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Contenido

Precámbrico:
Precámbrico
Edad superior: 541 m.a.
Duración: 87% del total
Edad inferior: 4500 m.a.

PC
Subdivisiones:
Palabra clave
Los primeros seres vivos

Proterozoico
Arcaico

El precámbrico incluye las primeras etapas en el desarrollo de la erra. Pero lo más
impresionante es, que el precámbrico corresponde a 87 % de la historia terrestre.
Generalmente el precámbrico aﬂora solamente en algunos pocos lugares del mundo.
En la mayoría existen rocas metamórﬁcas y íntrusivas. Rocas sedimentarias son muy
escasas, pero existen. Eso signiﬁca que los procesos sedimentarios (Río, mar, viento)
funcionaban en una manera comparable de la actualidad. Las regiones de rocas
precámbricas se llama escudos: Escudo Canadiense, escudo bál co, escudo brasileño,
escudo africano del sur y escudo australiano. Los escudos entonces se puede deﬁnir
como núcleos an guos de los con nentes.
Las rocas más an guas del mundo:
● Isua: rocas metasedimentarias= 3,8 Mil millones de años (en Groenlandia)
● Amitsoq, gneis= 3,7 Mil millones de años
La vida:
Los primeros fósiles:
Los fósiles más an guas del mundo enen un edad alrededor de 3 mil millones de
años. Generalmente este fósiles representan unicelulares o solamente estructuras
simples redondas. Muchas veces se discuten el origen orgánico. Las diﬁcultades para
encontrar en rocas de este edad fósiles es tremenda: La mayoría de rocas
precámbricas son de origen magmá co o metamórﬁco. Además los animales no
formaban conchas de calcio o sílice.
Un listado de los lugares donde se puede encontrar los fósiles más an guas del
mundo:
● Onverwacht: 3.300 M.A
● Fig Tree: 3.100 M.A (Sudáfrica): Objetos redondos o ﬁbrosos, sin estructuras
complejas. Pero el contenido de los isótopos de carbonó (13C/12C) muestra una
ac vidad orgánica. Posiblemente este fósiles pertenecen a bacterias y/o "algas"
azul-verdosas (no son algas)
● Gunﬂint: 1.900 M.A (Canadá): Estratos antrazi cos con fósiles de algas y hongos.
● Ediacara fauna: 650 M.A (Australia): Los primeros mul celulares (o pluricelulares),
pero totalmente diferente como la vida en el Cámbrico.
El clima:
La atmósfera en este época estaba en su composición totalmente diferente como hoy.
Especialmente la can dad de oxígeno era inferior como hoy. Eso signiﬁca que las rocas
y minerales superﬁciales no sufrieron oxidación. Los metales (p. Fierro) aﬂoró sin ser
afectada por la oxidación (BIF o banded iron forma on). (véase: Desarrollo de la
atmósfera (oxígeno)
Se conocen rocas en Canadá, Australia y África que presentan marcas de periodos
glaciares.
Geotectónica:
Se conocen estructuras montañosas de 2.100 M.A-1.800 M.A de edad en Canadá
(Wopmay mountains)

Vida durante del cámbrico de
Walther 1908
Vida en el océano cámbrico
(Walther, 1908)
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Límite Precámbrico / Paleozoico
El Paleozoico - era paleozoica:

- h p://www.ucmp.

El paleozoico corresponde a edades entre 250 millones de años y 570 m.a. Se
diferencian 6 periodos: Cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico carbonífero y pérmico.
El paleozoico corresponde a 7,3 % de la historia terrestre.
Véase un retrato temprano del Paleozoico según Ludwig (1861)

El Cámbrico
Cámbrico

Cb

Edad superior: 485 m.a.

Subdivisiones:

Superior
Medio
Inferior

Palabra clave
vida rela vamente
abundante

Duración: 56 m.a.
Edad inferior: 541 m.a.

