PAISAJES PERDIDOS
DE LA TIERRA
Aina Bestard

La apasionante historia de la formación de
la Tierra y su evolución, explicada a partir
de los cambios en los paisajes de nuestro
planeta. Con las cautivadoras ilustraciones
de Aina Bestard y breves textos que se
detienen en los principales acontecimientos.

LA FAUNA DE EDIACARA

Cuando terminó la segunda glaciación, empezaron a desarrollarse en la
Tierra organismos más grandes y complejos. En un lugar llamado Ediacara,
en Australia, se han encontrado una gran cantidad de fósiles de esta época
que nos ayudan a saber cómo eran estos organismos.

Se sabe que estos seres vivían en el fondo del mar y tenían el
cuerpo blando y simétrico. Los había de formas muy diferentes
y algunos podían llegar a los dos metros de longitud. La mayoría
desaparecieron antes de que terminara el eón Proterozoico.
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Argumentos de venta
• De la ilustradora Aina Bestard, autora de los exitosos
Nacimientos bestiales y la colección «Qué se esconde dentro
del bosque».

HUELLAS
DEL
PASADO

• Publicado también en catalán, italiano, francés, inglés y polaco.
• Contiene páginas vegetales con ilustraciones de la fauna
y la flora protagonistas del Paleozoico y del Mesozoico.
• Una línea de tiempo sitúa en todo momento al lector
en el punto de la historia de la Tierra en el que se encuentra.
• Solapas de cartón para interactuar con las páginas
descubriendo los fósiles de algunos animales que existieron
hace millones de años.
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Los fósiles son restos de seres vivos que quedaron enterrados y, con el paso
del tiempo, petrificados y conservados en las rocas. Por eso mantienen su
forma, como si fueran moldes. Gracias a los fósiles podemos saber cómo
eran los animales y las plantas de la Tierra en épocas remotas.

Para conocer mejor la historia de
nuestro planeta, los científicos se valen de restos que tienen millones de
años de antigüedad y que todavía se
encuentran en la superficie de la Tierra. Se trata de rocas, de esqueletos
de animales y de otros restos de seres
vivos que han quedado petrificados
y que por eso se han conservado: los
fósiles. Estos materiales nos ayudan
a descubrir, con fechas más exactas,
las diferentes etapas geológicas de la
historia de la Tierra.
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EL
C I RC Ó N
ES UN MINERAL
TA N A N T I G U O
COMO L A
CORTEZA DE
L A TIERRA .

En el oeste de Australia fueron descubiertas las rocas
más antiguas de nuestro planeta. Tienen 4.400 millones de años, ¡la misma antigüedad que la primera
corteza que se formó en la Tierra! Lo sabemos porque estas rocas contienen un mineral muy antiguo,
el circón, que nos da pistas sobre la edad de las rocas en las que está presente.

MAR DE LAVA
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FÓSIL DE
PEZ PRISCACARA

FÓSIL DE
CEFALÓPODO

FÓSIL DE
HELECHO

Restos de un pez de la familia de las percas
que vivió en ríos y lagos de agua dulce durante
la época conocida como Eoceno.

Esta clase de animales marinos invertebrados incluye, hoy en
día, los calamares y las sepias. Hace 450 millones de años los
había enormes, como las Endoceras y Cameroceras, especies
depredadoras que dominaban los mares.

Este tipo de plantas son de las más antiguas de
la Tierra. Surgieron hace unos 400 millones de
años, y lo más increíble es que todavía existen.
Dominaron los primeros bosques de nuestro
planeta durante el periodo Carbonífero.

Durante un tiempo, la Tierra continuó incorporando materiales
procedentes del espacio. Grandes cuerpos chocaban con la
superficie, que no era más que un mar de lava al rojo vivo. Después,
la corteza se enfriaba rápidamente, y se volvía negra, hasta que
otro impacto la bañaba de nuevo de lava.

La Luna estaba 16 veces más cerca de la Tierra que ahora.
Si los seres humanos ya hubiésemos existido entonces, la
habríamos visto mucho más grande y luminosa, aunque su
aspecto era muy distinto: su superficie era negra y agrietada.
Con el paso del tiempo, tomó su color grisáceo actual.
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PROTAGONISTAS DEL
PALEOZOICO INFERIOR

Las aguas de la Tierra se llenaron de seres vivos cada
vez más grandes y complejos. Unos animales llamados
trilobites poblaron los océanos, junto con corales,
medusas, moluscos, «escorpiones marinos»… En tierra
firme, crecieron las primeras plantas primitivas.
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PECES
Y CORALES
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ESCORPIONES
MARINOS
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01. PEZ AGNATO

02. COOKSONIA

No tenía mandíbula
y es uno de los
vertebrados más
antiguos que existen.

Fue un tipo de planta
primitiva muy
común durante el
Paleozoico.

03. «ESCORPIÓN
MARINO»
Aunque se les llama así,
los euriptéridos no eran
escorpiones exactamente.
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• Realizado con la colaboración del Museu d’Història
Natural de Barcelona.
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04. HALYSITES
Corales como el halysites
habitaban ya nuestros
océanos en la era
paleozoica.

05. CORAL
RUGOSO
Los corales rugosos
tenían a menudo forma
de cuerno.

06. TRILOBITE
Este artrópodo fue uno de
los grandes protagonistas
del Paleozoico inferior.
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EXPLOSIÓN
DE LA VIDA
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