
La brea Tar pits

Los pozos de alquitrán de La Brea están
situados en Los Angeles.

5801 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036
Los pozos de alquitrán de La Brea incluyen el Page
Museum (haga clic aquí para conseguir los boletos.
También hay formas de visitar el museo gratis), así
como un gran espacio al aire libre que está abierto al
público.

Se dispone tanto de estacionamiento en el museo como en la calle, pero asegúrese de
seguir todos los carteles de la calle si decide estacionar en la calle. ‘

Nuestras actividades resaltarán los espacios al aire libre, que incluyen Lake Pit, sitios
de excavación activos y Hancock Park. Nunca toque el asfalto cuando visite los pozos
de alquitrán.

Antes de que comencemos…
¿Qué es una Edad de Hielo?

Una Edad de Hielo es un período de
tiempo en el que las temperaturas de la
Tierra son mucho más frías y una gran
parte de la Tierra está cubierta de
glaciares (grandes placas de hielo). Los
científicos han determinado que la
Tierra ha experimentado cinco
importantes edades de hielo en la
historia. La más reciente terminó
aproximadamente hace 11,700 años.

¿Qué es un pozo de alquitrán?
Un “pozo de alquitrán” se forma cuando
se filtra asfalto (una forma de aceite) en la
superficie de la Tierra. El asfalto es muy
viscoso (espeso y pegajoso). Puesto que el
asfalto es tan pegajoso, hace que los
animales queden atrapados si entran en
el pozo. Se han extraído de los pozos de
alquitrán de La Brea más de 3.5 millones
de fósiles, ¡desde organismos que vivieron
durante la última Edad de Hielo!

Actividad 1: ¿Qué es ese olor?
Cuando se acerque a Lake Pit, probablemente
percibirá un olor específico. ¿Cómo describiría el olor?
¿A qué le recuerda? El burbujeo que ve en Lake Pit es
metano (gas natural). Sin embargo, el metano no huele.
Si dijo que el olor le recordaba a huevos podridos,
probablemente está oliendo el sulfuro de hidrógeno.
¿De dónde procede? Tanto el metano como el sulfuro
de hidrógeno se forman cuando las bacterias
descomponen la materia. Las plantas y los animales
de la Edad de Hielo quedaron atrapados en el espeso
y pegajoso asfalto. Las bacterias viven en estas
plantas y animales atrapados, descomponiéndolos
(llamadas descomponedoras) y esto es lo que crea los gases.
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¡Los gases quedan atrapados pero pueden burbujean y así usted los ve y huele!
La nariz del ser humano es sensible al azufre y por ese motivo el olor es tan evidente
para nosotros (incluso en pequeñas cantidades). Los seres humanos somos sensibles
al olor del azufre porque se puede relacionar con cosas como alimentos podridos.

¿Cómo se desplaza un olor? Algunas moléculas son más volátiles, lo que significa que
se evaporan (se convierten en gas) más fácilmente. Una vez que una molécula está en
forma gaseosa, puede desplazarse por el aire (que es una mezcla de diferentes gases)
y llegar hasta la nariz. Aunque las plantas y animales atrapados se están
descomponiendo en Lake Pit, usted no los huele directamente, solo huele los
componentes volátiles.

Pensemos en cuándo notó por primera vez el olor. ¿A qué distancia estaba? ¿El olor
cambió a medida que se acercaba al Lake Pit? El sulfuro de hidrógeno (H2S) es una
molécula pequeña que tiene solo tres átomos, dos de hidrógeno y uno de azufre que le
permite desplazarse rápidamente en distancias largas. Podemos olerlo porque se
desplaza lejos como un gas ligero y nuestra nariz es sensible a él. ¿Hacía viento? Si no
hace viento, entonces el olor viajará en todas las direcciones pero el viento puede
llevar el gas más lejos. Dependiendo de dónde esté, podría oler más o menos. Intente
moverse alrededor para ver dónde es más fuerte el olor. Pregunte a sus amigos y
familia si ellos también pueden olerlo. ¡Todas nuestras narices son únicas!

Actividad 2: Excavaciones excitantes
Fuera del museo puede visitar sitios de excavación
activos o lugares donde los científicos retiran los
fósiles de los pozos. Cuando visite uno de estos sitios,
¿qué verá? Los científicos tienen que ser muy cautos
cuando excaven fósiles. Primero, los científicos no
quieren dañar el fósil. Segundo, los científicos quieren
registrar y realizar el seguimiento de dónde se
encontró cada fósil. Los fósiles de varios organismos
normalmente se mezclan, por lo que los científicos
deben trabajar cuidadosamente y mantener sus
datos organizados. Si visita el sitio cuando los
científicos están trabajando, mire sus herramientas.
¿Cuándo los científicos usan herramientas más
grandes (como martillos) y cuándo usan herramientas
más pequeñas (como punzones dentales)?
Probablemente notará que los científicos toman notas
y fotografías de los fósiles que han encontrado. ¿Cómo organizaría sus datos? Vea este
video para aprender más.
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Extensiones:
Si le gustaron estas actividades, y esperamos que así haya sido, considere continuar
con una de las siguientes:

1) Descubrir qué le sucede a los fósiles después de excavar. Haga clic aquí (lectura)
o aquí (video de 3 minutos del “Espectáculo de Curiosidad”) o aquí (video de 5
minutos con un supervisor de laboratorio).

2) Haga su propio títere de sombra de la Edad de Hielo. Instrucciones disponibles
en línea.

© The Science Circus Whittier Team, 2022

https://tarpits.org/experience-tar-pits/fossil-lab
https://www.youtube.com/watch?v=XLRDVSLWjuI&list=PLI25TJt4mqXcNCIA_raMGKaqhOg5Yaq3T
https://www.youtube.com/watch?v=ZtRGYflv9pA
https://tarpits.org/learning-resource/make-your-own-ice-age-shadow-puppet
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