
 

 
La Brea Tar Pits 

 
¿Sabías que estás parado sobre un gran yacimiento petrolífero 
subterráneo? Este petróleo se filtra hacia la superficie como un 
asfalto de consistencia pegajosa. Durante miles de años, 
plantas y animales incautos quedaron atrapados en este lodo 
peligroso y traicionero. Quedarse atrapado en La Brea Tar Pits 
era una forma muy fea de morir... ¡pero una excelente manera 
de preservar fósiles! 

 
¿Qué hay realmente en los Tar Pits? 

 
Desde hace siglos, este lugar lleva el nombre de La Brea Tar 
Pits. Pero en realidad, el lodo negro que se ve aquí es asfalto, 
el componente pesado del petróleo crudo. El asfalto se 
produce de manera natural. Técnicamente, la brea es algo 
distinto y no se forma naturalmente.  El metano (gas natural) 
produce las burbujas que se ven en los Tar Pits.  
 
 



 
 

 
Lake Pit 

 
El lago llena un yacimiento del cual se extraía asfalto durante 
el siglo XIX. Cuando el yacimiento fue abandonado, la lluvia y 
las filtraciones de aguas subterráneas en poco tiempo llenaron 
las áreas excavadas. 
 

Las mareas negras que flotan en la superficie del agua están 
compuestas por asfalto. Tanto las mareas negras como las 
burbujas de gas natural (metano) se fugan a través de las 
fisuras que existen debajo del lago. 
 

En el extremo este del lago hay figuras de tamaño real, hechas 
con fibra de vidrio, que representan a una familia de mamuts 
de Columbia. La madre ha quedado atrapada, su compañero y 
su cría observan sin poder hacer nada por ella. Cerca del 
extremo oeste del lago, hay una figura de tamaño real de un 
mastodonte americano. 
 
 
 
 



 
Pleistocene Garden 

 

Este jardín nos muestra cómo se veía California hace 25,000 
años. Las plantas que ves aquí representan varias comunidades 
vegetales que alguna vez crecieron en la cuenca de Los 
Ángeles. Algunas de estas plantas aún se pueden encontrar en 
las montañas, los arroyos y los acantilados costeros de áreas 
cercanas. 
 

En la prehistoria, la cuenca de Los Ángeles se encontraba 
cubierta de matorral costero como el que se recuperó en los 
Tar Pits. Esta vegetación sugiere que el clima del Pleistoceno 
Tardío era más fresco y húmedo que en la actualidad. 
 

Los grandes animales del Pleistoceno que se alimentaban de 
pasturas –mamuts, bisontes, camellos y caballos– recorrían Los 
Ángeles en la Edad de Hielo y se alimentaban con las tiernas 
hojas del matorral costero. Estos animales atraían a grandes 
carnívoros como lobos gigantes, jaguares gigantes y dientes de 
sable. 
 

Si bien muchos animales grandes del Pleistoceno se 
extinguieron, estas plantas lograron sobrevivir, al igual que 
todas las especies vegetales que encontramos preservadas en 
los Tar Pits. ¿A qué se debe esto? ¿Y cuáles seguirán existiendo 
dentro de 25,000 años? 

 



 

 
Pits 3, 4, 61 y 67 

 
Este recinto contiene cuatro excavaciones. Los Pits 3 y 4, en el 
extremo este del recinto, tenían más de 30 pies de diámetro y 
se extendían hasta profundidades de más de 25 pies. En el Pit 
3 se encontraron más de 5000 cráneos de mamíferos 
fosilizados y un árbol de enebro de California que se determinó 
que tiene 14,000 años. En el Pit 4, se obtuvieron más de 1,000 
aves fosilizadas, junto con otros fósiles de una antigüedad de 
entre 15,000 y 35,000 años. 
 

Los fósiles de los Pits 61 y 67 del lado oeste del recinto tienen 
aproximadamente 12,000 años de antigüedad. Los fósiles más 
comunes que se encontraron en el Pit 61 fueron los de lobos 
gigantes y dientes de sable, pero también se recuperaron 
leones, ciervos, caballos y perezosos terrestres. En el Pit 67 se 
recuperaron más de 270 cráneos, entre los cuales se destacan 
restos de bisontes, perezosos terrestres ramoneadores y 
camellos jóvenes. 
 

Estas cuatro excavaciones fueron realizadas por el Natural 
History Museum of Los Angeles County, entre el 16 de julio de 
1913 y el 21 de junio de 1915. 
 



