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1. Qué es Burgess Shale.

2. Cómo se formó.

3. Fósiles hallados.

4. Recreaciones del entorno.

5. Fósiles.

6. Importancia del yacimiento.



Burguess Shale es un yacimiento paleontológico ubicado en el 
Parque Nacional Yoho, en las Montañas Rocosas canadienses
en la frontera oriental de la Columbia Británica.

El yacimiento principal se encuentra a 2400m, en la falda de la 
cresta que conecta los montes Field y Wapta.

Fue reconocido Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 
1981.



El rasgo más característico de este yacimiento son sus restos fósiles y 
el estado en el que se encuentran que datan del Cámbrico( Cámbrico 
medio) hace unos 505 millones de años.

Fue descubierto en 1909 por el estadounidense Charles Doolittle
Walcott (1850-1927) un reconocido paleontólogo, experto en 
invertebrados.

Los fósiles que se encuentran, en la mayoría de las localidades del 
Cámbrico, son exoesqueletos de artrópodos, tales como los Trilobites, 
los caparazones de varios miembros del tipo Braquiópodos y de 
equinodermos de la clase Eucrinoideos.

Los animales de éste tipo significan únicamente el 20 % de los géneros 
de invertebrados de Burgess Shale.





La vida durante el periodo Cámbrico estaba restringida a los 
océanos del planeta. La tierra era árida, inhabitable y afectada por 
una fuerte erosión. Los animales de Burgess Shale vivían en campos 
de lodo de mares de poca profundidad , a la sombra de arrecifes 
sumergidos cuyas paredes pudieron ceder alguna vez, generando 
deslizamientos de barro que arrastraban a los seres a zonas más 
profundas, sin oxígeno, provocado un enterramiento rápido, 
colocándolos en distintas posiciones y evitando de esta forma su 
putrefacción.

Junto con esto se produjo una filtración de sedimentos dentro 
del cuerpo, con lo cual se generaron microestratos dentro de los 
mismos organismos, separando así una parte de otra. Por ejemplo: 
Caparazón, sistema branquial, estómago…

Posteriormente se vieron comprimidos por el efecto de los 
sedimentos y finalmente fueron petrificados. 





Han podido recuperarse restos casi intactos de 
cianobacterias, algas clorofitas, rodofitas, esponjas, 
anélidos, artrópodos y otros tipos de criaturas. Una serie de 
condiciones especiales ha permitido la conservación no solo 
de las partes duras de los animales, sino también las 
blandas, a lo que se denomina lagerstätten, como 
músculos, branquias… Por eso ofrecen a los paleontólogos 
una oportunidad para estudiar tales detalles y comprender 
mejor la manera en que estas criaturas vivían e 
interactuaban.
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Entre los fósiles hallados se han encontrado 140 
especies en 119 géneros, la mayoría pertenecientes al 
mundo acuático.

Se ha conservado entre un 60-80% de sus cuerpos.



Odontogriphus(izqd:8cm) Nectocaris(dcha:4cm) 

Opabinia (4-7cm)





Hallucigenia (2cm)
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Anomalocaris canadensis (60cm-1m)

Acanthrotretella spinosa

Pikaia gracilens

Aysheaia pedunculata
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Se encuentran representados la mayoría de los organismos actuales y que 
proporcionan una idea de cómo era la vida en la Tierra en ese periodo, hace 505 
millones de años aproximadamente.



http://burgess-shale.rom.on.ca/en/science/burgess-shale/03-fossils.php

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/evo_52

http://paleobiology.si.edu/burgess/cambrianworld.html

http://www.muyinteresante.es/viaje-a-la-explosion-del-cambrico-en-las-
montanas-canadienses

http://www.nationalgeographic.es/ciencia/mundos-prehistoricos-/cambrian

http://www.grinpach.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=41
&Itemid=55

http://www.grinpach.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=42
&Itemid=56
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Cámbrico medio: El Cámbrico o Cambriano, una división de la escala 
temporal geológica, es el primero de los seis periodos o series de la Era 
Paleozoica comenzó hace 542,0 ± 1,0 millones de años, al final del Eón 
Proterozoico y terminó hace unos 488,3 ± 1,7 millones de años, para dar 
paso al Ordovícico. El Cámbrico constituye una de las grandes divisiones 
de la geología histórica. En este período se produce una explosión de 
vida, y por primera vez en el registro fósil se distinguen más complejos 
que las esponjas o las medusas, organismos pluricelulares.



Los braquiópodos son invertebrados marinos distintos de los bivalvos 
(almejas), ya que su concha esta formada por dos valvas de distinto 
tamaño, forma y ornamentación.

Viven en los fondos fijados por un tubo llamado "Pedúnculo" por el que se 
sujetan.


