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LAS GRANDES EXTINCIONES
EN LA VIDA DE LA TIERRA
Resumen
Este trabajo forma parte de la práctica correspondiente al programa especial
EUPAM 2.018 denominado “Teoría y Metodología de la Investigación”, con una
asignatura común “Introducción a la Teoría de la Investigación” impartida por la
Doctora en Pedagogía Dª Gloria Alicia De La Cruz Guerra y un profesor tutor para
la presente práctica de la rama de Ciencias y que en mi caso es el Doctor en Geología
D. Ramón Casillas Ruíz. Trabajo que pretende exponer un esbozo del espacio
específico que en la vida de la Tierra ocuparon las datadas cinco grandes extinciones o
extinciones en masa, ese espacio de tiempo cuya incidencia en la desaparición o
extinción de vida tuvo una importancia extrema por el altísimo porcentaje extinguido
superior al setenta por ciento y que comenzó con la primera gran extinción de hace
445MA llamada del Ordovícico-Silúrico, hasta la famosa quinta gran extinción del
periodo Cretácico-Paleógeno, hace 65MA y que hizo desaparecer a los Dinosaurios de la
faz de la Tierra - necesaria y útil para que los humanos estemos hoy aquí -.
Antes de abarcar en una segunda parte principal las etapas específicas de las
grandes extinciones donde se recogen los datos generales sobre las mismas, aspectos
como: la fecha de inicio, denominación de la extinción, la duración, su espacio
temporal, el porcentaje de vida extinguido, las causas, a quienes afectó y posibles
observaciones, recogemos en una primera parte un resumen de los pasos en la vida
geológica del Universo desde su inicio con el reseñado Big Bang -donde se cree
comenzó toda la evolución del mundo conocido- hasta nuestro días y también la
previsible vida o evolución futura que se cree sucederá, la cual tiene dos aspectos
posibles: uno, el más cercano que afecta ya a nuestra existencia y otro, el geológico
como parte del “contínuum - tiempo” específico de la propia Tierra con sus cambios
previsibles intemporales y que es la base e hipótesis de nuestro trabajo.
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Introducción
El tema del trabajo se centra específicamente en lo que hemos denominado “Las
grandes extinciones en la vida de la Tierra” y expone lo sucedido en esas etapas o
periodos que tuvieron una incidencia altísima en los seres vivos existentes y en la
biodiversidad del planeta, incidencia que casi hizo posible la desaparición de un
porcentaje superior al 70% de la vida que existía ya en ese momento, llegando incluso a
verse comprometida en alguna de ellas casi al límite por la virulencia de varios factores
y que recogemos en sus capítulos correspondientes.
Nuestro trabajo es a base de lectura e información de libros, de audiovisuales
científicos o de documentales que tratan el tema del nacimiento y la evolución del
Universo y la propia Tierra.
Pero cuando nos referimos al aspecto que nos concierne, la evolución del
Universo y de la vida en la Tierra, pero de forma específica a los sucesos de las grandes
extinciones que desarrollamos, está casi todo cuantificado y estructurado por la
investigación realizada, con lo que al ser un trabajo modesto de toma de datos y de
estructurarlos de forma simple para nuestra asignatura “Teoría y Metodología de la
Investigación” que se llevan a cabo en los programas de Estudios para Adultos y
Mayores -EUPAM- de la Universidad de La Laguna, así como buscar una posible
“hipótesis” que le dé contenido al trabajo desarrollado, nosotros la hemos desarrollado
sobre la base del “contínuum – tiempo”, nada vuelve atrás, nada extinguido se recupera
igual.
Entendiendo que las “hipótesis” de trabajo en toda investigación llevan el proceso
del clásico método científico, o sea, “la observación” para construir esas hipótesis
previsibles que se deben confirmar con nuevas observaciones y con ello llegar a desarrollar
“teorías” que no son otra cosa que hipótesis complejas. La Ciencia moderna se ha
construido a través de teorías y a partir de continuas observaciones que de forma empírica
por razonamiento inductivo han creado la base del conocimiento actual, pero también
evolucionando con propuestas de modelos previsibles que se tratan de verificar sobre
hipótesis planteadas, es el nuevo proceder deductivo del razonamiento científico. (Anguita
Virella, 1.988). p.148, 149.

Ese “contínuum – tiempo” no es otra cosa que la continuidad de la evolución
del Universo desde su creación con el previsible Big Bang de hace aproximadamente
13.700-13.800MA y el “contínuum” cambio evolutivo que hace variar continuamente aunque sea previsible- dicha evolución en la formación del Universo y en cómo la
materia se transforma continuamente por procesos imprevisibles, los cuales han hecho
posible el desarrollo de este mundo y de forma especial que en este planeta llamado
Tierra exista la vida tal como la conocemos hoy y tal como se ha creado y desarrollado
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anteriormente, pero que presumiblemente aún de elaborar teorías razonables sobre qué
pasará, ese “contínuum – tiempo” podrá diseñar otra cosa diferente a lo previsto, pues
en el fondo es pura y sencillamente lo que ha pasado hasta aquí.
Podrán existir en el universo cien mil millones de galaxias (1010) como nuestra “Vía
Láctea” y cada una de ellas posiblemente con mil millones de estrellas (110), algo así como
cien trillones de estrellas o Soles en el universo y si además contamos que presumiblemente
cada estrella puede tener 8 a 10 planetas, nada, simples granos de arena en una playa
inmensa. (Martínez, 2.018)

Desde un inimaginable nacimiento del Universo salido de la “nada” hasta
convertirse en la evolución que ha sido, no cabe sino sorprenderse que sea así, en cómo
fue posible tal diseño y construcción, en cómo tiene esa velocidad expansiva justa para
de un caos ser un orden o esa mágica acción de la fuerza de la gravedad que le da
equilibrio en el desequilibrio, pero tan sorprendente puede ser imaginar que cada uno de
nosotros somos un Universo también en miniatura – solo en nuestro cerebro se
considera contiene unas 100 mil millones (1010) de neuronas-.
...un rio podría considerarse desde un punto estrictamente físico, como un sistema
fluido que se mueve a favor de la gravedad, sin embargo, un rio es un sistema dinámico
donde no solo transportar agua, también transforma el entorno geológico y es
transformado por éste. (Anguita Virella, 1.988) p-190.

