¡vino de

LOS POZOS
DE ALQUITRÁN!

LA HISTORIA DEL ORIGEN DE LOS
MICROFÓSILES Y CÓMO ORDENARLOS

Los Ángeles, hoy en día. El hogar de
Hollywood, congestionamiento de
tráfico, y el mundialmente famoso
La Brea Tar Pits and Museum.

¡Un joven bisonte, Bison
antiquus, entra al claro!

Los Ángeles, 40.000 años atrás, cerca del
final de la época del Pleistoceno…

...hogar del peligroso.

Este es un ratón venado,
Peromyscus sp., un genero que
vivió en la Cuenca de Los Ángeles
durante la Edad de Hielo...

Se pensaba
que grandes
herbívoros
como este habían
migrado a través
de la Cuenca de
Los Ángeles en
busca de comida.
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... y todavía prospera
hoy en L.A.
Ella está buscando comida como
bayas, insectos y semillas.

De repente, ella

escucha algo.

algo

grande.
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Los hebívoros que
migraron atrayeron a
carnívoros grandes,
como el gato de dientes
de sable, Smilodon fatalis—
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La Época Pleistocena: Un lapso de tiempo geológico,
esta contenido entre 2.5 millones y los 10.000 años
atrás, también conocido como la Edad de Hielo.

squeak?

wu
Th

—que también estaban
en busca de alimento
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Migrar: Moverse de una región o hábitat
a otra, especialmente según las estaciones.
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Privado de agua y comida, el raton atrapado muere* junto con la megafauna
ahora extincta, como el gato de dientes de sable y la presa que acechaba.

La emoción de la persecución termina
abruptamente cuando se dan cuenta de
que están atrapados en asfalto, un tipo
de petroleo crudo pegajoso, a menudo
llamado alquitrán.

*No te preocupes, con tu
ayuda, ¡NOS AYUDARA!
El asfalto continúa
ascendiendo a la
superficie y cubre los
restos de los animales.
Los tejidos blandos
como el músculo,
la grasa y la piel son
comidos por microbios
que viven en el asfalto.

Miles de plantas y animales han sido
atrapados y preservados en pozos de
alquitrán como estos.
Fósiles de estos animales se pueden
encontrar en La Brea, pero no todas
estas especies se extinguieron.
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Sin embargo, los huesos,
los exoesqueletos de
insectos y las plantas se
saturan con el asfalto
y se conservan en el
pegajoso pegamento.
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Muchos pequeños mamíferos, insectos, reptiles,
anfibios, moluscos, plantas y aves vivieron
aquí durante todo el año, al igual que el
pequeño ratón, y aún existen.

Con el tiempo, las
hojas, los escombros
y los sedimentos
también se atascan
en el asfalto y se
acumulan para crear
un depósito en forma
de cono o embudo.

Sus restos pueden revelar información
importante que puede ayudar a los
científicos a entender las antiguas
redes alimentarias (quién estaba
comiendo qué) y proporcionar pistas
sobre cómo y por qué algunos
animales se extinguieron, y por qué
otros fueron más resistentes a un
entorno cambiante.

Miles de años después,
los excavadores del
La Brea Tar Pits excavan
en los sedimentos
saturados de asfalto
para encontrar...

fosiles!
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extincto: Cuando un grupo de organismos
ya no existe y no tiene parientes vivientes

Existente: todavía en existencia

mega = grande, fauna = animales
microbios: Microorganismos, como las bacterias
sedimento: rocas descompuestas, rotas, guijarros o arena.
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La matriz se guarda y
se almacena en cubos*

La Brea Tar Pits, hoy en día.
Este es el Proyecto 23, una
colección de 16 depósitos de
fósiles asfálticos endurecidos
que se extrajeron del suelo
en 23 cajas separadas y se
excavaron cuidadosamente
sobre el suelo.

*Montones de cubos

Luego se lava, se
seca, se embolsa,
se etiqueta—
En algún lugar de esas cajas
yacen los huesos de nuestro
héroe, el pequeño ratón venado.
—y es enviado a ti para buscar...

Los fósiles grandes se descubren,
se retiran del depósito y se
llevan al laboratorio de fósiles
para su limpieza.

El sedimento y las rocas
que rodean a un fósil se
llama matriz.

MICROFÓSILES.
¡Es en la matriz
que los
excavadores y
los preparadores
de fósiles
encontrarán
huesos pequeños,
dientes, mandíbulas,
insectos y plantas!
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¡El proyecto 23 es súper genial! Aprende más sobre esto en tarpits.org

micro = pequeño, fósiles = fósiles
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Usando las herramientas que ves aquí,
tu podrás ordenar e identificar una
variedad de microfósiles.

Encontrarás dientes y huesos de
pequeños mamíferos, ramitas,
hojas, semillas y más.