 

 
Pit 91: Excavación activa de fósiles 

 

Comenzamos a excavar en el Pit 91 en 1915, y seguimos 
excavando aquí durante el verano. Hemos encontrado fósiles 
de dientes de sable extintos y otros animales grandes. 
También hemos encontrado fósiles de animales y plantas más 
pequeños. ¡Entra y velo tú mismo! 
 

Antigüedad de los restos fósiles 
 

Los fósiles más antiguos del Pit 91 tienen 44,000 años de 
antigüedad. Los fósiles más recientes tienen 14,000 años de 
antigüedad. 
 

Profundidad de la excavación 
 

Nuestra excavación tiene 15 pies (4.5 metros) de profundidad. 
Podríamos llegar a encontrar restos de fósiles a otros 5 pies 
(1.5) de profundidad. 
 

¿Lo sabías? 
 

Incluso hemos encontrado fósiles de moscas que se 
alimentaban de animales muertos atrapados en los Tar Pits. 
 
 
 



 
Observation Pit 

 
El Observation Pit abrió sus puertas en 1952 y fue el primer 
Museo en el Parque. 
 

Encontrar fósiles en el asfalto conlleva mucho trabajo y 
esfuerzo, y es necesario cavar debajo de la superficie para 
encontrarlos. Este es uno de los más de cien pozos que 
excavamos en busca de fósiles en el parque. ¡Entra y observa 
cómo se ven los fósiles de un mastodonte extinto, del 
perezoso terrestre de Harlan y dientes de sable cuando recién 
son descubiertos por los científicos! 

 
Los huesos están revueltos 

 
El solo hecho de encontrar un dientes de sable con una pata de 
caballo entre sus dientes, no significa que la última comida del 
gran felino haya sido un caballo occidental. El asfalto es 
pegajoso, especialmente cuando el clima es cálido y el asfalto 
líquido se filtra constantemente hacia arriba desde las capas 
subterráneas. Con el paso del tiempo –mucho tiempo–, los 
fósiles se mueven y se acumulan en una masa densa de asfalto.  
 



 

 

 
Proyecto 23 

 
En 2006,  Los Angeles County Museum of Art (LACMA) 
comenzó a trabajar en un nuevo estacionamiento subterráneo. 
Durante la construcción, se descubrieron 16 nuevos depósitos 
de fósiles, incluso el esqueleto semiarticulado, que está 
completo casi en su totalidad, de un mamut adulto (al que 
apodamos Zed). ¿Cómo podíamos evitar entorpecer el avance 
de las máquinas excavadoras y, al mismo tiempo, salvar los 
restos fósiles? Construimos grandes cajas de madera alrededor 
de cada depósito, 23 en total.  Las cajas fueron trasladadas a 
este lugar y comenzó la excavación en el “Proyecto 23”. 
Además de las cajas, había 327 cubetas de materiales fósiles 
recuperados del sitio de salvamento de LACMA, que luego 
serían limpiados y clasificados por los paleontólogos.  ¡Vamos a 
estar trabajando aquí por varios años! En este sitio de 
excavación activo, los científicos descubren nuevos restos 
fósiles de la Edad de Hielo todos los días.  
 

 
 



 
 
 

Los huesos grandes plantean grandes preguntas 
 

En los Tar Pits, quedaron atrapados grandes animales que 
vivieron en la cuenca de Los Ángeles entre 55,000 y 11,000 
años atrás. En la actualidad, muchas de estas especies se 
encuentran extinguidas. Cada fósil que hallamos nos brinda 
indicios acerca de cómo era la vida en Los Ángeles en la 
prehistoria. Pero sigue sin resolverse uno de los misterios más 
grandes: ¿por qué murieron tantos de los animales más 
grandes que encontramos aquí? 

 
 

Los fósiles pequeños nos dan pistas 
 

Los fósiles minúsculos de plantas, insectos y otros animales 
pequeños nos brindan información que no podemos obtener 
de los fósiles grandes. A través de estos microfósiles, 
obtenemos datos sobre el clima y el hábitat de Los Ángeles y 
entendemos cómo han ido cambiando durante los últimos 
50,000 años. También pueden ayudarnos a comprender 
cambios que se están produciendo en la actualidad y que 
pueden ocurrir en el futuro.   
 
 
Te invitamos a visitar el Museo para conocer la fascinante 
historia de los descubrimientos de La Brea y ver algunos de los 
numerosos fósiles que hemos encontrado aquí en los Tar Pits. 