El Universo es pues como la vida misma, un continuo fluir que interactúa para
transformar y ser transformado, materia y energía que se transforman en más materia y
más energía, en un continuo destruir y en crear.
El concepto o hipótesis de la palabra “contínuum” es para nosotros como ese
razonamiento de que no solo es tiempo continuo como el rio que avanza por la
gravedad, sino que es un “Feedback” transformador en ese camino o evolución. Por eso
planteamos el estudio de nuestro trabajo sobre la base de la metodología historicista,
planteando el problema como un “contínuum” del tiempo en la evolución, es como un
colocar bloque sobre bloque del espacio tiempo, sabiendo que innegablemente todo es
irrepetible en el tiempo geológico y en el proceso del camino de la evolución del
Universo.
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Metodología
Hemos dividido el trabajo en dos partes, en especial, lo que nos acontece del
estudio, “las grandes extinciones en la vida de la Tierra”, pero que llevan en el
desarrollo el conocer: de dónde venimos, cómo llegamos hasta aquí, y el por qué
sucedieron así para formar el Universo - apartado que exponemos en una breve primera
parte del trabajo-.
Una primera parte donde desarrollamos con brevedad la evolución desde el Big
Bang hasta el inicio del periodo Fanerozoico – la vida visible – donde se considera el
inicio de la vida compleja y en donde se desarrollaron las grandes extinciones, esa
segunda parte más específica sobre cómo sucedieron “Las grandes extinciones en la
vida de la Tierra”, la época o periodo y la duración del proceso destructor de cada gran
extinción, a quién afectó y como les afectó, así como las consecuencias de ese momento
y procedentes, en definitiva, causa y efecto, así como comprobar la base del
procedimiento de la exposición del estudio o trabajo y que no es otra que seguir pura y
simplemente el “contínuum” tiempo.
Resaltamos que este trabajo no es ningún TFC – Trabajo fin de Carrera-, ni
ninguna tesis doctoral, ni tampoco una novela o relato histórico, es simplemente un
trabajo o tarea de clase para culminar el curso académico 2.018 del proyecto o programa
especial de la EUPAM – Estudios universitarios para adultos y mayores- de la ULL –
Universidad de La Laguna- denominado “Teoría y Metodología de la Investigación”,
no obstante está diseñado para realizarlo por el sistema APA-6 y como trabajo similar a
las normas TFG según indicaciones de la dirección de EUPAM-ULL.

7

Desarrollo del trabajo - Parte I
Desde el Big Band hasta las grandes extinciones de la vida en la Tierra
En esta primera parte intentamos hacer una breve exposición desde la creación
del Universo hasta conectar con la parte segunda y principal que son las grandes
extinciones en la vida de la Tierra, necesario para saber de dónde hemos venido y el
cómo hemos llegado hasta ahí.
Todo parte desde ese imaginario Big Bang o gran explosión, es la teoría
mayoritariamente aceptada hoy en día por la Ciencia, un suceso ocurrido hace unos
13.800MA que originó tal explosión y posterior expansión desde ese punto súper mínimo
y súper caliente que creó gas de hidrógeno como mayoritario, pero también
posteriormente la formación de todos los elementos químicos conocidos que condujeron
a la formación de estrellas y a la creación de la vida.
Posiblemente no sea el único Big Bang, sino que también sería posible hubiese
otro tiempo antes y otros universos similares anteriores, paralelos o anexos, también
hay una posibilidad y es que la energía oscura esté acelerando todavía la expansión del
Universo, un efecto que hace empujar las galaxias para alejarse unas de otras con una
fuerza creciente y cada vez mayor y/o que también puedan estar en el proceso de
ralentización y enfriamiento por esa lejanía expansiva.
Siempre aparece en las fotografías e infografías la expansión del universo desde
el Big Bang en una dirección (imagen izquierda) y cuyo diámetro tiene unos 93.900MA
luz con unos 2 billones de galaxias, pero lo más natural es que se expanda en todos los
sentidos, algo así como un centro expansivo global en todas direcciones, cuyo radio es
el diámetro anterior de un solo sentido, lo que hace inimaginable, no los 2 billones de
galaxias, sino la presumible progresión geométrica por 10 o 20 esa cantidad. Eso por no
querer imaginar el que presumiblemente haya otros Big Bang u otros Universos
paralelos o anexos.

Ilustración 1- Infografía izquierda con la expansión clásica del Big Bang - el círculo amarillo-, lugar
de nuestra galaxia-, infografía derecha, presumible expansión global en todos los sentidos. Wikipedia
2.018

8

Ilustración 2- Infografía de la presentación en
Power Point del 14 de Enero 2.018

Ilustración 3 -De Revista NatGeo, especial
Sistema Solar Enero 2.019

Y luego nos acercamos a nuestra Galaxia o Vía Láctea - Camino de leche -,
llamada así por los romanos. Se considera que tanto el resto de galaxias como la Vía
Láctea se formaron hace 13.200MA según teorías anteriores, otras más modernas ya
indican que en realidad adquirieron su estado actual a la par que nuestro sistema solar 6.000MA-, el cual se formó a partir de nubes de gas y polvo que contenían residuos de
generaciones anteriores de estrellas, de su gravedad surgieron mas tarde los planetas y
cometas de su sistema.
Y de ahí al siguiente paso, nuestro Sistema Solar y nuestro planeta Tierra,
formándose todo por esa mágica acción de la gravedad – un efecto básico en la creación
del mundo y que sigue siendo de enorme interés, pasión y curiosidad investigadora-.
Primero se tuvo que crear nuestro Sol, el cuál se formó partiendo de una gran nube de
polvo y gas procedente de la explosión de otra estrella –supernova - anterior en su cenit
de vida, esa nube de polvo y gas por la acción de la gravedad se contrajo formando un
disco plano en cuyo centro comenzó a acumularse materia cuya temperatura fue
creciendo hasta fusionarse sus átomos de Hidrógeno para desprender gran cantidad de
energía en forma de nuevo átomos de Helio, es ya nuestro Sol.
Los restos del polvo y gas que no se fusionaron fueron girando a su alrededor y
unas nuevas masas se fueron creando por la misma gravedad, así fueron creándose los
planetas, los más rocosos y pesados – Mercurio, Venus, La Tierra y Marte - se quedaron
orbitando más cerca del Sol y con una rotación más lenta, pero los restos más livianos
se alejaron y con menos calor solar al bajar las temperaturas adquirieron mayor masa y
mayor cantidad de gases, así se formaron los otros planetas externos – Júpiter, Saturno,
Urano y Neptuno – cuya orbita es más grande cuanto más alejados del Sol, pero con
unas rotaciones más pequeñas. Así tenemos hoy un grupo de cuerpos como planetas,
satélites, asteroides y cometas sujetos al influjo gravitatorio del Sol formando nuestro
Sistema Solar
Resaltamos en el cuadro siguiente datos diversos sobre el Sistema Solar:
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Sol
Distancia al Sol
Millones Kms
Rotación
en Días / Horas
Periodo orbital
en Días / Años
Diámetro
en Kilómetros

25,4 a
30 D

1.391.400

Mercurio

Venus

Tierra

Marte

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

70-76

108

150

228

778

1.433

2.872

4.495

59 D

243 D

24 H

25 H

10 H

11 H

17 H

16 H

88 D

225 D

1A

687 D

12 A

29 A

84 A

164 A

4.897

12.104

12.756

6.792

142.984

120.536

51.118

49.528

Cuadro 1 - Datos del Sistema Solar, tomados de la Revista Especial 2.019, de NatGeo

