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La gran extinción que casi acabó con la vida
en la Tierra
Nuestro planeta tardó diez largos millones de años en recuperarse de la colosal
catástrofe que ocurrió hace 250 millones de años y provocó la desaparición de más
del 90% de todas las especies vivas
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La gran extinción del Pérmico provocó la desaparición de más del 90% de todas las especies vivas
del planeta

Un estudio realizado por investigadores chinos y británicos revela que la vida en la Tierra tardó diez largos

millones de años en recuperarse de la gran extinción del Pérmico durante la que, hace 250 millones de años,

desaparecieron más del 90 por ciento de todas las especies vivas del planeta. El estudio se acaba de publicar

en Nature Geoscience.

Que sepamos, los habitantes de la Tierra han estado en serio peligro por lo menos en cinco

ocasiones. Cinco grandes episodios catastróficos durante los que, por diversos motivos, la vida misma

estuvo a punto (o cerca) de desaparecer. Durante esos eventos de extinción masiva miles de especies, tanto

en el mar como en la tierra y el aire, desaparecieron en muy poco tiempo y para siempre.



Entre todas esas catástrofes planetarias, los científicos están de acuerdo en que la peor de todas fue la que

tuvo lugar hace 250 millones de años. Conocida como "La gran Mortandad", a la gran extinción del

Pérmico sólo sobrevivieron un 10 por ciento de las especies animales y vegetales de cuantas

habitaban entonces el planeta. Las causas de la gran extinción siguen sin estar del todo claras: El impacto

de un gran meteorito, erupciones volcánicas masivas, acidificación de los océanos... Sea

como fuere, nunca nuestro planeta había estado tan cerca de convertirse en una roca desierta, despoblada y

estéril.

Los supervivientes fueron tan escasos que los científicos se preguntan desde hace décadas cómo consiguió la

vida recuperarse después de un golpe tan tremendamente duro. Y cuanto tiempo tardó en hacerlo. Se sabe,

por ejemplo, que justo después de esa gran extinción la Tierra se volvió, durante varios millones de años, un

páramo casi desierto, despoblado, sin vegetación y dominado casi por completo por los hongos.

Evidentemente, al final, el planeta se recuperó. Pero la cuestión es: ¿Cuánto tiempo tardó en hacerlo?

Lluvia ácida

Algunas pruebas apuntan a la posibilidad de que se produjera un rápido "rebote" de la vida y que en un

tiempo relativamente corto (algunos cientos de miles de años) nuevas especies poblaran rápidamente los

nichos que habían quedado vacíos. Fue justo entonces, al final del Pérmico, cuando aparecieron los

primeros representantes de lo que después sería la era de los dinosaurios, un periodo de prosperidad que

duró más de 80 millones de años y que terminó con otra gran extinción, hace 65 millones de años.

Sin embargo, un nuevo estudio llevado a cabo por Zhong-Qiang Chen, de la Universidad de Geociencias de

China, y por Michael Benton, de la Universidad de Bristol, sugiere que la recuperación tras la extinción del

Pérmico fue mucho más lenta de lo que se pensaba. Y que fueron necesarios diez largos millones de años

para que las cosas volvieran a ser como antes.

Para los investigadores, hubo dos razones principales para ello: por un lado, la enorme intensidad de la

crisis; y por otro, la larga duración de unas condiciones pésimas para la vida en la Tierra tras la

primera oleada de la extinción.

Sea cual fuere la causa inicial, la extinción del Pérmico se vio "alimentada" por toda una serie de graves

crisis ambientales: calentamiento global, lluvia ácida, anoxia de los océanos... una auténtica e

interminable pesadilla para la vida. Todo ello contribuyó a la enorme tasa de mortalidad. En menos de un

millón de años desde su comienzo, nueve de cada diez especies vivas habían desaparecido sin remedio de la

faz del planeta.

En palabras del doctor Chen, "Es difícil imaginar cómo se puede acabar con tanta vida, pero no cabe duda de

lo que nos dicen las secciones de roca estudiadas en China y en muchos otros lugares del mundo. Aquella fue

la mayor crisis a la que nunca se ha enfrentado la vida en la Tierra".