Lentes de
aumento

Huesos
Dientes
Mandíbulas

Tubitos de tapa a presión
Etiquetas
Guantes

Pincel

Plantas
Hojas
Madera
Tallos
Semillas

Matriz

Gafas
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Máscara
de polvo

Conchas
Insectos
Especímenes
no identificados
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Los descubrimientos hechos a partir de los fósiles que
clasifiques hoy pueden ayudar a los científicos a comprender qué
plantas y animales estuvieron presentes en diferentes momentos
durante el Pleistoceno tardío.

¡Tu trabajo de hoy puede incluso ayudar a los científicos
a preservar y proteger a los animales existentes!

Los cientificos Utilizarán información sobre las interacciones entre
las especies modernas para reconstruir las antiguas redes
alimentarias, lo que ayudará a responder preguntas sobre…

Vaquita
Phocoena sinus

Medio ambientes del pasado…
Oso polar
Ursus maritimus
Pika americano
Ochotona princeps

La evolucion de plantas y animales…
Los fósiles de los pozos de
alquitrán indican que, con el
tiempo, los coyotes podrían haber
desarrollado un tamaño corporal
más pequeño en respuesta a
presiones selectivas.

Ballena franca
Eubalaena glacialis

Flor cadáver
Rafflesia arnoldii

Mirlo tricolor
Agelaius tricolor

Leopardo de
las nieves
Panthera uncia

La evolucion de plantas y animales…
Raton Kanguro de San Bernardino
Dipodomys merriami parvus

El misterio de cómo eran las redes
alimentarias de la Edad de Hielo y lo que
pueden decirnos, comenzó hace 40.000
años con un ratoncito y algunas plantas…
...y ese misterio comienza a
resolverse contigo, ¡ahora mismo!
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microfossil
SORTING GUIDE

TU MISIÓN...
Gracias por contribuir a nuestra investigación sobre
las redes alimentarias de la Era de Hielo al ayudarnos a
clasificar los microfósiles. Cada microfósil proporciona
información valiosa sobre los pequeños organismos que
habitaron Los Ángeles hace miles de años. En este kit,
clasificarás el sedimento de la matriz, la “suciedad” que
rodea los fósiles más grandes, en diferentes categorías,
tal como lo hacemos en el laboratorio de La Brea Tar Pits.

Empezando
1. Primero encuentra un compañero y agarra un kit.
2. Después, haz un inventario de tu kit.
Deberás tener:
Bandeja de clasificación
Hoja de clasificación
Pincel
Lente de aumento
Pequeña bolsa de plástico
¡Sale de los pozos de alquitrán! cómic

¡ENCUENTRA FOSSILS!
3. Coloca la hoja de clasificación en la bandeja.
Luego, vacía cuidadosamente la matriz en tu bandeja.
Usa el pincel provisto para ayudarte a separar cada cosa
que encuentres debajo de tu lupa.
Por favor, NO use las manos, lápices, etc. para recoger
las muestras ya que son muy delicadas.
4. Use la guía en las páginas siguientes para ayudarte a
identificar cada elemento y luego usa el pincel para
colocarlos en el tubito correspondiente. Ordenarás el
material en tubitos de plástico marcados individualmente,
etiquetados de la siguiente manera:

Huesos

Plantas

OTRO

Pón el asfalto, las rocas y los minerales a la bolsa de
plástico. Una vez que hayas ordenado todo tu material
en los tubitos adecuados, devuelve todos los materiales
de clasificación al kit. ¡Puedes quedarte con los comics
de los pozos de alquitrán!

¡Ahora, vamos a cavar!
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Guía de clasificación
de microfossil

HUESOS

PLANTAS

Huesos de las extremidades
Fémur

Cúbito

Húmero

Tarsometatarsus

Tallo de enebro

Mamífero

Semilla de enebro

Gorro de bellota

Ave
Reptil

Hoja de roble

Dientes
Dentario de mamífero
(mandíbula)

Falanges
Incisivo de
mamífero

Falange
(hueso del
dedo del pie)

Garra

OTRO
Conchas de
agua fresca

Ave

Piezas de madera

Insectos/Artrópodos

Mamífero
Dientes de
las mejillas de
mamíferos

Dentario de reptil
Escarabajo elitrono
(cubierta de ala)

Costillas

Mamífero
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Vértebras

Ave

Mamífero

Ave

Cabeza de
escarabajo

Segmento
de Milipies

Notas y observaciones

Reptil
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Si quieres mantenerte informado sobre este proyecto de
investigación via el internet, sigue #labreawebs o ve el
blog en labreawebs.wordpress.com. Para aprender más
del Museo La Brea Tar Pits visita TARPITS.ORG

Esta informacion se basa en el trabajo respaldado por la
Fundacion de Ciencia Nacional bajo la concesión número:
EAR-1623840
EAR-1623852
EAR-1623885
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Las opiniones, hallazgos, y conclusiones o recomendaciones
en este material son las del autor y no reflejan
necesariamente las de la Fundacion de Ciencia Nacional.