Y he aquí la Tierra, este planeta nuestro, posiblemente único con vida en el
Sistema Solar y aunque todavía no sabemos si también en el Universo, si está conocido
el que solo en nuestra Vía Láctea o Camino de Santiago hay miles de millones de
sistemas planetarios similares al nuestro.
La Tierra primaria se creó hace unos 4.500MA de los restos sobrantes del Sol
como el resto de los planetas, rocas y polvo integrados por la gravedad y que pronto en
sus inicios chocó ya con otro planeta similar – conocido por Tella – y tras 100 años
después esa misma gravedad conformó la Tierra actual y su satélite lunar – este
igualmente formado por los restos del choque anterior entre la Tierra primigenia y
Tella –
La Tierra es el más denso del Sistema Solar, formado por un núcleo interior
central de Hierro, Níquel y Azufre, su parte más interna es sólida y la externa es materia
fundida, que es la que sale expulsada a la Atmósfera a través de las grietas llamadas
volcanes para seguir destruyendo y creando nueva vida y nuevas tierras. El manto está
formado por óxidos de Silicio y Magnesio y su corteza por silicatos y con una
característica importante, el agua liquida con temperaturas medias de 15-16 grados.
En sus inicios era una masa de magma de roca hirviente de hasta 1.000 grados
centígrados, era más un infierno que el planeta azul que conocemos hoy, no había aire,
solo C02, Nitrógeno y vapor de agua, con el tiempo al enfriarse se fue conformando la
Litosfera terrestre, es el Periodo llamado Precámbrico que abarcó desde su creación
hace 4.500MA hasta casi el inicio de vida compleja sobre los 600MA y en este periodo
inicial de los primeros 1.000MA, se conformaron los continentes por efecto de las placas
tectónicas y se formó la Atmósfera y la Hidrosfera. En los otros 2.000 MA la Tierra no
dejó de moverse – realmente lo hace a razón de 2 centímetros por cada 100 años – y de
ir conformando la vida futura, al inicio en miles de millones de años a través de vida
unicelular como se cree en un principio – hay nuevas investigaciones que quizás
modifiquen esta tesis general aceptada hasta hoy -, hasta que por fin sobre esos 600570MA se inició la multiplicación y la nueva vida multicelular, lo que ha llevado a

10

convertir la vida en la Tierra en una biodiversidad progresiva y rica en su diversidad, el
Sol, el agua y el Oxígeno de la Atmósfera hizo el resto, la procreación continua de seres
vivos inimaginables en formas y tamaños.
A pesar de esos periodos extremos donde la vida paso enormes apuros para
seguir adelante, siempre hubo una salida para especies que soportaron la dificultad,
especies que tuvieron esa suerte necesaria para resistir y seguir adelante.
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Desarrollo del trabajo - Parte II
Las mayores extinciones de la vida en la Tierra
Pero el planeta en evolución ofrece sobresaltos impensables que rompen la “paz
terrenal” y a través de episodios geológicos apocalípticos dan al traste con ella, ahí se
explican las grandes extinciones que estudiamos aquí.
Se consideran la existencia de cinco grandes extinciones, pero los estudios
apuntan a que nos acercamos a la sexta extinción masiva y ésta está prevista en un
tiempo ridículo comparado con las anteriores, en el tiempo físico de nuestro calendario
es en unos pocos años, para el tiempo geológico de la Tierra, un chasquido.
A lo largo de la historia de nuestro planeta, la vida diversa en la Tierra o
biodiversidad, ha sufrido toda una serie de extinciones masivas o similares que han
llegado a hacer desaparecer a veces hasta el 90% de las especies existentes en cada
momento, antes de llegar a reseñarlas en cada capítulo del anexo posterior, indicaremos
el proceso Geológico de la vida en La Tierra, que nos es otra cosa que una forma de
entender el motivo del porqué suceden las extinciones en masa, pero todo ello no solo
conforma, sino confirma la hipótesis de nuestro trabajo, el acento puesto en “el
contínuum – tiempo” que lo explica todo, la evolución misma que es irrepetible – se
considera imposible que lo extinto se renueve similar -, se les han denominado
“grandes extinciones” por la virulencia de su proceso que ha podido hacer desaparecer
toda la vida en la Tierra – el estudio de los planetas cercanos rocosos, en especial
Venus y Marte son un ejemplo de posible vida anterior y extinción casi total de la vida
allí, ejemplo posible de lo que le espera a nuestro planeta Tierra en un futuro- y que
recogemos en nuestro trabajo.
¿Qué son las extinciones masivas?
Son períodos en la historia de la Tierra en los que, de forma no estable sucede el
que grandes cantidades de especies mueran simultáneamente o lo hacen dentro de un
marco de tiempo limitado por algún proceso extraordinario.
Durante todo el tiempo trascurrido desde que se considera apareció el primer ser
vivo multicelular

(*)

hasta nuestros días, han podido suceder unas cinco catástrofes de

inmensa envergadura ocurridas en nuestro planeta, eso sí, todas recogidas en el Eón
Fanerozoico actual – La vida visible-, iniciado hace aproximadamente 600MA, realmente
es cuando se considera la evolución a la vida compleja conocida hoy de la existencia de
seres multicelulares. El Oxígeno en la atmósfera hizo posible la gran explosión de la
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vida con nuevos linajes y especies que surgen en la Era Paleozoica y en el primer
Periodo de ésta, el Periodo Cámbrico, nacen pues los vertebrados – los peces – y es en
este período iniciado hace casi los 600MA aproximadamente cuando se considera se creó
la vida compleja y multicelular que hoy conocemos, anteriormente la vida era
considerada como estructura de vida simple (*), no obstante hay que recoger que siempre
surgen nuevas contradicciones de fechas y procesos que se corrigen en el tiempo según
aparecen nuevas investigaciones como una última que recogemos(**).
(*) Se estima la aparición del Fósil más viejo sobre los 3.600-3500MA, en forma de
montículos llamados estromatolitos y formados por capas de caliza, similares a otros
actuales construidos por cianobacterias. También la aparición aquí ya de las
Archeobacteria –la inicial vida simple-, lo que podría considerarse como inicio de la vida
temprana, sobre los 3.500MA, era el Eón Precámbrico, en su Periodo Arcaico Inicial, de
3.800 a 3.400MA. (Anguita Virella, 1.988) P-278.

(
*
Ilustración 4 - Imagen tridimensional de los fósiles encontrados y previsibles datados de hace
*2.100MA, ABC-Ciencia 2.019
)
(**)Un equipo internacional de investigadores, coordinados por Abderrazak
El Albani, del CNRS y la universidad francesa de Poitiers, ha conseguido
descubrir las huellas más antiguas que se conocen de un ser vivo en movimiento.
Los rastros más antiguos encontrados hasta ahora tenían una edad de 570
millones de años, pero este hallazgo nos lleva mucho más atrás en el tiempo, hasta
hace cerca de 2.100 millones de años. Los rastros fueron descubiertos en un depósito
fósil en Gabón, en el África Central, donde ya se habían encontrado organismos
multicelulares de enorme antigüedad. Los resultados de la investigación aparecen en
la última edición de la revista PNAS (Proceedings of the National Academy os
Sciences), esto plantea nuevas preguntas con respecto a la historia de la vida: ¿Fue
esta innovación biológica el preludio de formas más perfeccionadas de movimiento, o
un simple experimento de la Naturaleza interrumpido bruscamente por la drástica
caída de las tasas de oxígeno atmosférico que tuvo lugar en la misma época.?).
(Nieves, 2.019)

