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12.1 El Precámbrico y el Fanerozoico

La Historia de la Tierra se divide en dos grandes conjuntos de rocas con sus
correspondientes fósiles: El Precámbrico y el Fanerozoico. Ambas limitadas
por el inicio de la radiación cámbrica, hace 542 m.a.



La división del Precámbrico
Arcaico (-4.500 a -2.500 m.a.):  Donde se registran
esporádicamente los primeros fósiles

Proterozoico(-2.500 a -542 m.a.). Registro algo más continuado  y diverso de
fósiles, donde se donde se produce ya el registro de los organismos
eucariotas uni y pluricelulares.

Hadeico: Formación de la Tierra hasta
las rocas más antiguas.



Hadeico.
La rocas más

antiguas

La roca más antigua que conocemos de 
nuestro planeta se formó hace al menos 4.100 m.a.
y proviene del cratón australiano. Son zircones
incluidos en una roca más moderna



12.2 Eón Arcaico
(=comienzo)

Los primeros registros de vida se encuentra en rocas formadas hace
 3.800 m.a. en Groenlandia. Es materia orgánica de señal isotópica 
bacteriana = fósiles químicos 

Le siguen los estromatolitos fósiles de Australia
y Sudáfrica con una edad de 3.500 m.a.



La vida en el Arcaico

Los estromatolitos son estructuras que aparecieron en el Arcaico. Se forman
en la actualidad  por la acción de comunidades formadas mayoritariamente
 por procariotas (cianobacterias) 



Hierros bandeados

La abundancia de depósitos de hierro bandeado y de uraninita 
sugieren una atmósfera pobre en oxígeno durante este Eón.



Según ello, la vida necesitó alrededor de 1.000 m.a .de evolución
intracelular hasta alcanzar este nuevo grado estructural

Primeros indicios de la célula eucariota

En rocas de 2.700 Ma procedentes de Australia, los biomarcadores sobre los
hidrocarburos que contienen indican la presencia de células eucariotas



12.3 Proterozoico

Los  fósiles comienzan a ser abundantes y con distribución mundial de los yacimientos.

La extensión e intensificación de la fotosíntesis produjo
la presencia de oxígeno en la atmósfera.

Se divide en:
Paleoproterozico (2500-1600 m.a.,
Mesoproterozoico (1600-1000 m.a.) y 
Neoproterozoico (1000-542 m.a.)

Se registran los primeros fósiles de organismos
eucariotas unicelulares y  de eucariotas multicelulares.



Era Paleoproterozoica  (2500 a 1600 m.a.)

Hacia los 1.800 m.a. cuando aparecen con seguridad los primeros eucariotas
unicelulares (Protistas) .Son la microflora de Guntflint (Canadá) recuperada en
chert interestratificado en hierros bandeados.

Hay un progresivo paso de una atmósfera reductora  (escasa en O2) 
a una más oxidante con una fina capa protectora de ozono (O3)

Estas nuevas condiciones oxidantes pudieron ser aprovechadas
 por los eucariotas para desarrollarse.



Shungita

Los primeros depósitos explotables de carbón (llamado shungita)  aparecen
en Finlandia con una antigüedad de 1.800 m.a. y nos indican una enorme
producción de biomasa de origen microbiano.



Los estromatolitos adquieren su máxima diversificación y abundancia.
Tienen su primera aparición los primeros eucariotas multicelulares.

Fue un intervalo temporal clima cálido que favoreció el desarrollo de
comunidades microbianas . Éstas participaron activamente en la construcción
de rampas y plataformas carbonatadas
 Son los primeros arrecifes de la historia geológica del planeta

Era Mesoproterozoica  (1600-1000)



Reconstrucción del organismo colonial Horodyskia (1.500 Ma y -1.400 Ma)

El origen de los animales se relaciona 
con el aumento del oxígeno  atmosférico
 hasta  alcanzar el nivel necesario para
 un metabolismo aeróbico, favorecedor
 de sistemas biológicos complejos. 

