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Triásico
El Triásico es una división de la escala temporal geológica que 
pertenece a la Era Mesozoica; dentro de esta, el Triásico ocupa 
el primer lugar precediendo al Jurásico. Comenzó hace 251 
millones de años y acabó hace 201 millones de años. Debe su 
nombre a las tres capas de rocas. Los primeros mamíferos, los 
cuales evolucionaron de los reptiles mamiferoides, hicieron su 
aparición en este período.
La deriva continental acercó los continentes; junto con la gran 
regresión marina del Triásico, fueron las dos causas de la 
formación del supercontinente Pangea.



Jurásico
El Jurásico es una división de la escala temporal geológica que pertenece 
a la Era Mesozoica; dentro de esta, el Jurásico ocupa el segundo lugar 
siguiendo al Triásico y precediendo al Cretácico. Comenzó hace 201 
millones de años y acabó hace 145 millones de años. El más 
espectacular desarrollo geográfico de la Era Mesozoica fue la 
fragmentación de Pangea, un proceso de rifting que comenzó en la 
región de Tetis, siguiendo la vieja sutura hercínica. El océano Tetis 
avanzó formando un estrecho y profundo brazo oceánico que separó 
Europa de África. El rift se propagó hacia el norte y finalmente hacia el 
sur comenzando a separar Sudamérica y África. Finalmente Pangea dio 
lugar al supercontinente septentrional de Laurasia y al supercontinente 
meridional de Gondwana



CRETACICO
El Cretácico, es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la Era 
Mesozoica; dentro de esta, el Cretácico ocupa el tercer y último lugar siguiendo al 
Jurásico. Comenzó hace 145 millones de años y terminó hace 66 millones de años.  
Con una duración de unos 79 millones de años, es el período Fanerozoico más 
extenso, y es, incluso, más largo que toda la Era Cenozoica. Su nombre proviene del 
latín creta, que significa "tiza",  y fue definido como un período independiente por 
el geólogo belga Jean d'Omalius d'Halloy en 1822, basándose en estratos de la 
Cuenca parisina,
Francia.



FOSIL GUIA

El fósil guía principal de esta era, fueron los moluscos cefalópodos 
extintos que existieron en los mares, desde el Devónico Medio 
(hace unos 400 m.a.), hasta finales del Cretácico (hace 66 m.a.). 
Gracias a su rápida evolución y distribución mundial son unos 
excelentes fósiles guías para la datación de rocas y han posibilitado 
la elaboración de sucesiones de biozonas de gran precisión 
bioestratigrafía.



PARTES DEL MOLUSCO CEFALOPODO
Partes blandas; al ser conocidos solo por sus restos fósiles, 
se desconoce mucho acera de sus partes blandas, pero, se 
supone que eran parecidos a los actuales nautilos

Partes duras; tenían una concha fina de 
aragonito, planiespalada y con una 
ornamentación muy marcada, constituidas por 
costillas.

Ornamentación; esta puede llegar a ser muy 
compleja. Estas debían permitir el camuflaje a 
estos seres y resistencia a la concha (costillas 
anchas) o bien disminuir el rozamiento de la 
concha (costillas fias).



PARTES DEL MOLUSCO CEFALOPODO
Carena; es un ligero engrosamiento de la parte ventral. 
Se trata de una estructura que funcionaría a modo de 
quilla de barco, lo que mejoraría la natación.

Estructuras peristomales; son estructuras que 
bordean el orificio de la cámara de habitación.

Aptychus; es una estructura exclusiva de los amonites. Es 
un tipo de opérculo calcificado que se situaba cerca de la 
abertura de la concha y funcionaba a modo de “puerta”. 



FAUNA Y FLORA DEL MESOZOICO
La era Mesozoica fue una etapa de la prehistoria que duro
aproximadamente unos 186 millones de años. 
En este apartado os voy hablar de la flora y la fauna de este,

FLORA
Como el Mesozoico comenzó después de que hubiese una
expansión vegetal sin precedentes ocurrida durante el
carbonífero y el pérmico, existieron enormes selvas, bosques 
y junglas, este gran evento evolutivo, surgieron los 
angiospermas



FAUNA

Dado que el mesozoico comenzó después de la más violenta extinción 
masiva del pérmico-triásico, la era Mesozoica dio lugar a muchas 
nuevas especies tanto de animales como de plantas, este espacio fue 
primariamente dominado por los reptiles, y mas tarde evolucionando a 
los dinosaurios, los dinosaurios fueron la forma de vida predominante 
durante el Mesozoico, tanto por tierra como por mar y como por aire, 
existieron miles de especies de dinosaurios, cada uno con 
características únicas.



FIN 
ESPERO QUE HAYAIS 

DISFRUTADO DE ESTA 
INCREIBLE PRESENTACION

https://www.youtube.com/watch?v=hKnqDupjcZI
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