
Tema 2
LA CONQUISTA DE LA

TIERRA FIRME

Los ecosistemas
continentales paleozoicos



Precámbrico

El origen de la vida terrestre fue marina



Durante el comienzo del Fanerozoico (Cámbrico)
 la vida fue exclusivamente marina



¿Cuáles serían los primeros
organismos en colonizar la

Tierra Firme?



Las primeras evidencias de organismos terrestres son esporas
de embriofitas del Ordovícico Medio de Argentina (473-471 ma)

La colonización de la Tierra comenzaría al este de Gondwana

Este registro implica que la colonización de los continentes comenzó
por Gondwana Este que es donde se situaría la actual Argentina

Ordovícico



Silúrico Medio: Evidencias globales
de la colonización de la tierra firme

Cooksonia



No hay evidencias, por el momento, de otros organismos en los ecosistemas terrestres
del Silúrico, aunque posiblemente los insectos estarían presentes. insectos detrítivoros
como los milpies y ácaros del suelo y sus predadores como los escorpiones y arañas

Las primeras plantas vasculares no tenían raíces y posiblemente eran semiacuáticas



Los insectos más antiguos
Rhyniognatha hirsti proviene del Devónico Inferior

Rhyniognatha presenta caracteres compartidos con los insectos alados, por lo que
posiblemente tendría alas. Esto implica una complejidad y un origen anterior de los

insectos al Devónico

Rhynia Chert



La Conquista de la Tierra por los vertebrados.
Primeros anfibios. Ichthyostega

8 dedos en las manos anteriores

Cabeza similar a un pez
Miembro tetrápodo

Gran aleta caudal

Costillas amplias y
superpuestas por debajo

del animal

Dientes afilados: dieta carnívora
Animal pesado, por lo que se movería con dificultad por tierra firme.

No están totalmente adaptados

La cintura se separa de la cabeza

cinturas más osificadas
que los peces



Desarrollo del miembro tetrápodo

tetrápodosarcopterigio



Miembro tetrápodo
Autópodo

ZeugópodoEstilópodo



Levantarse del suelo



Por qué los vertebrados colonizaron la tierra firme

La Teoría clásica dice que para escaparse de la desecación…

Lo más aceptado es que los peces pulmonados explotaron
nuevos ecosistemas con recursos sin explotar

Por el contrario, los nuevos ecosistemas planteaban problemas

Nuevos mecanismos de respiración para aprovechar el abundante oxigeno

La gravedad: el tetrápodo necesita adaptaciones para tener la cabeza
erguida y robusta, soportar su peso y mantener en su sitio los órganos

Mecanismos para evitar la pérdida de agua, sin resolver por los anfibios

Reproducción por medio de huevos puestos en el agua…



Primeras plantas
 con semillas

(Gimnospermas y similares)

Archaeopteris



Desarrollo de grandes árboles en
gimnospermas y en los “helechos”

Carbonífero

Extensos bosques a nivel global



Depósitos de carbón a nivel global



Diversificación y gigantismo de los
insectos y otros artrópodos terrestres

Meganeura: Insectos parecidos a las libélulas que
llegaban a los 70 cm de envergadura

De Wikipedia

¿Por qué este tamaño?



Diferente cantidad de oxigeno en la atmósfera?

Tradicionalmente se ha considerado que el tipo de sistema traqueal de respiración de
los insectos fijaba un tamaño corporal, que los del Carbonífero superaban.

La única manera de dar solución es que en el Carbonífero había una mayor cantidad
de oxigeno en la atmósfera que en la actualidad (21%)

En los últimos años se ha calculado que podría haber concentraciones de hasta el 35
% de oxigeno en la atmósfera carbonífera

Cuando las concentraciones de oxigeno disminuyeron en el Pérmico, estos insectos
gigantes desaparecieron, por lo que parece que se trata de la hipótesis más probable



Aparecen los primeros amniotas en el Carbonífero medio de
Nova Scotia: Hylonomus, Paleothyris



El huevo amniota
Amniotas primitivos

Amniota son los vertebrados que nacen de un huevo separado del medio



Ventajas de los amniotas

- El huevo amniota permite proteger al embrión del medio externo y mantenerlo
en un medio acuoso en el que puede respirar y alimentarse

- El huevo amniota permitió la reproducción ovípara y en un medio seco

- Presentan piel seca o escamosa que evita la desecación y deshidratación.

- Adaptación completa a la respiración aérea por medio de pulmones

- Fecundación interna y ausencia de fases larvarias y metamorfosis



Los continentes se unen en la Pangea

El final del Paleozoico (Pérmico)



Diversificación de los saurópsidos
 “reptiles”

Aumentan de tamaño y algunos
evolucionan hacia una dieta fitófaga

Mark Hallett



Sin￼ápsidos
“pelicosaurios”

Se encuentran en la línea evolutiva de los mamíferos

Se ha propuesto que serían los primeros
vertebrados endotérmicos

La “vela” que se encuentra en su espalda
tendría una función termoreguladora



La mayor extinción de la historia: Pérmico-Triásico



Este episodio acabo con el 95% de las especies terrestres

Irónicamente, se extinguieron formas cercanas a los mamíferos
dominantes en ese período, lo que permitió que se crearán
nuevos nichos ecológicos que serían ocupados por los dinosaurios

Hace 250Hace 250 ma ma, al final del Paleozoico se sitúa la mayor, al final del Paleozoico se sitúa la mayor
extinción de la historia de la vida.extinción de la historia de la vida.



Las mayores emisiones de basaltos en el
continente se produjeron en este momento

Se calcula que se expulsaron unos 3 millones de Kilómetros cúbicos

 Si la lava hubiera cubierto toda la Tierra, 
se hubiera formado una capa de 3 metros de potencia