Cangrejos y langostas

Para el científico, las consecuencias directas de la crisis continuaron notándose durante cinco o seis millones

de años tras el episodio inicial, que debió de ser tremendo. Durante ese periodo, en efecto, se fueron

produciendo desastres y desequilibrios medioambientales de forma casi continua y, de alguna forma,

enlazados unos con otros. Algunos grupos de animales, tanto en el mar como en la Tierra, lograron

recuperarse con rapidez y comenzaron a repoblar sus ecosistemas, pero sólo para ver cómo éstos

desaparecían poco después, haciendo vanos todos sus esfuerzos. La vida, en general, no pudo restablecerse

con la fuerza suficiente hasta que los distintos ecosistemas volvieron a ser estables.



Para el profesor Benton, profesor de Paleontología de Vertebrados en la Universidad de Bristol y coautor

del estudio, "La vida parecía estar volviendo a la normalidad cuando otra crisis la golpeaba y la obligaba de

nuevo a empezar desde el principio. La crisis del carbono se repitió varias veces, y las condiciones no

volvieron a ser normales hasta por lo menos cinco millones de años después".

Por fin, cuando las crisis medioambientales dejaron de producirse, empezaron a emerger nuevos y

complejos ecosistemas. En el mar surgieron nuevos grupos, como el de los cangrejos y langostas ancestrales,

así como los primeros reptiles marinos y otras criaturas que sentaron las bases de los futuros ecosistemas

modernos.

Según Benton, "Nosotros vemos una extinción masiva como algo completamente negativo, pero incluso en

este caso tan devastador la vida logró recuperarse, después de muchos millones de años, con el

surgimiento de nuevas criaturas. El evento de extinción puso a cero el contador de la evolución.

Las causas de la catástrofe, calentamiento global, lluvia ácida, acidificación oceánica..., nos suenan

extrañamente familiares en la actualidad. Quizá deberíamos aprender añgo de estos antiguos episodios".
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7  h or a s a g o 1 Me gusta Denunciar Me gusta Responder

"Calentamiento Global" y  siguen con el mismo cuento!,Me imagino ke en el tiempo de los Dinosauros  no

habian chimeneas,carros,av iones etc.. solo con los "peos" de los Dinosauros se calentó Globalmente la

Tierra?,ke barbaros!como gastar tantos millones en estudiar esas tonteras,La Tierra ha sido destruida

muchas v eces por ev entos Sísmicos,Volcánicos, caida de meteoritos,choke con cometas etc...Por cierto

miren como se encuentra las regiones del Euro-Mediterraneo ke continuarán aumentando las

activ idades Sísmicas regiones del Noreste y  Sur de Italia,Grecia,Turkía etc..en cualkier momento

suena un buen suabanazo y  se fué todo a bambolina.Ventura Perera Face Book  ,con un paisaje de

pintura.

VentuArt

9  h or a s a g o 2 Me gusta Denunciar Me gusta Responder

La Tierra, tienen una v ida cíclica, y  por eso sucede lo que sucede.En el año 1 7 43 cre, hubo una

erupcion en un v olcan de Islanda, que mato con su nube tóxica, a miles de seres humanos en europa,

pero la historia, pasa de puntillas sobre este hecho.Fuen una nube tóxica sulfurosa, que el v iento

arrastro al norte de europa, propagandose desde el reino Unido a Alemania, y  solo notaban un

enrojecimiento de la atmosfera, y  nada mas.Pero al respiara el aire sulfuroso, este se conv ertia en los

pulmones en gotitas de ácido sulfúrico, y  morian en pocos dias.Sin embargo los campos quedaron como

que nunca habia sucedido nada.Esto es posible que hay a sucedido en otras epocas, con erupciones mas

grandes y  endiv ersas partes del globo, cuando aun las trizaduras de las placas terrestres, estuv isen

recien hechas.

Raul Muñoz

1 2  h or a s a g o 4 Me gusta Denunciar Me gusta Responder

Como dice Mikel Nebot fue activ ida sismica. Hay  un libro y  serie de Tv  estupenda llamada Cosmos,

guion y  realizada por Carl Sagan RIP ex director del JPL. Pues bien en un reloj de un año de duracion el

hombre moderno aparece en la tierra a las 23:57  minutos del 31  de diciembre del año, y  en apenas 3

segundos y  medio antes de fin de año (desde la edad media) hemos consumido todos los combustibles

fosiles, desforestado el planeta, esquilmado los mares, los cuales tardaron un año en formarse

