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La era del PaleozoicoLa era del PaleozoicoLa era del PaleozoicoLa era del PaleozoicoLa era del PaleozoicoLa era del PaleozoicoLa era del PaleozoicoLa era del PaleozoicoLa era del Paleozoico
Es la primera era geológica, comprendida

entre los orígenes de la Tierra y la

era mesozoica. 

Duró alrededor de 

375 millones de años

Surgieron cadenas

montañosas, que 

dieron lugar a los 

Continentes del 

Atlántico Norte.



Fauna en el PaleozoicoFauna en el PaleozoicoFauna en el PaleozoicoFauna en el PaleozoicoFauna en el PaleozoicoFauna en el PaleozoicoFauna en el PaleozoicoFauna en el PaleozoicoFauna en el Paleozoico

La fauna era muy variada, estando representados

Los invertebrados. Los primeros vertebrados y los

Peces “acorazados”surgieron hace unos 300

millones de años, los batracios unos 50 millones

de años más tarde, y los reptiles hace 200 millones

de años.

 



Flora en el PaleozoicoFlora en el PaleozoicoFlora en el PaleozoicoFlora en el PaleozoicoFlora en el PaleozoicoFlora en el PaleozoicoFlora en el PaleozoicoFlora en el PaleozoicoFlora en el Paleozoico
En un principio, las únicas especies vegetales que

existían eran las bacterias y las algas

microscópicas, surgiendo a continuación los

primeros vegetales terrestres. En una fase más

avanzada se formaron los grandes bosques

pantanosos y las primeras gimnospermas.



Cámbrico
El Cámbrico es el primero de los seis periodos o series de la Era Paleozoica.

os productores primarios eran algas y tapetes microbianos en los medios 

bentónicos, fitoplancton dominado por los acritarcos y zooplancton 

constituido por formas similares a los actuales braquiópodos. El siguiente nivel 

estaría constituido por todos los grupos de pacedores, detritívoros y 

suspensívoros vistos anteriormente.

El nivel superior constituido por predadores incluiría:

Gusanos priapúlidos, poliquetos y artrópodos representados en Burgess Shale y 

equipados con pinzas o mandíbulas especializadas para matar y/o masticar.

Algunos trilobites que tenían pequeñas estructuras mandibulares.

Nautiloidea (cefalópodos de 2 a 6 centímetros, en el Cámbrico Superior de 

China).

La aparición de los primeros predadores de metazoos marcó un cambio en la 

estructura del ecosistema. Los carnívoros pudieron ser los responsables de la 

aparición de los esqueletos como respuesta de defensa. Asimismo pudieron 

reducir la posibilidad de que las impresiones de las partes blandas fueran 

preservadas lo que explicaría la escasez de fósiles corporales en los sedimentos 

del Fanerozoico.



El Cámbrico 



Ordovícico

El Ordovícico es el segundo periodo geológico de la era Paleozoica

 En el Ordovícico abundaron los trilobites, graptolites, braquiópodos, bivalvos, etc. Pero 

entre ellos aparecieron nuevos grupos tales como los escorpiones marinos, el ortocono, 

los briozoos y algunos más. 

Los primeros briozoos aparecieron en el Ordovícico al igual que los primeros arrecifes de 

coral. Los corales solitarios se remontan a por lo menos al Cámbrico.

Previamente se creía que los primeros vertebrados (peces Ostracodermos) aparecieron en 

el Ordovícico, pero los últimos descubrimientos en China revelan que probablemente se 

originaron en el Cámbrico. Los primeros peces con mándíbulas aparecieron a fines del 

Ordovícico.

Las primeras plantas terrestres aparecieron en forma de pequeñas plantas no vasculares 

parecidas a hepáticas. Se han identificado esporas fósiles de plantas terrestres en los 

sedimentos del Ordovícico Superior.



El Ordovícico



Silúrico

Los requerimientos básicos para la existencia de grandes plantas terrestres son muy

diferentes de los de plantas acuáticas:

- Aire fluido menos denso.

-Las plantas terrestres deben ser ancladas por un sistema de raíz que sirve a su vez para la 

función imprescindible de alimentación.

 La fusión de los casquetes polares y los glaciares contribuyeron a un aumento en el nivel 

del mar, reconocible por el hecho de que los sedimentos del Silúrico cubren los 

sedimentos erosionados del Ordovícico, formando una discontinuidad. Otros cratones y 

fragmentos continentales se desplazaron cerca del ecuador y comenzaron a unirse 

formando el segundo supercontinente denominado Euroamérica.