Fueron estas catástrofes de una extinción masiva en la vida terrestre de tal
magnitud que afectaron a casi todo el ecosistema, eliminando a muchas especies y
alterando la estructura geográfica del globo. Estos eventos, que se desarrollaron durante
millones de años, son probablemente los sucesos más desconcertantes y trágicos que ha
sufrido nuestro planeta.
El lado 'positivo' de estos acontecimientos, es que la Tierra madura y se prepara
para los cambios evolutivos a medida que se van desarrollando nuevas especies que
ocupan el lugar de las extintas. Aunque aún hay muchas preguntas sin respuesta sobre
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cómo y por qué se iniciaron estas grandes extinciones, hoy intentamos profundizar en
cada una de ellas con la información que los expertos han reunido hasta el momento.
Los desastres naturales que hasta hoy sucedieron han matado individuos de una
o más especies, éstos no son considerados eventos que provoquen una extinción masiva
ni mucho menos, por eso distinguimos entre:
• Extinción: Mueren tantos individuos que hace que la reproducción falle.
• Extinción en Masa: Cuando todos los miembros de una o más especies
mueren repentinamente o dentro de un periodo relativamente corto de tiempo. Además,
una extinción masiva que involucra muchas especies puede ser provocada por el
exterminio de tan solo un miembro en la cadena alimenticia (p.e., Herbívoros de gran
tamaño).
Hoy en día parece ser una realidad que: “más del 99% de todas las especies que
han existido están extintas, pero igualmente se considera es el momento de mayor
diversidad”.
¿Qué aspectos o incidentes llevan a que sucedan las extinciones en masa?
Seguramente han sido complejos y diversos, igual separados que concatenados y
por ello recogemos los siguientes aspectos según sean de tipo Geológico o Biológico:
Geológicos
• Cambios climáticos:
• Grandes impactos:
• Vulcanismo.
• Cambios en el nivel del mar.
• Expansión del suelo oceánico.
• Tectónica de placas.
• Cambios en procesos oceánicos y química oceánica:
• Liberación de gases:

Biológicos
• Interrupción de las cadenas alimenticias
• Nuevos depredadores o competidores
• Nuevas enfermedades
• Pérdida de Hábitats

14
Cuadro 2 - Cuadro elaborado de las etapas geológicas de la vida en el planeta Tierra
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Primera gran extinción
Conocida como: “Del Ordovícico-Silúrico".
Sucedió: Hace 444-443MA
Periodo/Etapa: Final del Ordovícico y principio del periodo Silúrico
Duración: Entre ½ y 1MA
Balance: El 85-86% de las especies desaparecieron

Causas probables
Según una última teoría, posiblemente podría haber sido por una explosión de
supernova (5) -explosión enormemente potentísima- y posiblemente sus radiaciones – de
rayos gammas y similares- pasaron por la Tierra y devastaron la vida, en especial en los
mares donde casi toda existía, algo que casi acabó con el 85% de ellas –fuera del mar se
considera no había vida alguna todavía-.
Pero la causa que siempre ha persistido, ha sido como un causa doble, primero
con una Edad de Hielo, esta gran extinción tuvo lugar a principios de la era Paleozoica,
momento en el que la vida se concentraba completamente en el océano y fue un cambio
drástico de los hábitats marinos por descenso de los niveles del mar, de ahí que los seres
marinos fueran los grandes afectados por esta extinción, al ser casi los seres marinos los
únicos pobladores del planeta, por ello la teoría más aceptada en esta primera parte
estriba en que seguramente hubo una formación de grandes glaciares en el denominado
súper continente Gondwana que hizo bajar el nivel del mar.
En cuanto a la segunda parte de esta opción clásica, ocurriría entre medio y un
millón de años posterior a la primera parte de la Edad de Hielo, debido al deshielo y
subida del nivel de los mares al hundirse los Glaciares formados en la anterior fase.
Con lo que se considera que hubieron en realidad dos extinciones masivas muy
seguidas y por ello se toma como una única extinción conjunta y que al ser tomadas así
sería la segunda extinción en importancia trágica en la historia de la Tierra Considerando que la más grave ocurrió al final del período Pérmico, hace 251 MA en la
Tercera Gran Extinción, donde perecieron el 96% de todas las especies-.
Los efectos de la gran extinción
En definitiva se considera que en esta extinción del Ordovícico-Silúrico, del
desaparecieron el 50% de Los Corales y más de 100 familias biológicas que
representaban casi el 85-90% de especies de la fauna marina, ya que como hemos
mencionado anteriormente no había animales en tierra firme por la escases de Oxígeno
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en nuestra atmósfera, siendo principalmente los seres más afectados en esta gran
extinción los marinos, seres como los Braquiópodos y los Briozones, así como las
mencionadas familias de Trilobites (6) –la vida más activa y que hoy vemos fosilizados-,
los Conodontes y los Graptolites.

Ilustración 5 - Una Supernova en
plena explosión violentísima,
similar al Big Bang. NatGeo-2.009

Ilustración 6 - Los Trilobitos – parientes lejanos de las
Langostas y Escorpiones-. NatGeo-Cosmos 2013
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Segunda gran extinción
Conocida como: La "extinción masiva del Devónico-Carbonífero".
Sucedió: Hace 360-367MA.
Periodo / Etapa: Final del Devónico y principio del periodo Carbonífero,
periodo de transición entre ambos periodos.
Duración: 3MA
Balance: Entre el 70 y 80% de las especies desaparecieron

Ilustración 9- Un asteroide
DMax.2018

Ilustración 7 - El Dunkleosteus, de Ilustración 8 – Los árboles
6 a 10metros. (Wikipedia, 2.018) poblaron la Tierra. NatGeo 2009

Antes de esta extinción, este período es conocido como la Edad de los
Peces, pues durante el Devónico se produjo una gran diversificación de los peces, así
como de los arrecifes y la aparición de los primeros árboles

(8)

y tetrápodos. Respecto a

los peces, de las 70 familias de peces que había, solo 17 sobrevivieron a lo largo de las
varias fases de extinción de esta etapa. El Dunkleosteus (7) fue el mayor carnívoro del
Devónico. Era un pez de unos 6-10 metros de largo y 1 tonelada de peso, que también
desapareció en esta segunda extinción.

Causas de la segunda gran extinción
Varias han sido siempre las opciones –en general en todas las grandes
extinciones, los tiempos geológicos aportan esta posibilidad -, con una serie de varias
extinciones durante varios millones de años, en lugar de un solo evento.
Los cambios en el nivel del mar; Impactos de asteroides

(9)

, Cambio climático

con la disminución de la temperatura global por un enfriamiento del planeta y los
nuevos tipos de plantas han sido responsables de esta extinción, ya que la aparición de
nuevas plantas terrestres cuyas raíces removieron la tierra, liberando nutrientes en el
océano, lo que podría haber hecho proliferar la población de algas, aspecto que condujo
a que estas absorbieran el Oxígeno del agua con la disminución en la atmósfera y por lo
tanto condenando la vida animal, opción que parece ser similar a que porqué Marte está
así.
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Las tres cuartas partes de todas las especies en la Tierra se extinguieron en el
Devónico tardío, siendo la vida en los mares poco profundos la más afectada.
Efectos de la extinción
Esta extinción masiva fue de casi entre el 70 y el 80% de las especies existentes
- En conjunto se estima que desaparecieron el 77% de las especies, el 57% de los
géneros y el 22% de las familias -, tuvo mayor influencia en mares que en continentes, y
en latitudes tropicales que en medias. Es considerada la “Edad de los peces”. Los
arrecifes de corales

(10)

, dominantes de este período, desaparecieron al igual que

algunos grupos planctónicos como los graptolites y los tentaculites, acritarcos,
ostrácodos, ammonoideos y algunas clases de peces (los placodermos y los
estracodermos). Se extinguieron el 85% de géneros de braquiópodos y ammonoideos,
además de numerosos tipos de gasterópodos y trilobites.
En los medios terrestres, las plantas vasculares no se vieron afectadas por esta
pérdida general.
Los trilobites (11), que sobrevivieron a la extinción Ordovícico-Silúrico debido a
sus duros exoesqueletos, fueron casi exterminados durante esta extinción. Esta extinción
masiva tuvo mayores efectos en los mares que en los continentes y afectó más a las
especies en las latitudes tropicales que en las zonas medias.

