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¿Cuándo comienza?

¿Cuándo finaliza?

540 Ma atrás

252 Ma atrás



PERIODO CÁMBRICO

El periodo Cámbrico es el primer 
periodo de la era Paleozoica.

Durante este periodo comenzó a 
romperse el supercontinente de 
Pannotia, y la mayoría de las 
masas continentales se juntaron 
más tarde en Gondawana.

Abarcó el periodo de 
tiempo comprendido 
entre hace 541 y 485 
millones de años...

PANNOTIA



Ocurrió una rápida 
expansión en la 
evolución en un evento 
conocido como 
“explosión cámbrica” 

Evolucionó la mayor 
cantidad de criaturas en 
un único periodo en la 
historia de la Tierra.

Plantas como las algas 
evolucionaron, y la fauna 
estuvo dominada por 
artrópodos como los 
“Trilobites” y casi todos 
los Filos marinos 
evolucionaron.

TRILOBITES

Se crearon una 
gran variedad de 
invertebrados 
marinos gusanos

esponjas hidrozoos
braquiópodos

algunos 
equinodermos



Algunos de los 
depredadores del 
periodo Cámbrico era el 
“Anomalocaris” o el 
“Opabinia” 

El final del periodo 
conlleva  una serie de 
extinciones en masa 
durante las cuales, 
muchos braquiópodos y 
otros animales.Anomalocaris

Opabinia



                PERIODO  ORDOVÍCICO

El Ordovícico es el segundo de 
los seis periodos en que se divide 
la era Paleozoica. 
Comienza al final del Cámbrico 
hace 488 millones de años y 
finaliza al principio del Silúrico.



Los niveles del mar fueron muy 

elevados durante el 

Ordovícico. Las mayores 

transgresiones marinas de las 

que guardan evidencia las 

rocas tuvieron lugar a lo largo 

de este periodo.



Se cree que a comienzos del Ordovícico el 
clima era cálido, al menos en los trópicos

Grandes zonas de las actuales 
Norteamérica y Europa estaban 
cubiertas por mares someros, lo 
que fomentó el desarrollo de 
organismos que depositaron 
carbonato cálcico en sus conchas 
y partes duras.



El periodo Ordovícico finaliza con un gran evento de extinción, 
que marca su frontera con el Silúrico. En él, perecieron 
aproximadamente el 60% de las especies marinas.



              PERIODO SILÚRICO
 
El período Silúrico abarca desde los 443 
a los 419 millones de años. Fue definido 
en 1830 por Sir Roderick Impey 
Murchinson, geólogo que estudiaba los 
estratos fosilíferos del sur del país de 
Gales.

El nombre deriva de "Silures", una tribu céltica 
que vivió en lo que ahora es la frontera 
Anglo-galesa.



Este periodo se caracteriza 
porque el nivel de los océanos 
era elevado.

Por ello en todas las masas 
continentales aparecerán mares 
epicontinentales someros. 
Gondwana se encontraba en 
latitudes más bajas que Laurentia 
y Báltica.

Ocurrieron importantes 
acontecimientos orogénicos 
(como la unión Laurentia-Báltica 
con Avalonia



 Este periodo terminó hace 416,0 
millones de años.

Es el tiempo geológico que precede al 
Devónico.



 

PERIODO DEVÓNICO

Se denomina Devónico al periodo 
geológico que se extendió desde el 
final del Silúrico (hace 416 millones 
de años) hasta el principio del 
Carbonífero (hace 359 millones de 
años).

El periodo Devónico 
fue una época de 
gran actividad 
tectónica.

 Se produjeron importantes 
innovaciones en la vida sobre 
tierra firme, destacando la 
primera expansión 
generalizada sobre los 
continentes de la vida, que 
hasta entonces sólo tenía 
una presencia importante en 
los mares.

La expansión de las plantas 
terrestres contribuyó, junto a la 
continentalización y la elevación 
orogénica, a un progresivo 
enfriamiento del clima, que 
produjo la crisis de extinción que 
marca el final del período.



VIDA MARINA EN EL DEVÓNICO

Durante este periodo la vida en el 
mar era muy rica. Se produjo una 
diversificación de esponjas, 
aparecieron las silíceas y 
floreciendo los arrecifes basados 
en corales, esponjas y algas 
bentónicas.
Continúa la diversificación de  los 
branquiópodos, los trilobites se 
empiezan a declinar pero siguen 
apareciendo nuevas formas.
Es el periodo de expansión de los 
peces, especialmente los 
placodermos, los selacios 
(tiburones) y los osteictios



PERIODO DEVÓNICO III

➔ Aparición plantas vasculares.

