaba una escala de tiempo inmensamente 

grande: argumentó que no existían trazas del comienzo ni indicios del 

final de los tiempos geológicos. Su conclusión el presente es la clave del 

pasado y especialmente las implicaciones que la misma conlleva acerca 

de la edad de la Tierra fueron furiosamente atacadas por muchos 

teólogos y científicos (Both y Fitch, 1986, p. 23). Hasta comienzos del 

siglo XIX aún existían muchos naturalistas que creían que la Tierra 

era una máquina regenerativa y que mientras unas fuerzas se 

encargaban de destruir las montañas y continentes, otras estaban 

formando simultáneamente nuevas tierras, para empezar de nuevo el 

ciclo. 

Para Eicher, la teoría de Hutton sobre la Tierra parece armonizar 
con la entonces creciente filosofía científica según la cual el universo 
es racional y todo en él se halla sujeto a una ley natural inalterable. 
Durante las postrimerías del siglo XVIII estuvo en su apogeo la edad 

                                                      
5 El uniformitarismo en un primer sentido, era un uniformitarismo sustantivo, esto 

es, una teoría del cambio geológico. En un segundo sentido, es un uniformitarismo 
metodológico, un informe con apoyo científico, independiente de cualquier 
particular teoría sustantiva (Gould, 1965, p. 224). 
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de la razón. Sin embargo, las doctrinas catastrofistas evolucionaron 
con éxito mediante un compromiso entre la historia bíblica de la 
creación y las observaciones acumuladas de la ciencia. La doctrina 
prevaleciente en los tiempos de Hutton sostenía que todas las rocas 
son depósitos de un océano primitivo que en algún tiempo cubrió 
por entero a la Tierra (Eicher, 1973, p. 6). 

Este esquema neptunista, catastrófico desde el punto de vista de la 
historia de la Tierra, tendió a ser aceptado porque el gran mar 
primitivo se parecía mucho al diluvio bíblico, teniendo así interés 
teológico y además era un punto de vista sostenido por uno de los 
maestros más persuasivos e influyentes de la Europa del siglo XVIII, 
Abraham Werner (1749-1817). Como resultado de esto, el punto de 
vista catastrófico se mantuvo por encima de la posición 
uniformitarista de Hutton por espacio de unas cuatro décadas. 

Empleando la terminología de Kuhn (1982, p. 34), podríamos 
decir que el paradigma dominante Werneriano, referente al origen por 
precipitados químicos de rocas como el granito, se mantuvo por un 
tiempo sobre las ideas de Hutton. Sin embargo, una conclusión final 
de ésta polémica dio la razón a Hutton que postulaba el verdadero 
origen ígneo del granito. Así, el que denominaremos paradigma de 
Hutton fue el que predominó; pero no sólo en ese sentido, sino 
también desde la perspectiva del uniformitarismo, generando una 
revolución en el pensamiento desde el punto de vista geológico, 
puesto que rompía con una visión estática y teológica sobre la Tierra. 
El concepto de Hutton de un cambio gradual mediante causas físicas 
encontró en Charles Lyell (1797-1875) a su mejor defensor (Eicher, 
1973, p. 8). 

Lyell publicó entre 1830 y 1833 los tres volúmenes de sus Principles 
of Geology, que en cincuenta años se reeditó doce veces, once de ellas 
con correcciones y ampliaciones del propio Lyell. En 1838 publicó 
los Elements of Geology, dedicados sobre todo a la estratigrafía y a la 
paleontología. En vida de Lyell esta obra conoció seis ediciones. 
Estos éxitos editoriales muestran el enorme interés con que los 
naturalistas y el público en general seguían la actividad de los 
geólogos (Palerm, 1982, p. 79).  

De acuerdo con Templado (1982, p. 51), para Lyell el estado 

actual que presenta la corteza terrestre no se debe a grandes 
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cataclismos, sino que en realidad es el resultado de una lenta 

evolución geológica.  Lyell contribuye al desarrollo de la geología 

histórica moderna y reintroduce, con gran efecto, el concepto de 

tiempo ilimitado. La amplia influencia de Lyell preparó las bases de 

las grandes realizaciones del siglo XIX, entre las que se incluyen las de 

Charles Darwin, cuyas ideas sobre el desarrollo gradual de los seres 

vivos no hubieran florecido sin el armazón intelectual de un tiempo 

vasto (Eicher, 1973, p. 8). 

