EL EV EN TO DE EX TI N CI Ó N
PÉ RM IC O -T RI ÁS IC O CO N ec oP T
TEMAS DE CONVERSACIÓN
CONOCIMIENTO
1. ¿Qué es un evento de extinción masiva?
2. ¿Qué son los Traps Siberianos y por qué son
importantes?
COMPRENSIÓN
3. ¿Cómo cambió el entorno físico durante el
evento P-T?
4. ¿Por qué las plantas producen más
esporopollenina cuando la capa de ozono se
agota?
APLICACIÓN
5. Algunos gases emitidos por las erupciones
volcánicas, como el dióxido de azufre, pueden
provocar un enfriamiento global. ¿Cómo cree
que los investigadores saben que éste no fue el
caso en el evento P-T?
6. ¿Cómo cree que el próximo proyecto de Barry,
en el que se examinará cómo responden las

plantas actuales a diferentes factores de estrés
ambiental, podría ayudar a responder si las
deformaciones observadas en los esporomorfos
del P-T se deben al mercurio o al agotamiento
del ozono? ¿Qué pasos serían necesarios para
realizar este experimento?
ANÁLISIS
7. Las sustancias más duras tienen más
probabilidades de fosilizarse, por eso hay muchos
fósiles de animales de caparazón duro como los
trilobites, pero no muchos fósiles de animales
de cuerpo blando como las medusas. ¿Cómo
cree que Alex tiene en cuenta esto al intentar
reconstruir ecosistemas antiguos?
8. Algunos afirman que la destrucción de la
biodiversidad por parte de la humanidad en
todo el mundo ha iniciado un sexto evento de
extinción masiva. ¿Qué pruebas cree que son
necesarias para apoyar o rebatir esta afirmación?

SÍNTESIS
9. ¿Cómo coordinaría una expedición de recogida
de muestras, seguida de experimentos con
estas muestras en el laboratorio, para aprender
más sobre el evento P-T? ¿Cuáles son algunas
de las preguntas de investigación específicas
que podría tratar de resolver?
EVALUACIÓN
10. Existen varias teorías sobre por qué la
biodiversidad tiende a aumentar hasta una
determinada temperatura ambiental. ¿Qué
teorizaría usted como posibles respuestas?
11. El evento P-T puede considerarse análogo
a los cambios climáticos que estamos
empezando a experimentar en el siglo XXI.
¿Qué salvedades puede tener esta analogía?
¿En qué se diferencia el contexto?

ACTIVIDADES PARA HACER EN
CASA O EN CLASE
Tome una hoja grande de papel y divídala en dos mitades, etiquetadas como
“Vida del Pérmico” y “Vida del Triásico”. Utilice Internet y la información
del artículo para dibujar algunos de los animales y plantas clave que se
encontraron en cada periodo en la mitad correspondiente, y anote sus
dibujos con información sobre algunas de sus características únicas.
Por ejemplo, un dibujo de un trilobite podría anotarse con
• Caparazón duro
• Invertebrado
• Marino
• Muchas especies diferentes
Una vez que haya terminado, considere las siguientes preguntas:
• ¿Qué similitudes y diferencias hay entre las especies encontradas en los
dos periodos?
• ¿Cómo se adaptaron las especies a los climas de su época?
• ¿Cómo interactuaban las especies de cada uno con otras especies de su
ecosistema?
• ¿De qué especies del Pérmico cree que evolucionaron las del Triásico?
• ¿Por qué cree que algunas especies del Pérmico se extinguieron pero otras
sobrevivieron al evento P-T?
Anote en su póster las respuestas clave a estas preguntas. Háblelo con
sus compañeros o investigue en Internet si alguna le resulta difícil o desea
investigar más a fondo.

RECURSOS ADICIONALES
• La página web de ecoPT ofrece más detalles sobre el
proyecto, las personas implicadas y enlaces a resultados de
investigación más detallados:
www.betr-palaeo.org/eco-pt.html
• Este vídeo del Budget Museum ofrece una visión detallada
de los acontecimientos del Evento Pérmico-Triásico:
www.youtube.com/watch?v=CUQl5Acrc7U
• Este artículo del Museo de Historia Natural ofrece una
visión general de los cinco eventos de extinción masiva y
nos hace preguntarnos si nos encontramos en una sexta en
la actualidad:
www.nhm.ac.uk/discover/what-is-mass-extinction-andare-we-facing-a-sixth-one.html

