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MESOZOICO



TRIÁSICO (251-199 m.a.)

Se inicia tras la gran extinción del 

Permo-Trias y acaba con otra extinción 

masiva

Parte de una situación de 

supercontinente: Pangea II

Los ammonoideos se diversifican

Aparecen y se diversifican los 

dinosaurios, así como los mamíferos.

Se extinguirán algunos otros reptiles 

(como los sinápsidos mamiferoides).



Inicio: Pangea II (Pangea de Wegener)

Hueco: Océano Tetis (resto Panthalassa)

Empieza la disgregación

TRIÁSICO

(251-199 m.a.)



TRIÁSICO

(251-199 m.a.)

El clima continental del interior de Pangea :

Cícadas

Palmeras,

Ginkgos

En zonas más húmedas:

Helechos

Palmeras

Coníferas



TRIÁSICO

(251-199 m.a.)

Ambientes acuáticos:

Son muy abundantes los moluscos 

(se diversifican muchos los ammonoideos)

Hay también gasterópodos y bivalvos

Equinodermos

Aparecen corales modernos (hexacoralarios)

Siguen peces y aparecen reptiles marinos

Ceratites
Notosaurus

Ictiosaurios



TRIÁSICO

(251-199 m.a.)

Ambientes continentales:

Dominan los reptiles entre los vertebrados

Desaparecen muchos reptiles mamiferoides, 

los supervivientes se diversifican y darán 

mamíferos. Luego el resto se extinguirá.

Aparecen los pterosaurios (voladores) de los 

que surgirán los pterodactilos (Jurásico)

Hay reptiles acuáticos

Procompsognathus

Lystrosaurus

Plateosaurus

Ichtyosaurus

Terápsido

Aparecen y se diversifican los dinosaurios (al final del periodo): muchos pequeños.



JURÁSICO (199-145 m.a.)

Pangea se rompe en dos 

grandes continentes: 

Laurasia y Gondwana, que 

luego prosiguen su 

fragmentación

Gran diversificación de los 

dinosaurios 

y otros reptiles 

(pterosaurios, cocodrilos,..)

Expansión de 

gimnospermas y similares

Aparición de las aves



JURÁSICO

(199-145 m.a.)

Pangea se fragmenta en Lausaria y Gondwana

Laurasia se divide en Norteamerica y Eurasia

De Gondwana se escinde Australia-Antártida y luego se escinde 

África de Sudamérica



JURÁSICO

(199-145 m.a.)

La vegetación terrestre se diversifica y progresa sobre todo en ambientes 

cálidos y húmedos. Son abundantes las gimnospermas:

Cicadales

Coníferas

Ginkgos

Aún no han aparecido las angiospermas modernas

Ginkgo

Vegetación terrestre



JURÁSICO

(199-145 m.a.)
Ambientes terrestres

Gran diversificación de dinosaurios

Pequeños mamíferos                                             

Invertebrados terrestres , etc.

(Brachiosaurus) Saurópodo                 (Allosaurus ) Carnosaurio                   Stegosaurus (Ornitisquio)

Dominio de reptiles (macrofauna) 



JURÁSICO

(199-145 m.a.)

Aparición de las aves 

(rama de dinosaurios)

Pterodáctilos voladores

Archaeopteryx

Ambientes aéreos



JURÁSICO

(199-145 m.a.)
Numerosos reptiles acuáticos:

Cocodrilos

Ictiosaurios 

Plesiosaurios

Peces teleósteos

Fauna invertebrada marina

Ambientes acuáticos



CRETÁCICO (155-65 m.a.)
Dominio de los reptiles (dinosaurios y otros) entre la macrofauna.

Aparición de las angiospermas

Formación de la mayor parte de las reservas actuales de petróleo

Continua la fragmentación de Pangea

Finaliza en la extinción masiva del límite K-T (asteroide de Chicxulub)



CRETÁCICO

(145-65 m.a.)

La fragmentación continental va definiendo la forma actual de los continentes. 



CRETÁCICO

(145-65 m.a.)

Moluscos (Ammonites, belemnites,…) 

Peces teleosteos

Tiburones

Reptiles marinos 

Algunos se hacen muy raros como los ictiosaurios

Aparecen y se diversifican otros 

(plesiosaurios, mosasaurios…)

Tortugas marinas

Cocodrilos

Mosasaurio

Ambientes marinos



CRETÁCICO

(145-65 m.a.)

Ambientes terrestres: dominio de los dinosaurios (megafauna)

Iguanodon

Tyrannosaurus

Parasaurolophus

Triceratops

Deynonychus

Velociraptor

Oviraptor

Carnotaurus



CRETÁCICO

(145-65 m.a.)

Ambientes aéreos

Continúan dominando  

los Pterosaurios

Se mantienen las aves

(escasas)

Iberomesornis (Cuenca)



CRETÁCICO

(145-65 m.a.)

Al inicio dominan las Gimnospermas

Luego aparecen las Angiospermas y

se diversifican enormemente:

Importante relación entre ellas y 

los dinosaurios, así como con insectos

(polinización)

Vegetación terrestre



CRETÁCICO

(145-65 m.a.)

Final del Cretácico:

Gran extinción: caída de un asteroide



CRETÁCICO

(145-65 m.a.)

Gran extinción finicretácica



CRETÁCICO

(145-65 m.a.)

Gran extinción finicretácica: ¿nuevas oportunidades?