Ilustración 10 – Los Corales,
desaparecieron en enorme cantidad.
(Wikipedia, 2.018)

Ilustración 11 - Los Trilobitos – parientes lejanos de las
Langostas y Escorpiones-. NatGeo-Cosmos 2013
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Tercera gran extinción
Conocida como: "La Extinción masiva del Pérmico-Triásico".
Sucedió: Hace 250-251 MA
Periodo / Etapa: Final del Pérmico y principio del periodo Triásico, periodo
de transición entre ambos. Es el inicio de la separación fragmentación del único
súper continente existente llamado Pangea o Gogwana.
Duración: 1 millón de años
Balance: Desaparecieron el 90-95% de las especies marinas en los Océanos y
casi el 70-75% de los vertebrados terrestres.
Por eso se le llamó “La Gran Mortandad” (12), este es el nombre informal que
recibe también la tercera gran extinción y es que casi acabó con la vida en la Tierra: fue
la mayor extinción ocurrida en nuestro planeta.
Causas de la tercera gran extinción
Lo cierto es que, hasta hace poco los científicos no se ponían de acuerdo acerca
de quién o qué fue el responsable de la masacre mundial de este periodo. Se barajaban
media docena de causas, pero avances en las técnicas de datación ofrecen una evidencia
geológica que han proporcionado lo que parece ser la prueba más firme, el que nuestro
planeta sufriera una intensísima actividad volcánica, un auténtico apocalipsis
volcánico

(12)

que duró casi un millón de años, especialmente en la zona de Siberia, y

que expulsó un gran volumen de gases efecto invernadero

(*)

provocado por la lava

expulsada (se habla de 3 billones de toneladas de carbono, suficientes para
desencadenar un superlativo cambio climático), efecto que generó un calentamiento
global que derivó en tal desastre, especialmente en los Océanos.
(*) El efecto invernadero es un proceso en el que la radiación térmica emitida por
la superficie planetaria es absorbida por los gases de efecto invernadero atmosféricos y es
irradiada en todas las direcciones.
Es la subida de la temperatura de la atmósfera que se produce como resultado de
la concentración en la atmósfera de gases, principalmente dióxido de carbono.
"si se mantiene la concentración atmosférica de los principales gases responsables
del efecto invernadero, la temperatura media de la Tierra habrá ascendido 1,3ºC en el 2020
y 3ºC en el 2070", (Google, 2018)

Ilustración 12 - Apocalipsis volcánica, calentamiento global y efecto invernadero, NatGeo 2.017
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O tal vez fuesen, tanto el impacto de un enorme asteroide o la explosión de una
súper nova cercana o incluso varias causas seguidas, pues los efectos fueron
devastadores para determinar que solo fuese una única causa.
Lo que está claro, es que se destruyó la mayor parte de la biodiversidad
existente, la vida en el planeta tardó mucho tiempo en recuperarse.
Recogemos un estudio aparecido en la revista Nature Geoscience

(*)

, ésta

sugiere que la causa de la Gran Mortandad casi apocalíptica de esta tercera gran
extinción masiva, fue una explosión volcánica en depósitos siberianos de carbón y
esquisto(**), la cual expone que:
(*) De la Revista Nature Geoscience se extrae que:
…. Se cree que, en pocos días la ceniza de la erupción descendió en forma de lluvia
sobre el Ártico Canadiense, absorbiendo el Oxígeno del agua y liberando elementos tóxicos.
Los expertos han confirmado durante años que los volcanes de las Trampas
Siberianas de Rusia fueron casi los responsables del evento de la gran extinción. Estas
formaciones rocosas con forma de escaleras son resultado de actividad volcánica ocurrida
casi al mismo tiempo que la extinción masiva, los volcanes liberaron 3 billones de toneladas
de carbono, suficientes para desencadenar un cambio climático masivo. Las erupciones
también causaron lluvia ácida y emitieron suficientes halógenos como para crear un
agujero en la capa de ozono, afirma. La ceniza tóxica, sobre todo, pudo haber sido el golpe
final. (NatureGeociense, 2.018) ( https://www.nature.com/ngeo/ - 2.018)
(**) “Los esquistos (del griego σχιστός, „escindido‟) constituyen un grupo de rocas
caracterizados por la preponderancia de minerales laminares que favorecen su
fragmentación en capas delgadas, que resulta de la transformación de la arcilla sometida a
grandes presiones”. (Wikipedia, 2.018) (https://es.wikipedia.org/wiki/ 2.018)

Efectos de la extinción
Se considera perecieron el 90% de todas las especies; el 95% de las
marinas (el 53% de las familias biológicas, el 84% de los géneros marinos) y
aproximadamente el 70% de las especies terrestres (incluyendo plantas, insectos y
vertebrados), entre ellos, el 98% de los crinoideos, el 78% de los braquiópodos, el 76%
de los briosos, el 71% de los cefalópodos, 21 familia de reptiles y 6 de anfibios, además
de un gran números de insectos, árboles y microbios. Los conocidos trilobites
desaparecieron para siempre con esta extinción en masa. Tras la catástrofe sólo
sobreviviría un 10% de las especies presentes a finales del pérmico.
Fueron por tanto desapareciendo numerosas ramas evolutivas de todas las
especies –tanto de flora, como fauna, bacterias, microorganismos, etc.- existentes en la
tierra quedaron total o parcialmente extintas, por lo que dejaron muy pocos
“representantes” disponibles para que fuese posible la repoblación y reproducción
posterior del planeta, se tardó millones de años en recuperarse.
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Cuarta gran extinción
Conocida como: "Extinción masiva del Triásico-Jurásico",
Sucedió: Hace 210 MA
Periodo/Etapa: Final del Triásico y principio del periodo Jurásico
Duración: 1 millón de años y fue posiblemente en varias fases diferentes.
Balance: El 76% de las especies desaparecieron, fue la tercera más
catastrófica

Ilustración 13 – Erupciones volcánicas implacables azolaron el planeta. NatGeo 2.017

Las causas de la cuarta gran extinción
Las causas precisas todavía se desconocen, ya que hay muchas hipótesis, pero
ninguna termina de “encajar” con todo lo que ocurrió, el nombre de Triásico es como su
nombre indica “Tri”, debido a las tres capas de roca que se depositaron durante el
periodo en la Tierra.
Fue durante los últimos 18MA en el periodo Triásico cuando sucedió la fase más
notable de la extinción masiva, cuyos efectos combinados crearon el evento de
extinción masiva del Triásico-Jurásico. Los científicos han responsabilizado al cambio
climático, las erupciones de basalto o el posible impacto de un asteroide.
Lo cierto es que lo más es probable que de nuevo tengamos que buscar una
causa volcánica, con erupciones volcánicas masivas

(13)

, las temperaturas habrían

subido tanto que afectaron de forma letal a la vida marina y terrestre, aquí se observa en
el espacio tiempo la fragmentación-separación del súper continente Pangea (14).

