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PALEOZOICO



CÁMBRICO  (542-488 m.a.)

“La explosión cámbrica”

Explosión de formas animales: 

aparecen todos los grandes tipos

(“explosión cámbrica”)

Organismos marinos

Se inicia con una “Pangea”

Al final hay una extinción en masa



Inicio: 

Pangea I o Pannotia

(tras una glaciación)

CÁMBRICO

(542-488 m.a.)



Arqueociatos (¿Poríferos?)

Exclusivos del Cámbrico 

inferior 

(570 a 536 m.a.)

CÁMBRICO

(542-488 m.a.)



CÁMBRICO

(542-488 m.a.)

“La explosión cámbrica”

Burguess Shale



Anomalocaris

(artrópodo)

CÁMBRICO

(542-488 m.a.)

Burguess Shale



CÁMBRICO

(542-488 m.a.)

Hallucigenia (Onicóforo)

Burguess Shale



Opabinia (?)

CÁMBRICO

(542-488 m.a.)

Burguess Shale



Pikaia (cefalocordado)

CÁMBRICO

(542-488 m.a.)

Burguess Shale

Notocorda

Miotomos



ORDOVÍCICO  (488-443 m.a.)

Vida acuática e inicios de la terrestre

Aparecen los primeros peces (agnatos)

Aún poco O2 atmosférico

Bastantes fósiles

Se inicia y termina con extinciones masivas (con radiación adaptativa)

Inicio: extinción fin Cámbrico

Glaciación al final: extinción masiva



ORDOVÍCICO

(488-443 m.a.)

Al final del periodo, Gondwana, sobre el polo sur se congeló en gran parte



ORDOVÍCICO

(488-443 m.a.)

Animales acuáticos:

Trilobites

Graptolites

Braquiópodos, corales coloniales

Escorpiones acuáticos

Moluscos (Nautiloideos, bivalvos)

Crinoideos

Ostracodermos (peces agnatos)

Algas verdes

Hongos acuáticos

Ambientes acuáticos

Primeras hepáticas y  musgos 

Hongos terrestres

Ambientes terrestres

Graptolites

Cruziana (rastro de Trilobites)

Trilobites



SILÚRICO (443-416 m.a.)

Numerosos mares epicontinentales en zona tropical

El oxígeno alcanza el 20% de la atmósfera

Recuperación de la biodiversidad (nueva radiación) tras la extinción finirdovícica

Diversificación de los peces

Orogenia Caledoniana (continentes del Norte)



SILÚRICO

(443-416 m.a.)

Gondwana sigue en el sur (glaciación menor que en Ordovícico)

Al norte, colisión continental: OROGENIA CALEDONIANA



Animales acuáticos

Briozoos

Corales (grandes arrecifes)

Graptolitos (plancton)

Equinodermos

Moluscos (gasterópodos, bivalvos, Nautilooideos)

Artrópodos (Euriptéridos o escorpiones marinos, 

trilobites,..)

Diversificación de peces (aparecen los óseos)

Algas

SILÚRICO

(443-416 m.a.)

Ambientes marinos

Primeros artrópodos 

terrestres (arañas, 

miriápodos)

Plantas terrestres: 

Briozoos 

Aparecen Licopodios 

(primeras vasculares)

Ambientes terrestres



DEVÓNICO (416-359 m.a.)

Expansión de la vida terrestre: insectos, anfibios, plantas vasculares

Sigue la diversificación de vida acuática

Inicio de las orogenias hercínicas (a finales)



DEVÓNICO

(416-359 m.a.)

Laurasia y Gondwama se acercan y colisionan: 

inicio de OROGENIAS HERCÍNICAS o VARISCAS(al final)



Ambientes marinos 

Gran diversidad de ammonoideos y nautiloideos

Expansión de peces

Reducción de trilobites (¿competencia?)

Ambientes terrestres

Gran diversificación de plantas vasculares

Primeros bosques: helechos, licopodios.