Según Bowler, los historiadores modernos han invalidado el 

modelo excesivamente simple del desarrollo de la geología. Lejos de 

ser malos geólogos, los catastrofistas hicieron importantes 

aportaciones a nuestro conocimiento de la secuencia de los períodos 

geológicos que constituyen la historia de la Tierra. No tenían ningún 

interés en reducir la edad del planeta a unos miles de años y la 

mayoría de ellos no pretendían de ningún modo describir como 

última catástrofe el diluvio del Génesis. En el otro extremo, se sabe 

que Hutton y Lyell poseían sus propios valores culturales y religiosos, 

los cuales influyeron considerablemente en sus ideas científicas 

(Bowler & Morus, 2005, p. 104).  

5 LAS IDEAS DE DARWIN CON RELACIÓN AL TIEMPO 

GEOLOGICO 

En su obra El origen de las especies publicada en 1859, Charles 

Darwin buscó mostrar la existencia de la evolución orgánica a 

naturalistas y a no naturalistas, y el pensamiento geológico, y en 

realidad todo el pensamiento científico de la época experimentó 

desde entonces un cambio radical. Se establece su idea sobre la 

gradualidad del proceso evolutivo y  la inmensidad del tiempo 

geológico.  

En el capítulo IX, “De la imperfección de los registros 

geológicos”, señala: 

Puede hacerse la objeción de que no ha podido transcurrir el tiempo 
suficiente para un cambio orgánico tan grande si todos los cambios 
se han efectuado muy lentamente a través de la selección natural. 
Apenas me es posible recordar al lector que no sea un geólogo prác-
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tico los hechos que forjan en la mente una débil idea del lapso del 
tiempo. Quien pueda leer la gran obra de Sir Charles Lyell sobre los 
Principios de Geología, que el futuro historiador reconocerá que ha 
producido una revolución en las ciencias naturales, quizá no admita 
lo incomprensible vastos que han sido los periodos del tiempo pasa-
do, puede cerrar este volumen. (Darwin [1859], 1985, p. 293) 

En este apartado Darwin señala la importancia de una obra como 

la de Charles Lyell, la cual ha producido una revolución en las ciencias 

naturales, además de resaltar los enormes periodos de tiempo 

transcurrido. 

Más adelante en el capítulo IX, “De la imperfección de los regis-

tros geológicos”, señala:   

Debe admitirse que la denudación del Weald ha sido pequeña, en 
comparación con la masa removida de los estratos paleozoicos, en 
partes de 10 cientos de pulgadas de espesor [...] es admirable la posi-
ción en el North Downs y ver a la distancia South Downs [...] la dis-
tancia desde el norte al sur del Downs es de alrededor de 22 millas y 
el espesor de varias formaciones es en promedio de 1100 pies [...] si 
como algunos geólogos suponen, una serie de rocas antiguas sustenta 
el Weald, los flancos que se extienden sobre los depósitos sedimenta-
rios pueden haber acumulado masas delgadas de otra parte, y la ante-
rior estimación puede ser errónea [...] bajo condiciones normales, 
concluyo que para un escarpe de 500 pies de alto, una denudación de 
una pulgada por siglo para una amplia extensión será suficiente […]. 
En esta proporción, la denudación del Weald debe tener que requerir 
306.662.400 años; es decir trescientos millones de años. Así que con 
toda probabilidad un largo periodo de trescientos millones de años 
ha transcurrido desde el último periodo secundário […] es muy im-
portante obtener alguna noción aunque imperfecta, del lapso de años. 
Durante esos años, sobre el mundo entero, la tierra y el agua se han 
poblado de formas vivas. Un infinito número de generaciones, que 
pensamos no puede comprenderse, debió haber sucedido en cada 

una en un largo registro de años. (Darwin [1859], 1985, pp. 295-297)6 

                                                      
6 Esta estimación del tiempo geológico que Darwin incluyó en la primera edición de 

El Origen de 1859 para la región inglesa del Weald no aparecerá en la 6a. y última 
edición de su obra. Desde luego, Darwin con su estimación pretendía generalizar la 
idea de un amplio tiempo transcurrido para apoyar así su teoría.  
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 En el capítulo XV, “Recapitulación y Conclusión”, Darwin 
concluyó:    