Ilustración 14 - Imágenes previsibles de la evolución en el movimiento del planeta Tierra, 170MA,
100MA y 50MA. Anguita Virella. 1.988
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Efectos de la desaparición de los seres vivos
Esta extinción en varias fases afectó radicalmente la vida en la superficie y en
los océanos de la Tierra, desapareciendo cerca del 75% de los invertebrados marinos,
así acabó definitivamente con los reptiles mamiferoides (16) (que existían de muchos
tipos diferentes y parecidos a los mamíferos)

como Los Tecodontos (pequeños y

ágiles), Terápsidos o Rincosaurios (Tenían pico curvado, lengua muy larga, cadenas de
dientes planos y medían desde un metro a dos metros y medio), así como los
Arcosaurios, de los cuales solo sobrevivieron variantes: Crocodilia, Dinosauria y
Pterosauria, así como Los Ictiosauros y Plesiosauros que eran reptiles marinos.
Al principio de esta era había más mamíferos que dinosaurios, por lo que esta
extinción posibilitó la gran expansión posterior de los Dinosaurios sobre la Tierra.
Uno de aquellos especiales animales que desapareció tras esta extinción fue
el llamado Thrinaxodon, una especie de sinápsido

(17)

no tan mamífero, tenía el

tamaño de un gato, aunque su aspecto era más bien similar al de un perro sin orejas. Se
trataba de un animal sociable que, debido a su pequeño tamaño, probablemente se
alimentaba de insectos o carroña”
(*) Antes de que los dinosaurios dominasen la Tierra, a finales del Paleozoico la
tierra estaba ocupada por los sinápsidos. Los sinápsidos (la línea de amniotas que incluye a
los mamíferos) fueron un grupo muy exitoso que ocupó la mayoría de los nichos desde
finales del Carbonífero hasta el Pérmico, pero al final de Paleozoico la mayoría de las
familias se extinguieron a causa de la extinción masiva del Pérmico-Triásico (hace unos 252
millones de años) de la cual sólo los mamíferos sobrevivieron hasta la actualidad. En esta
entrada veremos algunos de los grupos de sinápsidos más peculiares, los cuáles condujeron
a la evolución de los mamíferos actuales” “AllYouNeedIsBiology@AYNIBiology”- 2.018
(López Bosch, 2.016)
(https://allyouneedisbiology.wordpress.com/2016/04/06/evolucion-sinapsidos/, 2.018)

Ilustración 15 – Reptiles mamiferoides del
Triásico, http://biogeoparatodos.blogspot.com/2016

Ilustración 16- Los Sinápsidos se extendieron
muchísimo entre el Carbonífero y el Pérmico.
Allyouneedisbiology.wordpress.com/2016
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Quinta gran extinción
Conocida como: la "extinción masiva del Cretácico-Paleógeno",
Sucedió: Hace 65 MA
Periodo / Etapa: Final del Cretácico y principio del periodo Paleógeno
Duración: No se conoce la duración exacta de este evento, entre los casi 30
días del efecto del asteroide y los 1.000 años por el efecto invernadero de humos y
gases que cubrieron el cielo terrestre.
Balance: El 76% de las especies desaparecieron y por supuesto el 100% de
los Dinosaurios

(17)

que casi dominaron habitaron el Planeta casi 150 MA – Los

humanos llevamos un millón de años -

Causas de la extinción

Tiranosaurio Rex

Ilustración 18- El asteroide que no supieron prever y que acabó con los Dinosaurios. DMax.2015

La causa principal fue el impacto de un gran asteroide (18) que creó el cráter de
Chicxulub en la Península de Yucatán, seguido de muchos meteoritos más pequeños,
estos podrían ser los trozos partidos al entrar el gigante asteroide en la atmósfera
terrestre y que hizo que los impactos llegasen no solo al del gigante principal en el golfo
de México, sino que posiblemente los demás alcanzaron otros lugares del planeta. El
proceso de la explosión del meteorito principal gigante y del resto duraría unos 30 días.
Efectos de la extinción
La ola del meteorito llegó a los casi 3.000 metros de altura y su impacto
ocasionó múltiples efectos de erupciones volcánicas que cubrieron la Tierra de humos y
gases impidiendo la llegada de la luz solar a las plantas reduciéndolas notablemente,
ese efecto fue más devastador para la vida en la Tierra, el Oxígeno de la atmósfera se
fue empobreciendo y luego con las lluvias ácidas que durarían casi 1.000 años fueron
acabando con el 76% de las especies, en especial los grandes Dinosaurios que se
extinguieron todos, un suceso importante, ya que de lo contrario, sería impensable estar
hoy aquí el humano actual.
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También es posible existieran erupciones volcánicas en la otra parte del Planeta,
en especial por La India.
La muerte de los dinosaurios y los pterosaurios voladores
Este periodo es el más famoso de todos porque fue en el que aconteció la muerte
de los dinosaurios. Los océanos pertenecían a los ammonites y la superficie terrestre a
los dinosaurios. En esta quinta gran extinción, causó el fin del reinado de los
dinosaurios, pero no solo de ellos, sino de muchos otros organismos como muchas
plantas con flores y el último de los llamados pterosaurios (18) (*)
(*) Los pterosaurios son un orden extinto
de saurópsidos arcosaurios voladores que existieron
durante casi toda la Era Mesozoica. Fueron los
primeros vertebrados en conquistar el aire. Sus alas
estaban formadas por una compleja membrana
sostenida por el cuarto dedo de la mano, que estaba
hipertrofiado, dato extraído de. (Wikipedia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pterosauria,
Wikipedia 2018
Ilustración 18 -, El Pterosario,
Wikipedia 2019

Los grandes supervivientes fueron:


La mayor parte de las plantas.



De los animales terrestres tenemos a: Insectos, caracoles, ranas,

salamandras, tortugas, serpientes, lagartos, cocodrilos y muchos mamíferos
placentarios


De los invertebrados marinos, tenemos a: Estrellas de mar, echinoideas,

moluscos y artrópodos.


Y gran cantidad de variedad de peces.