- Ligadas a ambientes encharcados.
- Al finalizar dominan arbóreas de 

licopodiófitos, trimerófitos y 
progimnospermas, ares.

➔ Extinción que sucede en el devónico:

- Es mayor en el mar.
- Es mayor en latitudes tropicales.
- Desaparecen los corales.
- Sospechas del enfriamiento global como 

causa principal.



PERIODO CARBONÍFERO

Este periodo que destaca por la gran 
reserva de carbón que hay bajo tierra en 
Europa Occidental, comienza hace 359,2 ± 
2,5 millones de años cuando aparecen 
árboles con corteza en enormes bosques 
pantanosos y finalizó hace 299,0 ± 0,8 
millones de años .

Descendieron las 

temperaturas en el polo 

sur y comenzaron a 

helarse esas zonas de la 

Tierra!!

Se divide en dos subperiodos:

Etapa misisipiense temprana:
 
Comienza hace 359,2 ± 2,5 
millones de años y finaliza hace 
318,1 ± 1,3 millones de años.
El Misisípico se denomina así 
porque en el valle del río Misisipi 
están expuestas rocas de esta 
antigüedad.

Etapa pensilvaniense tardía:

comienza hace 318,1 ± 1,3 
millones de años y finaliza hace 
299 ± 0,8 millones de años.
El Pensilvánico lleva el nombre 
del estado de Pensilvania, donde 
las rocas de esta antigüedad 
están muy extendidas.

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Misisipi


Durante esta etapa se van 
extinguiendo los peces 
primitivos y se expanden 
los cartilaginosos y los 
óseos. Al final los anfibios 
invaden la tierra firme y 
comienza el desarrollo de 
los reptiles.
En el carbonífero superior 
destacamos que abundan 
los insectos (como las 
libélulas, que por aquel 
entonces medían 60 cm) y 
los árboles que alcanzaban 
con normalidad los 40 m de 
altura, esto explica la alta 
concentración de O2 en la 
atmósfera, que llegó al 
35%.

Desde un punto de vista tectónico, 
este periodo fue muy activo; se 
produce la orogenia hercínica, que 
da lugar a Pangea.
Este periodo terminó con grandes 
extensiones de glaciares por todo el 
centro y el sur de Pangea.

Hubo una caída global del nivel del 
mar y las glaciaciones de 
Gondwana causaron numerosos 
mares intercontinentales.
Se extinguió el 80% de los géneros 
de los crinoideos y ammonoideos.



PERIODO PÉRMICO

INICIO

CULMINACIÓN

299 millones de años 251 millones de años
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EL CLIMA

SERES VIVOSAl inicio → Frío y secoA mediados → Cálido y suaveAl finalizar → 
Clima desértico, caluroso 

Temporadas húmedas y secas -

El Nautilo

Dimetrodon

Ginkgo Biloba



FLORA FAUNA

❏
Extensas selvas y 

bosques 

continentales. 

❏
Atmósfera rica en 

oxígeno.

❏
Las gimnospermas 

dominan.

❏
Ginkgos y cícadas.

❏
La Tierra bulle de 

formas de vida. 

❏
Los insectos 

evolucionan.

❏
Aparición de los 

primeros reptiles.

❏
Aparición de los 

arcosaurios.

❏
Desarrollo de peces 

óseos y tiburones 

primitivos.

https://www.caracteristicas.co/selva/
https://www.caracteristicas.co/bosques/


VULCANISMOS
Importante
 repunte

Siberia y China del este 

Entre 2 y 3 
millones km³

600.000 años

Cielos grisáceos

Reducción 
fotosíntesis

https://www.caracteristicas.co/china/


LA GRAN 
MORTANDAD

LA MAYOR EXTINCIÓN 

QUE HA VISTO 

NUESTRO PLANETA

SOLO EL 5% DE 
LAS ESPECIES 

SOBREVIVE 

DESAPARECEN

- 96% DE LAS 

ESPECIES MARINAS 

- 98’5% DE LAS 

TERRESTRES

SE DESCONOCEN 

LAS CAUSAS PERO 

HAY HIPÓTESIS

ENVENENAMIENTO 

DE LA ATMÓSFERA

LIBERACIÓN DE 

HIDRATOS DE 

METANO

LIBERACIÓN DE 

SULFURO DE 

HIDRÓGENO EN 

AGUAS MARINAS



https://www.youtube
.com/watch?v=FjZjoSVeTg
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¡MUCHAS GRACIAS!

https://www.youtube.com/watch?v=FjZjoSVeTg4