Depósitos: Existen en varias partes del mundo aﬂoramientos del Cámbrico.
Principalmente en Polonia, este de Alemania, Checoslovaquia y España. En los Estados
Unidos existe un perﬁl completo de estratos cámbricos donde aparecen gran
can dades de fósiles en excelente estado de petriﬁcación (Burgess shale).
Trilobite del Silúrico: Asaphus
Asaphus expansus (Credner,
1891)

En América del sur existen aﬂoramientos en los sectores de los Andes de Colombia,
Bolivia, y Argen na (esquistos y areniscas).
La vida:
En las rocas del Cámbrico se encuentran una rela vamente gran can dad de fósiles
diferentes. La mayoría de los animales todavía no tenían un esqueleto, pero otros si.
Los animales más importantes de este época son:
● Trilobites
● Braquiópodos (todavía existen hoy) como Lingula
● Moluscos
● Conodontes
● Ostrácodos: crustáceos con una concha compuesta por dos valvas
● Artrópodos
● Nau loideos (al ﬁn de Cámbrico)
● Además aparecieron las poliplacóforos cuales se conocen actualmente como
apretadores (foto).

Carbonífero - Sigilaria de
Treptow
Sigilaria (Treptow, 1900)

En esta época ya exis an casi todos los grupos de animales con excepción de los
vertebrados, los animales con esqueleto interior. Todos los animales vivieron todavía
en el mar. Al ﬁn de Cámbrico se puede observar una gran ex nción de algunos grupos
de Trilobites. La gran can dad y el desarrollo de los fósiles en Cámbrico en relación al
Precámbrico muestra, que la evolución empezó fuertemente en el Precámbrico.
Solamente la construcción de cáscaras de calcio o fosfato permi ó una fosilización en
gran es lo. La construcción de cáscaras ocurrió a causa de cambios químicos de agua
del mar. Posiblemente el pH se bajó y el contenido de CO2 se aumentó. Eso permi ó a
los animales la construcción a una defensa como una cáscara.
Geotectónica:
Los con nentes del sur estaban juntos (Gondwana), Siberia, Lauren a (Estados
Unidos), China y Bál ca estaban con nentes pequeños.

Ordovícico:
Ordovícico
Neuropteris, una planta de la
época Carbonífera
Neuropteris (Foto: W.Griem)

O

Edad superior: 443 m.a.
Duración: 42 m.a.
Edad inferior: 485 m.a.

Subdivisiones:
Palabra clave
Los primeros peces

Conﬁguración de los con nentes:

Superior
Inferior

berkeley.edu/help/ meform.html

La vida:
Braquiópodos (como fósil guía)
Conodontes (como fósil guía)
Graptolites (como fósil guía)
Trilobites
Corales (Rugosa)
Nau loideos: Subgrupo de los Cefalópodos: Alcanzaron tamaños hasta un largo de 4,5
m (Endoceras)
Lamelibranquios
Los primeros peces agnatos (=vertebrados, peces sin mandíbula) aparecen en
depósitos de los estados unidos
Además los equinodermos (erizos, estrellas del mar) se cambiaron a una simetría
pentagonal.

Bellerophon del carbonífero Bellerophon (Credner, 1891)

Al ﬁn de Ordovícico una gran can dad de los animales están en ex nción (algunos
grupos de Braquiópodos).
Geotectónica:
Iapetus: Océano entre Lauren a y Bál ca (Escocía) tal vez con subducción.

Silúrico
Silúrico

S

Edad superior: 419 m.a.
Duración: 24 m.a.
Edad inferior: 443 m.a.

Pridoli
Ludlow
Wenlock
Llandovery

Subdivisiones:
Palabra clave
Vida a la erra ﬁrme

Conﬁguración de los con nentes:

Granito pérmico de Atacama
(Foto: W. Griem)

El Iapetus (= océano entre Europa y los Estados Unidos/= Lauren a) estaba al punto
para cerrarse. El nivel marino generalmente estaba muy elevada, los sectores costeros
hundido bajo agua. Al ﬁn de Ordovícico el mar se retrocedo a causas tectónicas y/o
climá cas.
Orogénesis Caledoniano: Entre ﬁn de Cámbrico hasta el comienzo de Devónico. Este
formación de montañas ocurrió principalmente en el norte de Europa ( Noruega,
Suecia, Inglaterra) pero también se puede reconstruir este ac vidad tectónica en
América de Norte, Antár ca y Australia. Durante estas épocas las rocas de las regiones
afectadas sufrieron plegamiento, metamorﬁsmo y un fuerte levantamiento ver cal.
La vida:
Los primeros animales y plantas se cambiaron hacia la erra ﬁrme:
● Alacranes (escorpiones)
● Ciempiés (miriápodos)
Fósiles caracterís cas:
Graptolites
Conodontes
Además:
Peces
Braquiópodos
Trilobites

Devónico
Devónico
Edad superior: 359
m.a.