 

La Tierra entró en una larga fase de cálido invernadero, con mares cálidos y someros que 

cubrían la mayor parte de las masas de tierra ecuatorial

El período fue testigo de una relativa estabilización del clima de la Tierra, que terminó el 

anterior patrón errático de las fluctuaciones climáticas.



El Silúrico



Devónico
Es el cuarto período de la Era Paleozoica, después del Silúrico y antes del Carbonífero

 Las tierras emergidas terminaron repartidas entre un supercontinente en el sur, 

Gondwana, y otro en el norte, a la altura del ecuador, llamado Laurasia, que empezó el 

período como dos cratones en colisión, Laurentia y Báltica.

 A la larga ambos convergieron para, más tarde, formar el supercontinente único llamada

Pangea.

 Muchos peces de agua dulce se han encontrado en depósitos de las Viejas Areniscas

Rojas. Los primeros registros se dan en medios marinos aunque la mayoría de los peces 

silúricos son de agua dulce. Fueron surgiendo distintos grupos de peces:

-Ostracodermos (piel ósea): Pequeños con ojos emparejados como los de los vertebrados 

superiores, sin mandíbulas y cubiertos por una armadura ósea.

-Acantodios (Silúrico inferior-Pérmico): Alargados con numerosas aletas apoyadas por 

espinas salientes. Presentaban algunas características de los peces modernos.

-Placodermos: Cubiertos de placas óseas y representantes más grandes del grupo (cúspide 

de la pirámide).



El Devónico



Cabonífero
Es posterior al Devónico y anterior al Pérmico. 

La primera parte del Carbonífero fue en su mayor parte cálido y húmedo y esto favoreció 

al crecimiento de selvas, mientras que en la última parte del período el clima se enfría. 

Se produjeron glaciaciones en Gondwana, provocadas por el desplazamiento de este 

supercontinente hacia el sur, que continuarán durante el Pérmico. Debido a la falta de 

marcadores claros, los depósitos de este período glacial son a menudo denominados 

Pérmico-Carboníferos. 

La vida marina es similar al Devónico a excepción de la ausencia de varios grupos de 

organismos oceánicos que murieron en la extinción en masa devónica. Los insectos 

evolucionan a su aspecto moderno.

Se tiene una falsa imagen de los insectos y otros artrópodos del Carbonífero, cuyas 

especies eran de tamaños similares a los actuales, y eran los de gran tamaño

los anfibios, con un hábitat acuático o semiacuático, no se parecían demasiado a sus 

parientes modernos en general pequeños.



El carbonífero



Pérmico

El fin del período está marcado por una gran extinción que está fechada con mayor 

exactitud. 

En el Pérmico hubo importantes cambios climáticos con una tendencia general de climas 

tropicales a condiciones más secas y áridas. Se extinguieron gran cantidad de helechos 

arborescentes (Lycopodiophyta) y anfibios, que requerían condiciones húmedas. Los 

helechos con semilla, los reptiles y los reptiles mamiferoides heredaron la tierra. Los 

glaciares del Carbonífero sobre la región polar del sur de Gondwana retrocedieron 

durante el Pérmico.

Las algas englobaron esponjas y briozoos para formar arrecifes de barrera.

ominaban peces óseos y tiburones, y estos últimos tendieron hacia diseños más móviles, 

convirtiéndose en predadores cada vez más efectivos.

 Un grupo de pequeños reptiles, los diápsidos, comenzó a abundar. Estos fueron los 

antepasados de los reptiles más modernos y de los arcosaurios. A finales del Pérmico 

surgirían los primeros arcosaurios, el grupo que daría lugar a los cocodrilos, 

pterosaurios y dinosaurios en el período siguiente. En resumen, el período Pérmico vio 

el desarrollo de una fauna plenamente terrestre y la aparición de los primeros grandes 

herbívoros y carnívoros. No hubo vertebrados aéreos en este período.



Animales acuáticos y terrestres 
del periodo Pérmico



El Pérmico



Vídeos 

http://www.youtube.com/watch?v=5Zk7T0ohY-s

http://www.youtube.com/watch?v=AqrKWnAzXmw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=lMy0bczFyCc&feature=related