Aunque el evento de extinción del Cretácico-Terciario es el más conocido, pues
provocó la desaparición de los Dinosaurios, también a lo largo de la vida terrestre se han
producido otros sucesos de extinción en masa, algunos incluso hasta más devastadores.
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Sexta gran extinción

Ilustración 19 - Foto del programa de TV https://www.caracoltv.com/programas/entretenimiento/lared, 2018

¿Habrá 6ª gran extinción?, más allá del 2.100 de nuestra era.
Así es hoy nuestro planeta y así será posiblemente mañana, dentro de 100 años,
según se prevé por el movimiento continuo de los continentes, pero ¿Y la vida en él,
será igual, en especial los seres vivos que existimos hoy, estaremos ahí?
Por eso nos preguntamos para la biodiversidad actual ¿cómo será?
¿Será igual dentro de 10MA geológicos o de 100 de la Tierra?, parece que una
fórmula matemática – la ciencia de los algoritmos que ha invadido toda la informática
y la big data- ha predicho la sexta extinción para el año 2100, pero existen teorías y
estudios y predicciones de investigadores y científicos que no paran de dar su voz de
alarma, así, el profesor Paul Ehrlich, de la Universidad de Stanford, cuyo libro The
Population Bomb (La explosión demográfica), publicado en 1968, obtuvo una gran
notoriedad y una gran relevancia, pero no estuvo exento de polémica para esa fecha de
50 años atrás, la cual exponía en declaraciones a The Guardian, que:
… es necesario escuchar las advertencias del estudio, ya que la civilización
depende en última instancia de las plantas, los animales y los microorganismos que hacen
funciones esenciales para el ecosistema, como polinizar los cultivos o proporcionar
alimentos del mar o mantener un clima habitable y permitir mantener otros servicios
medio ambientales clave, como los que permitan que el aire y el agua se mantengan
limpios. (Ehrlich, 2.018) Paul Ehrlich 1968
https://www.eldiario.es/theguardian/Cientificos-anuncian-extincion-animalesTierra_0_664234429.html

Un estudio publicado en 2017 en la revista Proceedings of the National
Academy of Sciences, afirmaba que:
…la sexta extinción masiva ya está en marcha y es más grave de lo que podíamos
imaginarnos... Desde un punto de vista cuantitativo, es más severa de lo que se percibe
cuando se mira exclusivamente a extinciones de especies, declaraban los autores. Los
científicos describen la situación como una 'aniquilación biológica' (20) y un preludio a las
extinciones de las especies. (https://www.pnas.org/). 2.018 (Pnas, 2.017)
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Ilustración 20- www.elperiodico.com/es/ciencia, “Science” 2017

Ilustración 21- El Diario.es 2017

¿Estamos a tiempo de evitar una sexta extinción masiva?
Los científicos consideran que sí, que es posible revertirlo, pero poco a poco y
que debe iniciarse el proceso ya.
Resaltamos unas etapas que en esta época última está llevando a una serie de
extinciones de animales provocadas por la actitud del ser humano, el gran nuevo
depredador, incluso de sí mismo para llegar a acabar posiblemente con sí mismo.
Fco. Anguita (1988, p-352 lo resalta ya señalándolo:
“Desde el momento (hace unos 30.000 años) que el hombre empieza a colonizar el planeta
(…) y en concreto la caza exhaustiva por parte del Homo sapiens”. (Virella, 1.988)

Imagínate a un paracaidista tirando su propio paracaídas en plena caída, pues
esto es esencialmente lo que los humanos están haciendo con la Tierra mientras
expandimos nuestra profunda y corrosiva huella en él sin prestar la atención adecuada a
los impactos sobre otros seres vivos, según afirma un estudio de la Revista Science y
coordinado por Will Steffen, director del Instituto del Cambio Climático, expone lo
siguiente:
…en la última década se han superado cuatro de los nueve "límites planetarios"
considerados como vitales: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el cambio de
usos de la tierra y los altos niveles de nitrógeno y fósforo por el uso de fertilizantes.
"Pero lo cierto es que estamos deforestando y degradando la tierra, introduciendo
especies invasoras y eliminando los depredadores naturales, y alterando por completo los
ecosistemas marinos", advierte Will Steffen, que asegura que el impacto de la actividad
humana en la superficie terrestre es hoy por hoy "un factor aún más acuciante que el
cambio climático".
(Rockström, 2.015)
www.elmundo.es/ciencia/2015/01/17/54b972ceca4741c7628b457f.html. 2015

También podemos hacernos la pregunta si está todo perdido, y aquí el trabajo se
muestra esperanzador y ofrece estrategias específicas para cambiar esa corriente nefasta
antes de que sea demasiado tarde y tengamos que lamentar algo muchísimo más grave.
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Desarrollo del trabajo - Parte III
Discusión
No cabe duda, que pensar en lo que es el Cosmos o Universo es pensar en algo
inimaginable, algo extraordinario de entender y comprender, ese es el motivo del porqué
se estudia tanto y por tanta gente, resolver esas cuestiones vitales que nos preguntamos,
como: ¿de dónde venimos, que somos, a dónde vamos?
Pensar que cada punto de luz que se observa en esa telaraña del Universo puede
ser una Galaxia y que cada una puede contener hasta 400.000 millones de estrellas es
impensable, pero ahí están y es irrefutable, la estamos viendo, midiendo y contándolas
con la tecnología moderna de los súper telescopios.
Pero aún con todo ello, nuestro planeta es algo maravilloso, especial y
posiblemente único, lo que nos hace ser más especiales, tan especiales que cada uno
lleva dentro de sí parte de la química del Universo, pero también un Universo en el
interior. Solo pensar y observar cómo nuestro cerebro visto con súper microscopios es
una semejanza del Universo interestelar con los millones y millones de conexiones y
neuronas, nos vuelve a la misma cuestión anterior: ¿Qué somos?, ¿De dónde venimos?
¿A dónde vamos?
Es impensable que en todo ese Universo no haya más vida, más bien todo lo
contrario, lo normal es que la haya y en muchas cantidades y diversidad, pero
seguramente con las mismas bases de elementos de la energía inicial y la posterior
construcción de la que estamos formados en la Tierra, quizás más adelantada o atrasada
que la nuestra, pero con el mismo proceder – nacer, evolucionar, morir, transformarse.
Con esa misma estructura de transformación constante nos podemos centrar en la
temática del trabajo – Las grandes extinciones de la vida en la Tierra – y que no es
sino el mismo proceder transformador de la evolución, ese “contínuum tiempo” que
forma parte de la energía inicial salida del Big Bang, energía que al morir o unirse con
otras energías, se transforma en más y más energía y nuevos elementos para crear
nuevas estrellas y Galaxias y más y más Universo.
El planeta está siempre en movimiento, siempre transformándose, sea por
elementos externos – asteroides, radiación y vientos solares, lluvias acidas, etc. – o por
procesos internos – erupciones volcánicas, desertización, glaciación, biodiversidad
degradada y cambiante, desplazamiento terrestre, etc.-, han hecho que en determinadas
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épocas estas acciones hayan sido virulentas hasta límites extremos de hacer posible
cambiar, aniquilar y volver a evolucionar la biodiversidad dela vida en la Tierra.
Cuanto tiempo podremos mantener este estatus actual, no lo sabemos, todo
parece ir tan deprisa para los humanos y al mismo tiempo querer verse obligados de
hacer “todo” y ya, eso para nosotros es lo primordial, preservar la vida y vivir en un
mundo mejor y creemos que el nuestro es el mejor para ello o al menos así lo parece, en
definitiva, es el único que conocemos y merece la pena apostar por seguir disfrutando
de ella.
Solo basta refutar los datos numéricos del Universo para entender que proceso
tan super especial hizo posible que seamos lo que somos, que siendo parte infinitesimal
de ese proceso somos cerebros pensantes, capaces de estudiar: el qué somos, de dónde
venimos, que será de nosotros, cómo nos convertimos en los humanos actuales.
Pensar que solo hace 4.600MA de una nube de gas y polvo interestelar se formó
nuestro Sol y que de los restos de ella surgieron los planetas de su sistema, que casi toda
la masa del Sistema Solar se la lleva el Sol con casi el 99,9% y el que otro 0,1% es parte
de sus planetas y que de esa 0,1% nuestra Tierra solo es un 0,5%, donde Júpiter ocupa
el 70%, Saturno un 20%, Urano y Neptuno el 9% y Mercurio, Venus y Marte el otro
0,5%, ósea, nada, no somos nada y menos nada de nada de todo el Universo, pero
estamos aquí, pensando, sintiendo, evolucionando.
¿Que nos deparará el futuro?, esa es una buena pregunta, ahí queda sobre la
mesa, ojalá tengamos buena respuesta.