D
Subdivisiones:

Superior

Fameniense
Frasniense

Duración: 60 m.a.
Edad inferior: 419
m.a.

Palabra clave
Arrecifes

Medio

Give ense
Eifeliense

Inferior

Emsiense
Pragiense
Lochkoviense

Conﬁguración de los con nentes:

Geotectónica: Europa chocó completamente con América de Norte y formó el
con nente Laurussia. El comienzo de Devónico está representada por las ul mas
ac vidades tectónicas de orogénesis Caledoniano.
Depósitos:
En varias partes del mundo se han formado Arrecifes, Liditas, Areniscas (Old red
sandstone). En los Andes existen pizarras bituminosas de esta época.
La vida:
Fósiles caracterís cos:
Graptolites
Gonia tes ( forma de Ammonoideos)
Ostrácodos (=microfósil, Artrópodos)
Braquiópodos
Peces: Algunos grupos se cambian a erra ﬁrme. Aparecieron los primeros Tiburones.

Carbonífero:
Carbonífero
Edad superior: 299 m.a.
Duración: 60 m.a.
Edad inferior: 359 m.a.

C
Subdivisiones:
Palabra clave
Época del Carbón

Superior
Inferior

Conﬁguración de los con nentes:

La vida:
Los trilobites desaparecen casi completamente, solo algunos grupos sobreviven hasta
el Pérmico.
Fósiles caracterís cos:
Plantas (Sigilaria)
Gonia tes
Depósitos:
Carbón en Europa
Tilitos (=Morrenas li ﬁcadas) en África y Argen na
Geotectónica:
Exis ó un con nente grande "GONDWANA" del hemisferio sur. África, América de sur,
Australia y Antár ca estaban junto para formar este "supercon nente".
El clima:
Las temperaturas estaban en Carbonífero un poco más alto en comparación de hoy.
véase en el módulo "historia de las geociencias" una reconstrucción del paisaje
Módulo "historia de las geociencias": paisaje ideal del carbonífero de Treptow (1900)
Sigilaria

Pérmico
Pérmico

P

Edad superior: 252 m.a.

Subdivisiones:

Duración: 47 m.a.

Palabra clave
Época de la Sal

Edad inferior: 299 m.a.

Superior
Inferior

Conﬁguración de los con nentes:

Geotectónica: Todavía existe el gran con nente Pangea (Laurasia + Gondwana). Pero
existen indicadores que muestran una separación de los con nentes. Además la
orogénesis herciano ( o varisca) está en su ul mo etapa para terminar en pérmico.
La vida:
Este época está caracterizada de una poca can dad de fósiles. Grandes partes del
mundo muestran solamente rocas que no permi eron vida o una petriﬁcación. Al ﬁn
de la época pérmica grandes partes del mundo vivo están en ex nción.
Fósiles caracterís cos:
Plantas (Glossopteris, Coníferas)
Ammonites
Paleoniscus (pez del pérmico inferior; Kupferschiefer)
Al ﬁn de la época pérmica desaparecieron varias formas de animales an guas.
Depósitos:
"Kupferschiefer" (esquisto de cobre): En grandes partes de Europa central al comienzo
de pérmico se ha depositado una lu ta esquistosa rica en cobre.
Estratos de sal de espesor alrededor de 1000 m: En una cuenca cerrada entre
Inglaterra, Noruega, Alemania y Polonia se han depositado grandes can dades de sal y
rocas de evaporación (halita, yeso...). En 4 fases (centro, norte), hasta 7 fases en el sur
se han acumulado cerca de 1000 m de sales. (Formación de sal)
● Rocas clás cas terrestres
● Tilitas en sectores del hemisferio sur
● Argen na: Carbón
● Brasil: Calizas y sal
Pérmico (inglés) más informaciones: The Permian (Berkeley)

Límite Paleozoico / Mesozoico
Ex nción de todos los trilobites y una gran can dad de los animales: Como Trilobites
(total), Braquiópodos (en gran partes) y Equinodermos (parcial). Al ﬁn del paleozoico o
al ﬁn del pérmico la erra ya vivió 94,3 % de su historia hasta hoy.
Nacimiento de otras pos de animales, signiﬁca los rep les se desarrollaron
rápidamente a formas diferentes y con gran éxito.
Las épocas (inglés) más informaciones:
h p://www.ucmp.berkeley.edu/help/ meform.html
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