Por lo que se refiere a que el tiempo transcurrido desde que nuestro 
planeta se consolidó no ha sido suficiente para la magnitud del cam-
bio orgánico supuesto, objeción propuesta por sir William 
Thompson, y que es probablemente una de las más graves que 
nunca se hayan presentado, sólo puedo decir, en primer lugar, que 
no sabemos con qué velocidad, medida por años, cambian las espe-
cies, y, en segundo lugar, que muchos hombres de ciencia no están 
todavía dispuestos a admitir que conozcamos bastante la constitución 
del universo y del interior de nuestro globo para razonar con seguri-
dad sobre su duración pasada […] (Darwin [1872], 2009, pp. 721-
722, sin énfasis en el original).  

Como se percibe de los párrafos anteriores, tanto en la primera 
edición de 1859, como en la 6a. y última edición de 1872, Darwin 
reconocía la enorme dificultad que representaba para su teoría el des-
conocimiento de una estimación precisa del tiempo geológico7. Pero 
llama poderosamente la atención su estimación de los 306 millones de 
años y a pesar de que será omitida en ediciones posteriores, en parti-
cular a partir de la tercera,  por las dudas que tuvo a partir de la esti-
mación de Kelvin, nunca dejo de pensar en la inmensidad del tiempo 
transcurrido y su efecto en la evolución de los organismos.  

La fijación de variantes ventajosas a través de la selección natural 
requiere de una enorme cantidad de tiempo. En este sentido, Darwin 
daba por sentado el concepto de tiempo de Hutton y Lyell. Ernst 
Mayr considera que es más plausible que Darwin llegara a su 
gradualismo debido a dos influencias principales. Una fue el 
uniformismo de Lyell, que Darwin extendió de la geología al mundo 
orgánico. La otra influencia consistió en sus propias investigaciones 
experimentales (Mayr, 1995, p. 58). 

La obra de Lyell impresionó a Darwin, pues parecía que el tiempo 

no representaba problema alguno. Sin embargo, el testimonio de los 

                                                      
7 Darwin consideró los cálculos de Kelvin sobre la edad de la Tierra como 

probablemente la más grave objeción a su teoría. Sin embargo, la preocupación de 
Darwin no era compartida por Alfred Russel Wallace (1823-1915) y Thomas Henry 
Huxley (1825-1895) (Gould, 1995, p. 112). 
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fósiles era otra cosa. Uno de los descubrimientos en que se apoyaba 

la revolución ocurrida a principios del siglo XIX era la aceptación de 

que ciertas clases de plantas y animales fosilizados estaban asociadas 

con determinados estratos geológicos. Por lo tanto, los fósiles podían 

servir como ayuda en la ubicación relativa de los estratos en el 

tiempo. A partir de 1820 y con el desarrollo  de la geología y la 

paleontología, las observaciones estratigráficas de diversas partes del 

mundo empezaron a ser integradas para proporcionar una imagen 

coherente de la historia de la vida sobre la Tierra.  

Según Joe D. Burchfield  los argumentos científicos que limitaban 

la edad de la Tierra aparecieron poco después de la publicación de El 

Origen y en manos de los críticos de Darwin representaron un 

obstáculo formidable para la aceptación de la selección natural. El 

obstáculo era de lo más perturbador, más aún, porque Darwin se 

sentía incapaz de rebatirlo (Burchield, 1974, p. 301).  

Siguiendo a Burchfield, Darwin en este caso tuvo un descuido, 

pues con relación a la argumentación de la evolución de las especies a 

través de la selección natural proporcionó abundante información. 

Sin embargo, respecto a la estimación del tiempo geológico 

proporcionó un cálculo burdo e ingenuo. Darwin  menciona para el 

caso del Weald que la erosión podría ser de una pulgada por siglo 

para desgastar 500 pies. Pero éste dato era meramente tentativo, sin 

ninguna base real. Él no tenía la medida de la tasa de erosión del lugar 

y además no consideró la dureza de los estratos. Darwin actuó, a 

diferencia de Lyell, imprudentemente al tratar de proporcionar una 

estimación cuantitativa del tiempo geológico.  