El comienzo de los animales
Se ha calculado que hace 1.500
m.a. Los niveles de oxígeno libre
atmosférico eran un 10% del
oxígeno presente en la actual
atmósfera



Al final del Neoproterozoico se produce la primera diversificación de los
 eucariotas multicelulares (biota de Ediacara) 

Al comiendo del Neoproterozoico se produce la radiación de los eucariotas
unicelulares y comienza la disminución en la diversidad de los estromatolitos

Se registran los primeros animales capaces de generar un esqueleto calizo.

Era Neoproterozoica (1000-542 m.a.)



 La primera glaciación y la primera gran extinción

A mitad del Neoproterozoico se registró la extensa  glaciación denominada
 Varangiense (610 m.a).
 Se relaciona con una variación de la oblicuidad del eje de rotación de la Tierra.

Coincide con la extinción en masa del microplancton que había dominado
el Proterozoico



La biota de Ediacara

El periodo postglacial del final del Neoproterozoico registra valores de C13 que
indican alta productividad en los mares (evento Yudoski). Comienza la diversificación 
de los primeros organismos pluricelulares de cuerpo blando (la biota de Ediacara)



Mawsonites

Las formas circulares de simetría concétrico-radial 
se han relacionado con medusas



Dickinsonia

Las formas con simetría bilateral se relacionan con gusanos 



Charnodiscus

Las formas de hoja, se relacionan con algas 

¿los fósiles de Ediacara son precursores de los metazoos actuales?



La biota de Ediacara
Estos fósiles carecen de aberturas (boca)
indicativas de un sistema digestivo

Ausencia de predadores

Estructura neumática del cuerpo



Pteridinium

Muchos de lo organismos de  Ediacara  parecen
 que eran endobentónicos semienterrados



Vendobionta

Seilacher propuso que los vendobiontes eran representantes de un reino extinto
 de organismos pluricelulares sin relación con los animales actuales (Vendobionta) 



Complejo Esquisto-Grauváquico

La fauna de Ediacara en España



La primera extinción de los
organismos pluricelulares:

adiós a la fauna de Ediacara

La casi totalidad de componentes de la fauna de Ediacara
se extinguió cerca del  límite Precámbrico/Cámbrico, 
en una edad no precisada hace alrededor de 550 m.a.



La revolución agronómica del límite
Precámbrico-Cámbrico

El primer cambio del tránsito Precámbrico/Cámbrico, es un nuevo
 modelo de bioturbación, incluye madrigueras de alimentación ramificadas y verticales, 
También aparecen pistas de semirrelieve de artrópodos, que rascan sobre la 
capa orgánica depositada en el fondo para alimentarse

mayor oxigenación 
del medio bentónico



El  proceso de esqueletización generalizada

En el Cámbrico tienen su primera aparición las filos con conchas 
mineralizadas (carbonatadas, silíceas, fosfatadas) como algas calcáreas, 
moluscos, braquiópodos, equinodermos, trilobites, poríferos silíceos.
También aparecen formas extintas como arqueociatos, conodontos, hiolítidos



La biota de Burgess Shale

Marella

Pikaia

La explosión cámbrica también
se produjo en organismos con
cuerpo blando, como indicaba
los icnofósiles 



Animales extraños de Burgess Shale

Opabinia

Hallucigenia



El porque de la explosión cámbrica:
remodelación genética

Debía existir una la flexibilidad genética debido a que los 
organismos tenían un genoma menos complejo que el actual 

Muchos de los genes implicados en el desarrollo inicial de los
 filos se han conservado después de casi 500 millones de años

Además serían pocas las clases de mutaciones 
que resultasen fatales



El porqué de la explosión cámbrica
La fragmentación del macrocontinente del Precámbrico (Rodinia) implica la
aparición de nuevos nichos ecológicos marinos prácticamente desocupados

El efecto multiplicador de nuevos nichos ecológicos y nuevas 
especies produjo una  reacción ecológica en cadena