Diversificación de artrópodos (arañas, escorpiones, etc.)

Aparición de los primeros anfibios

DEVÓNICO

(416-359 m.a.)



Ostracodermos

Placodermos

Actinopterigios

Condrictios (tiburones)

DEVÓNICO  (416-359 m.a.)
RADIACIÓN EVOLUTIVA DE LOS PECES

Sarcopterigios

Acantodios (tiburones espinosos)



CARBONÍFERO (359-299 m.a.)

Gran actividad tectónica (Orogenia hercínica o varisca) 

hacia una nueva Pangea (II)

Expansión de bosques 

Procesos de formación de carbones (ambientes pantanosos)

Extinción de varios grupos de peces y diversificación de los óseos

Expansión de anfibios y aparición de los reptiles



CARBONÍFERO

(359-299 m.a.)

Choque de Laurasia y Gondwana (hacia Pangea II): 

OROGENIAS HERCÍNICAS o VARISCAS

Cálido al principio y glaciación hacia el final 



CARBONÍFERO

(359-299 m.a.)

Rastros de OROGENIAS HERCÍNICAS o VARISCAS



Ambientes marinos

Algas calcáreas (arrecifes)

Corales, braquiópodos (arrecifes)

Moluscos (bivalvos, gasterópodos, ammonoideos,..)

Expansión de peces óseos y condríctios (tiburones)

Ambientes terrestres: 

Aparecen las Gimnospermas (Espermatofitas)

Expansión de artrópodos (Insectos, etc.)

Vertebrados tetrápodos: 

Expansión de anfibios 

Aparición de reptiles

CARBONÍFERO

(359-299 m.a.)



CARBONÍFERO

(359-299 m.a.)

Expansión de helechos

Aparición de 

espermatofitas 

(coníferas, cicadales)

Lepidodendron

Calamites (equiseto)

Pecopteris (helecho)

Lonchpteris

(Pteridospermatofita)
Cicadales



Diversificación de anfibios

DEVÓNICO

(416-359 m.a.)

Acanthostega Ichtyostega



CARBONÍFERO

(359-299 m.a.)

Diplovertebron

Pederpes

Crassigyrinus

Denderpeton

Proterogyrinus

Ianthasaurus

Hylonomus

Expansión de tetrápodos 



PÉRMICO (299-251 m.a.)

Continua la orogenia hercínica o varisca

Expansión de ambientes áridos tropicales

Se reducen o extinguen muchas grupos terrestres de ambientes húmedos 

(anfibios, helechos, etc.).

Se diversifican las gimnospermas

Se expanden los reptiles: al final aparecen los arcosaurios)

Finaliza con la mayor extinción de la historia de la Tierra



PÉRMICO

(299-251 m.a.)

Se va formando Pangea II (solo parte de Asia SE permanece separada) 

Continua la Orogenia Hercínica o Varisca (Urales)



PÉRMICO

(299-251 m.a.)

Mesosaurus

Expansión de los reptiles

Aparición de sinápsidos o terópsidos

(mamiferoides)

Anteosaurus

Dimetrodon
(sinápsido o reptil mamiferoide)

TEROMORFOS O PELICOSAURIOS

Seymouria



PÉRMICO

(299-251 m.a.)

Mesosaurus
GlossopterisCynognathus

Lystrosaurus

Distribución de algunos géneros durante el Pérmico y  y TriásicoTriásicoPérmico

(Utilizados como pruebas paleontológicas de la teoría de la deriva por Wegener)



PÉRMICO

(299-251 m.a.)

Gimnospermas (coníferas)

Ginkgos

Cicadales

Walchia

Diversificación de 

plantas con semillas

Se reducen los helechos, licopodios  y 

plantas con esporas



PÉRMICO

(299-251 m.a.)
LA GRAN EXTINCIÓN PERMO-TRIÁSICA

Causas posibles:

Volcanismo (Siberia)

Liberación de gases

Caída de meteorito


