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No recuerdo cual fue el primero que vi, recuerdo que a mis cinco años veía “dino-dan” y dibujaba dinosaurios               y quería saber 
de ellos. La primera vez que investigué entré como todo un profesional a la Wikipedia y busqué sobre el compsognathus, es mi 
dinosaurio favorito junto a su ancestro procompsognathus. Sus sonidos, sus fisonomías y sus comportamientos son increíbles para 
mí.  
 
Investigar sobre dinosaurios me encantó y se volvió el pan de cada día. Empecé con documentales y películas, leí algunos libros y 
revistas.  
 
He encontrado fascinantes historias.  Creo que estás increíbles criaturas valen mucho más que nosotros. Son más bonitos, más raros, 
más grandes y vivieron mucho más que nosotros. Les compartiré tres relatos que me gustan mucho.   
 
El alba de los dinosaurios.  
Hace aproximadamente 251 millones de años el periodo pérmico llegaba a su fin, ocurrió la mayor extinción masiva de  la historia de 
la tierra que acabo con el 95% de toda la vida del planeta y a continuación les relatare que se cree que pudo haber causado la 
muerte a casi toda la vida del planeta.  
 



Los niveles de dióxido de carbono1 (co2) subieron peligrosamente debido a la alta actividad volcánica, tanto que los mares se 
llenaron de químicos tóxicos que mataron a cada pez y animal marino, también lluvias ácidas cayeron en la tierra. Parecía el fin de la 
vida y, un golpe de suerte azotó la tierra. No fue fácil, los más aptos tuvieron que resistir y sobrevivir alrededor de 200.000 y 252.000 
años para que se restableciera y regenerara la biodiversidad que sobrevivió en el periodo Triásico.  
 
Entre los sobrevivientes estaban pequeños reptiles que empezaron a evolucionar y a adaptarse al nuevo ecosistema, mientras que la 
fauna protomamífera y sinápsida se desvanecía. Ellos aprovecharon pa’ bailar estaban evolucionando a unas criaturas nunca antes 
vistas en el planeta tierra: los dinosaurios. Al principio fueron criaturas pequeñas, frágiles y vulnerables a depredadores. Con el pasar 
de los años fueron desarrollando protoplumas, agrandándose y en general expandiéndose hasta conquistar todo el planeta. La Era 
Mesozoica se conoce como “la era de los dinosáurios”. Fueron la especie dominante del planeta por 184 millones de años, desde su 
inicio hace 250 millones de años y su fin hace 66 millones de años.  
 
La guardería fantasma  
la segunda historia tiene misterios por resolver. En una zona de Alaska llamada Prince Creek se encontró lo que se cree podría ser 
una guardería, la “guardería de dinosaurios”. Allí se encontraron decenas de fósiles y microfósiles de crías de tiranosáuridos, 
ceratópsidos, hadrosáuridos (pico e pato) y todos en el mismo lugar, conviviendo juntos. Una teoría es que una sola madre los 
atendiera a todos; o por lo menos, los hubiera dejado en nidos para calentarse aunque no se encontraron todavía fósiles de un 
dinosaurio adulto en la guardería. Otra idea, es que los aliens los abdujeron y los dejaron en el círculo polar antártico como 
experimento a ver si creaban un nuevo ecosistema.  
 
¿Reptiles emplumados?  
Les contaré el descubrimiento más importante de la paleontología moderna: pillar  protoplumas. ¿saben cómo se dieron cuenta los 
paleontólogos que los dinosaurios estaban más emparentados con las aves que con los panas réptiles? Todo empezó al final de los 
años 1990, descubrirían en China miles de fósiles de pequeños dinosaurios. Todo coincidía con lo sabido: tenían dientes, tenían 
garras y una cola; pero algo no encajaba. Unas marcas rodeando los huesos indicaban algo nunca antes visto en dinosaurios: eran 
plumas, diferentes a las actuales, éstas se estaban desarrollando y por eso se llamaron protoplumas (ya que proto significa: antes o 
anterior).  
 
Antes incluso se había descubierto en Norteamérica un ejemplar muy raro que, “se pasó de la raya” en el Triásico superior. Fue 
descubierto en 1984 y se llama protoavis que, junto a los descubrimientos de los pequeños dinosaurios con protoplumas de China 

 
El dióxido de Carbono es un gas natural que en grandes concentraciones puede calentar peligrosamente el planeta.  



como archaeopteryx, microraptor o sinosauropteryx por nombrar algunos, contribuyó a la posibilidad de que dinosaurios como los 
raptores o hasta tiranosáuridos podrían tener protoplumas, ya que si unos individuos de una familia tienen protoplumas 
probablemente toda la familia las tenga. Aunque todavía se sigue verificando si los dinosaurios grandes tipo T.rex las tendrían. Lo 
que sí se sabe es que esto contribuyó a la creación del clado coelurosauria que engloba a todos los terópodos como: 
compsognátidos, tiranosáuridos, ornitomimosaurios y manirraptores. Todos ellos descienden de las aves y no tienen na’ que ver con 
los carnosaurios y los reptiles.  
 
Un dato curioso es que antes había mencionado que mis dinos favoritos eran el compsognathus y el procompsognathus, pues me 
enteré que en la familia de los compsognátidos hay un taxón llamado ubirajara jubatus que fue descubierto en Brasil en el 2020. 
Salió en las noticias porque tenía espinas en la espalda y hombros. Y sé que no tiene mucho que ver con el tema, lo descubrí 
mientras divagaba en internet, en un descanso de escribir este libro. Pensé que, si fuera paleontólogo, probablemente me 
especialice en celurosáuridos o mejor aún en los coelophysidos.   
 

Santa Cruz, 20 de noviembre de 2022 