La v ida sobrev iv ira otros 20.000 millones de año, que es lo que le queda al sol, u otros cuatro años pero

el ser humano, inv itado a este planeta, no sobrev iv ira porque en tres minutos ha agotado los recursos

naturales. Como dice otro Papiloco, pudo haber incluso v ida inteligente y  en 250 millones  de año, o

 hace 20 dias segun la escala anual, haber desaparecido para v olv er a aparecer

Cozumel

Habrá existido otro ser "inteligente" igual que el hombre, que prov ocó la contaminación y  las

catástrofes suficientes como para que todo se extinguiera así. De hecho, la sintomatología descrita

(lluv ias ácidas, calentamiento global y  anoxia de los océanos) parece describir el síndrome. Puede que

incluso hubiera habido grandes índices de radiactiv idad prov ocada, lo de la superv iv encia masiv a de

hongos sobre los demás seres v iv os puede apuntar a ello. Después de 250 millones de años, v ay a usted a

Papiloco
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av eriguarlo.

1 9  h or a s a g o 8 Me gusta Denunciar Me gusta Responder

Así que los desastres univ ersales, los grandes cataclismos,

las catástrofes más malas y  perv ersas de la historia de nuestra v ieja Tierra,

no fueron capaces de destruir todo, todo, todo; explosiones se supernov as, meteoritos

gigantescos, choques planetarios, bueno, bueno, el Armagedón, el Apocalipsis y a

nos ha acontecido, y  nuestra amada Tierra sigue. Sin embargo me llama la

atención, en lo referente a la Gran Mortandad, hace 250 millones de años, que

fue dura, dura, dura, hasta el punto que sólo sobrev iv ió el 1 0% de los seres

v iv os, y  como dicen que no quedó ni una planta, deduzco que sobrev iv ieron los

carnív oros, v ay a por Dios; pero además, hay  algo que aún me sorprende más, y

es, que la v uelta a la normalidad y  el desarrollo de los acontecimientos catastróficos

se desarrollan en la friolera de 1 0 millones de años, o sea, sólo en diez

millones de años, con un cúmulo de despropósitos de tragedia y  desastre, La

Tierra se conv ulsiona en diez millones de años, ¡v ale! Y ahora, señores del

cambio climático, porque tres chimeneas echan un poquito de más de humo, por

siete coches que carburan mal, por tres pedos mal contados de v acas y  toros,

pretenden hacernos creer que La Tierra está cambiando a niv el global, ja, jaja,

jajaja, jajajaja. ¡¡¡Venga Hombre!!! Y de que v an a v iv ir ahora nuestros

ínclitos científicos y  progres calientaglobaleros.  

Kykesi

1 8  h or a s a g o en respuesta a Kykesi 13 Me gusta
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Tienes tan poca idea de como funciona la naturaleza que ni siquiera me v oy  a molestar en

explicarte porque estas tan equiv ocado. Te retratas tu solo.

Mikel Nebot

Estaría encantado de poder recibir tan doctas lecciones, de hecho nada es más

satisfactorio que enseñar al que no sabe, pero quizá y o sepa demasiado bien como

funciona la naturaleza y  por eso me molesta que hay a cuatro paniaguados, busca

subv enciones que se empeñan en unas teorías que la Naturaleza tira sola por tierra.

Creemos que somos tan importantes que pequeñas actuaciones en pequeños lapsos de

tiempo v an a alterar la Naturaleza, ¡Oh! v anidad de v anidades, el hombre es capaz en

un minúsculo espacio y  en un insignificante interv alo de tiempo, de v ariar nada más y

nada menos que la Naturaleza. La naturaleza v iv e de matar y  mata porque necesita

v iv ir, para que un bosque surja y  nazca sano es prev io su incendio, pero somos capaces

de obv iar esto, que es sino el mito de Osiris, sino el de la muerte para obtener la

fertilidad, que es el Av e Fenix. Funcionamiento de la naturaleza, en opinión de quién,

de aquellos que no v en en la v ariabiliadad de la inclinación de los ejes de La Tierra los

pequeños cambios climáticos que se desarrollan en nuestro planeta, y a estudiados por

Estrabón o Polibio, pues si que av anzamos. Nada "maestro" cuando quiera me da

lecciones.

Kykesi
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 Si, y o también soy  de la opinión de que las causas astronómicas influy en más de lo que se cree, quizás

por desconocimiento de éstas. Explosión de supernov as, impactos de grandes meteoritos, radiaciones

cósmicas, etc. Una agresión de este tipo desequilibra a nuestro planeta y  se producen una serie de

reacciones terrestres en cadena que prov ocan la extinción.

parapoeta


