
¿CÓMO SABEMOS QUÉ 
EDAD TIENE LA TIERRA?

UN MISTERIO DESCIFRADO CON MÉTODO

Durante mucho tiempo 
las personas intentaron 

descifrar mi edad

¡Hasta que finalmente 
científicos desarrollaron 

un método preciso!

A lo largo de la historia humana diversas personas se han propuesto 
averiguar cuál es mi edad, y yo les he dado algunas pistas.

Pista 1. Mis capas 
son como las hojas 
de un libro, cuentan 
mi historia.

Pista 2. Por fuera estoy fría, 
pero hacia adentro cada kilómetro 
aumenta mi temperatura en 30 ºC. 
¿Cuánto tiempo pasó para que mi 
superficie se enfriara?

¡Uy, qué frío!

¡Estoy hirviendo!

James Ussher, 
arzobispo irlandés.

William Thomson

¡Claro! En el siglo XVII, interpreté 
los relatos bíblicos y es�mé que 

la Tierra �ene 5.671 años.

Yo, un �sico y matemá�co del 
siglo XIX  calculé, con esta pista, 
que la Tierra �ene entre 20 y 
100 millones de años.

¡Te formaste el domingo 22 
de octubre del año 404 a.C!

Les daré más pistas...

¡Aún no han encontrado 
la respuesta!

¡Respuestas 
interesantes 
pero poco 
confiables!



Páramo de Ocetá, Boyacá.

¿Cuál es mi capa 
más antigua?

Pista 3. Las capas de rocas en las montañas son como 
las de una lasaña: la capa que se depositó primero, es 
decir, la más antigua, es la que se ubica en el fondo.

¡Mmm... capas de 
pasta, carne y queso!

¡Nosotras somos 
las más viejitas!

La observación es fundamental. 
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Soy la más reciente.

Como somos de edades 
distintas, nuestros fósiles 
son diferentes.

Generalmente nos encuentras 
ubicadas horizontalmente.

En toda nuestra extensión, 
¡tenemos la misma edad!

Capa superior

Capa inferior

Si encuentras otro fósil como 
yo, ¡tenemos la misma edad!

Pista 4. Cuando un elemento inestable está, 
      que se convierta en estable te ayudará. 
       ¡Mi amigo el Uranio, te guiará!

¡Hola! Soy un 
átomo de Uranio.

Poco a poco me 
transformo en otros 

elementos más 
estables.

Así, ayudo a los 
científicos a medir 

el tiempo.

Soy un fragmento de 
uno de los meteoritos 
que chocaron la Tierra 

en su formación.

Los geólogos han 
estudiado mi Uranio. 

¡Descubrieron que este 
elemento tiene la mitad 

de su energía!

Con el meteorito y el Uranio 
concluyeron que tengo 

Los científicos del Servicio Geológico Colombiano miden cuánto queda 
de mí en una roca y así conocen el tiempo que ha pasado:

No puedo 
permanecer así 
para siempre. 

Si tengo toda 
mi energía...

...yo estoy 
recién formada.

¡Soy muy radioactivo! Porque, ¡soy muy inestable! ¡Soy como un reloj!¡Como el Torio! 

Si tengo la mitad 
de mi energía...

...yo tengo 4.550 
millones de años.

4.550 millones de años

4.550 millones de años. 
¡Respuesta correcta!

Este es el método de ‘datación absoluta’, con el cual los geólogos ob�enen datos numéricos de 
la edad y los eventos geológicos de la Tierra al estudiar elementos inestables como el Uranio.

¡Esa es una pista clave! Aunque aún no nos permite conocer la edad 
de la Tierra, logramos ordenar sus acontecimientos entre an�guos y 

recientes. Los geólogos lo han llamado ‘datación rela�va’.