Ilustración 22- La Biodiversidad de un planeta único está cuestionada si el humano continúa su loca
carrera de irresponsabilidad para con ella. TVE, Planeta Azul. 2018

29

Conclusiones
Considero relevante decir que hoy en día se habla de que nos encontramos
en una “sexta extinción masiva” debido a que el hombre ha alterado de una manera
exagerada e inconsciente su entorno, tomando más de lo que necesita y reponiendo muy
poco de lo que extrae, destruyendo de esta manera miles de hectáreas de bosques, selvas
y de todos los hábitats del planeta

(22)

, dejando sin hogar y alimento a decenas de

especies animales y vegetales.
La constante contaminación de los ríos, el suelo y el aire, también afectan de
manera directa a los organismos del planeta, a esto, le debemos agregar el calentamiento
Global que provoca que los seres vivos más sensibles a esa elevada nueva temperatura
no logran adaptarse a este cambio de clima, quedando al borde de la extinción sin
mencionar el dramático caso de los Osos Polares, que se hallan indefensos en un
casquete polar a punto de desaparecer.
Nos encontramos en un punto del camino, en el que ya casi no existe retorno y
de no tomar consciencia, pero sobre todo al no actuar de manera drástica y rápida, no
solamente estaríamos llevando a la muerte a cientos de especies, sino también
habríamos sellado el fin de nuestra historia como especie, pues al morir los ecosistemas
junto con su flora y fauna, la humanidad misma desaparecería de la faz de la Tierra para
siempre, porque lo que nadie discute es que el ser humano es el mayor depredador del
planeta, sus acciones disparatadas y de excesos están provocando un cataclismo
biológico sin precedentes que repercutirá en la vida futura del ser humano y de muchas
especies que llenan la Tierra de la vida extraordinaria que existe hoy.
Todo este previsible apocalipsis es un ataque a la Biodiversidad del planeta, el
propio planeta en sí seguirá su camino millones de años y volverá a renacer nuevas
vidas o a continuar vidas que se adapten a la evolución del “contínuum –tiempo”, es la
hipótesis del trabajo dedicado a esos espacios del tiempo en la Tierra que han sido
datados como de grandes extinciones de vida, periodos de tiempo donde pudo haber
desaparecido la vida en su totalidad y que no obstante, siempre hubo una escapatoria
para seguir la vida adelante por los mejor adaptados a esas vorágines destructoras.
Los Dinosaurios fueron de los animales que se extinguieron en su totalidad, no
vieron llegar o prever al meteorito que acabó con un reinado de 160MA, sin embargo, el
humano sabe lo que viene, sabe que la situación está caótica y límite y que no hay
tiempo para seguir esperando. Mares llenos de plástico acabarán con la vida allí y con
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ello también el futuro de nuestra especie, además de una atmósfera cada vez más toxica
e irrespirable, quizás se salven los “robots inteligentes” que no necesitan comer ni
alimentarse de nutrientes como nosotros o el resto de los seres vivos, quizás sean la raza
futura que estudiará nuestra extinción y lo estúpido que fuimos, porque lo paradójico es
que lo que parece debería venir es una nueva glaciación en el tiempo y sin embargo
parece queremos revertir el proceso cambiándolo a peor y más rápido con nuestra
egoísta intervención.
La Tierra que es como un sistema multidimensional gigante, consta de muchas
partes separadas, pero conectadas, lo que con un pequeño cambio de una parte puede
influir en otra, aún más lejana, algo así como el caso del “efecto mariposa”, su vuelo en
una parte del mundo puede interpretarse como un suceso en otra.
Parece que lo tenemos todo controlado, pero todo pende de un hilo, la
inteligencia puede ser un desastre en manos de unos desalmados o estúpidos y un
pequeño disparate puede llevar todo al desastre, la vida que tenemos es fantástica en
biodiversidad, pero la mente que tenemos es un posible y gigantesco asteroide que
puede mandar al desastre esa vida de hoy en nuestro Planeta.
No obstante, en unos 4.000MA, la Tierra se extinguirá con tal, es el tiempo vital
de nuestro Sistema Solar y el límite de su energía.
Los expertos Forest Isbell, del Colegio de Ciencias Biológicas de la Universidad
de Minnesota, Andrew González, biólogo de la Universidad de McGill, y científicos de
ocho países de cuatro continentes, dieron una visión general de lo que sabemos a día de
hoy y lo que todavía necesitamos aprender sobre el impacto de la destrucción del
hábitat, la caza excesiva y otras actividades humanas sobre la biodiversidad, así Andrew
González expone que:
Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas requerirá
acciones para conservar y restaurar la biodiversidad desde la escala local a la global, solo
así podremos asegurar el bienestar humano a largo plazo. Las actividades humanas están
impulsando la sexta extinción masiva en la historia de la vida en la Tierra, a pesar de que la
diversidad de vida realza muchos beneficios que nosotros cosechamos de extraerlos a la
naturaleza: madera de los bosques, el ganado de los pastizales y los peces de los océanos y
arroyos. Los primates son un ejemplo de extinción casi masiva que hemos iniciado los seres
humanos y así otras muchas especies de animales salvajes. (González, 2.018)
Andrew Gonzalez, McGill University | McGill · Department of Biology. 2.018
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Anexos
Fig. A-1 – Poster completo de la presentación del trabajo sobre Las Grandes Extinciones de la Tierra

Fig. A-1; Poster completo para la exposición - presentación de estos y el trabajo de los alumnos Ene-2019
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- –mitad inferior - para la exposición - presentación de estos y el trabajo de los alumnos EneFig. A-2; Poster
2019, con detalle mejor sobre Las Grandes Extinciones
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Fig. A-3, 1ª a 8ª pantallas de las 24 de la presentación en power point sobre las grandes extinciones

.
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Fig. A-4, 9ª a 15ª pantallas de las 24 de la presentación en power point sobre las grandes extinciones
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Fig. A-5, 16ª a 24ª pantallas de las 24 de la presentación en power point sobre las grandes extinciones

.
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