El grupo Wealdianao, actualmente considerado un conjunto de 

facies terrígeneas originadas en ambientes continentales y litorales 

durante el Cretácico Inferior, es expuesto con cierta amplitud en 

función de su riqueza fosilífera, tanto por sus restos de reptiles, 

moluscos, crustáceos, peces, restos vegetales y otros, como por su 

importante espesor, más de trescientos metros y su extensión por 

varias regiones de Europa. La edad del Grupo Wealdiense fue tema 

de incertidumbre dado que aún no existía una definición clara de los 
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límites estratigráficos del Jurásico y el Cretácico (Calvo, 2011, pp. 

lxxxii-lxxxiii). 

Darwin pudo refutar numerosas objeciones que se le hicieron a su 

teoría, pero fue incapaz de hacer frente a dos de ellas porque carecía 

de datos críticos. La primera, publicada por Fleming Jenkin en 1867, 

se refería a la concepción que tenía Darwin sobre la herencia. La se-

gunda objeción, se refería a las estimaciones muy bajas del tiempo 

geológico, expresadas en un cálculo elaborado matemáticamente por 

un contemporáneo, Lord Kelvin (1824-1907), quién fue quizá el físi-

co más sobresaliente del siglo XIX. Kelvin estimó la edad de la Tierra 

en periodos de tiempo que variaban entre unos 20 y 100 millones de 

años (Espíndola, 1989, p. 21). 

Darwin comentó al respecto:  

Nos encontramos aquí con una objeción formidable, pues parece 

dudoso que la tierra, en estado adecuado para habitarla seres vivos, 

haya tenido la duración suficiente. Sir W. Thompson llega a la con-

clusión de que la consolidación de la corteza difícilmente pudo haber 

ocurrido hace menos de 20 millones de años ni más de 400 y que 

probablemente tuvo lugar no menos de 98 ni más de 200. Estos lími-

tes amplísimos demuestran lo dudoso que son los datos y en lo futu-

ro, otros elementos pueden tener que ser introducidos en el proble-

ma. (Darwin [1872], 2009, p. 528) 

Desde el principio, la idea de la selección natural de Darwin 

dependía de la disponibilidad de una cantidad de tiempo geológico 

muy grande. Tan pronto como El origen apareció, el alcance del 

tiempo geológico llegó a ser un asunto de intenso interés.  

De acuerdo con Bowler (2000, p. 293) Kelvin y los demás físicos 

de mediados del siglo XIX pensaban que conocían todas las fuerzas 

que gobernaban las operaciones del universo material. El 

descubrimiento de la radiactividad por Henri Becquerel (1852-1908) 

en 1896 reveló una nueva fuente de energía que no se había podido 

incluir en los cálculos anteriores. 
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6 CONCLUSIÓN 

La estimación del tiempo por Darwin en la primera edición de El 
origen de las Especies ocasionó toda una controversia. De hecho la poca 
atención que le puso a la cuestión del tiempo hizo que presentara en 
El Origen un cálculo ingenuo como dice Burchfield (1974, p. 303). El 
asunto es que el tiempo se convirtió en un dolor de cabeza para 
Darwin pues implicó que el error cometido conllevara a una crítica 
general de su obra. Y es aquí donde radicaba el problema. ¿Qué 
actitud asumió Darwin? Darwin llegó a la conclusión de que la 
estructura de su obra con relación a la evolución de las especies a 
través de la selección natural era un proceso incuestionable. El cálculo 
de Kelvin era un argumento difícil de refutar, sin embargo, pensó que 
el cálculo tenía algo incorrecto y que con el tiempo se resolvería el 
problema. Como uniformitarista convencido, decidió aceptar la 
concepción del tiempo de Hutton y Lyell, esto es, un tiempo 
indeterminado. 

La estimación actual para la edad de la Tierra de 4.600 millones de 
años es un tiempo más que suficiente para que el proceso de 
evolución gradual de las especies a través de la selección natural 
ocurra. En cierto sentido, esta estimación es el tiempo profundo, que 
Hutton, Lyell y el propio Darwin pensaban debía ser y cuya magnitud 
sigue siendo difícil de imaginar. 
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