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Dinosaurios extintos y dinosaurios que viven con nosotros
Por Luis Alcalá
¿Quién no se ha dejado seducir alguna vez por la fascinación que desprenden universalmente los dinosaurios? Estos fantásticos
animales nos suelen impresionar porque los imaginamos como seres gigantescos y... porque, al desaparecer súbitamente, ya no están
con nosotros. Pero ¿es realmente esto tan cierto como parece?
La imagen típica de un dinosaurio –películas aparte– consiste en un enorme esqueleto que se expone en un museo. Siempre los
representamos en su máximo esplendor de desarrollo corporal, sin tener en cuenta que cualquier dinosaurio era pequeño al salir del
cascarón, pues pequeños eran los huevos de todos los dinosaurios. Pero resulta que algunos dinosaurios adultos no llegaban a
alcanzar ni siquiera un metro de longitud y su peso era semejante al de un pollo. Y hablando de pollos, las aves mesozoicas
(es decir, contemporáneas de los dinosaurios) tenían tamaños diminutos y los estudios anatómicos y de parentesco han demostrado
que las aves son verdaderos dinosaurios. Por lo tanto, todos los dinosaurios "típicos” –los que caminaron siempre por tierra
firme sobre sus patas– deben considerarse, hablando con propiedad, dinosaurios no-avianos. Si ahora nos fijamos en las
películas, veremos que han sembrado, entre otras confusiones, la impresión de que había dinosaurios por tierra, mar y aire.
Dinosaurios marinos no se conoce ninguno, pues se trata de reptiles pertenecientes a otros grupos, y con los tradicionalmente
considerados dinosaurios voladores, los pterosaurios, sucede lo mismo.
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Mientras algunos esqueletos de dinosaurio necesitan un edificio propio (reproducción de Argentinosaurus en el Museo Carmen
Funes, Plaza Huincul, Argentina, izquierda), otros dinosaurios caben en un pequeña cajita (Mei long, Instituto de Paleontología de
Vertebrados, Pekín, China, derecha).

El registro fósil de los dinosaurios no-avianos permite reconocer que se extendieron desde hace unos 230 millones de años (Triásico
Superior de la Era Mesozoica) hasta hace 66 millones de años (Cretácico Superior, Era Mesozoica).
Precisamente en ese momento, al final del piso geológico llamado Maastrichtiense, se produjo un evento catastrófico que marcó
tanto la desaparición de muchas especies de seres vivos como la composición de los estratos configurados por las rocas
sedimentarias. En dicho momento, un asteroide de unos 10 km de diámetro colisionó con la Tierra; su impacto liberó una enorme
cantidad de energía y ocasionó un cataclismo de dimensiones planetarias.
¿Cuáles son las huellas que dejó dicho impacto y que permitieron a los investigadores descubrirlo en 1980? Fundamentalmente,
la concentración extraordinariamente alta de iridio (metal muy escaso en la corteza terrestre y frecuente en muchos meteoritos) que
se registra por todo el planeta en sedimentos de hace 66 millones de años, así como la presencia de granos de cuarzo que presentan
evidencias de haber sufrido presiones muy altas, entre otros rasgos. Estos indicios se vieron corroborados por el posterior hallazgo
de la huella del impacto en el entorno mexicano de la península de Yucatán: el cráter de Chicxulub.
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Secciones estratigráficas que conservan pruebas evidentes de la colisión de un asteroide con la Tierra hace 66 millones de años.
Arriba a la izquierda, la delgada capa negra rica en iridio –señalada por el martillo de geólogo– que marca el tránsito entre el
Cretácico (Mesozoico) y el Paleógeno (Cenozoico) en el área tipo del Maastrichtiense (Geulhem, Países Bajos). Arriba a la
derecha, detalle del afloramiento de la misma capa en Caravaca de la Cruz (Murcia, España), reconocible junto a la parte inferior
del metro plegable por su tonalidad más oscura y su inclinación hacia la izquierda de la imagen. Abajo, sección estratigráfica de la
cala de Algorri (Zumaia, Geoparque de la Costa Vasca) que contiene el límite entre el Cretácico, que configura el amplio relieve
de la derecha, y el Paleógeno, que forma el montículo que ocupa el tercio izquierdo de la fotografía. (Imagen cortesía del Dr. Asier
Hilario.)

¿Qué consecuencias letales tuvo para los seres vivos el impacto del más famoso de los meteoritos? Según parece, los
efectos de una nube de polvo y de cenizas que cubriría el planeta durante meses, de una lluvia ácida (nitrogenada y sulfurosa) que
perduraría durante años y de los aerosoles estratosféricos que provocarían bajas temperaturas durante décadas, condujeron a la
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extinción de todos los dinosaurios terrestres. Pero, además, también de los pterosaurios y de varias familias de aves y de
mamíferos marsupiales.
En el mar desaparecieron los reptiles marinos (plesiosaurios, mosasaurios) y algunas familias de peces. Entre los invertebrados,
aproximadamente al mismo tiempo desaparecieron diversos grupos de moluscos (cefalópodos como los ammonites o los belemnites
y bivalvos como los rudistas o trigónidos) así como varios grupos de organismos planctónicos. Sin embargo, este suceso apenas
pareció afectar a buena parte de las plantas, gasterópodos, resto de bivalvos, peces, anfibios, tortugas, lagartos y mamíferos
placentados, por lo que resulta difícil separar fácilmente a los supervivientes de las víctimas. La aplicación de métodos estadísticos
sugiere que la desaparición de los distintos grupos de seres vivos no fue especialmente selectiva.
Una cuestión que se plantea a la hora de analizar la desaparición de los dinosaurios y de sus acompañantes consiste en establecer si
estuvo exclusivamente condicionada por las consecuencias del impacto del meteorito o bien esos grupos ya estaban en declive
desde millones de años antes. Hay que señalar que en el período anterior al impacto se registraron cambios climáticos, con la
instalación de amplias variaciones estacionales más apropiadas para los mamíferos que para los dinosaurios. Así, mientras algunos
investigadores atribuyen al meteorito el efecto letal, otros estiman que se produjo una superposición de dos clases de extinción
masiva: una gradual y otra catastrófica. La primera, extinción gradual, se debería a cambios de circulación y descenso del nivel del
mar y de la temperatura y se habría estado llevando a cabo desde unos 2 millones de años antes del límite. A este respecto, las
grandes y duraderas erupciones volcánicas que se produjeron durante al menos 3 millones de años en la plataforma del Deccan en la
India pudieron ser parte de la cadena de eventos físicos que afectaron severamente a los ecosistemas terrestres y marinos.
Finalmente, los efectos del impacto meteorítico habrían acelerado estas extinciones (el "remate”).

Numerosos afloramientos en diversas partes del mundo, como este yacimiento de icnitas de dinosaurios en Fumanya (Barcelona),
demuestran que el registro fósil de estos reptiles es abundante y diverso en rocas de una antigüedad muy próxima al final del
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Cretácico, por lo que la pervivencia de los dinosaurios no parecía estar entonces especialmente amenazada. El estrato casi vertical
(60º de inclinación) situado a la izquierda de la imagen quedó al descubierto tras la explotación minera de las capas de carbón que
aún se aprecian al fondo, dejando visibles miles de huellas de dinosaurios del Maastrichtiense.

Los debates acerca del evento de extinción de finales del Cretácico prosiguen activamente pero, mientras se perfilan cada vez más
los detalles de un suceso instantáneo que tuvo lugar hace 66 millones de años, no debemos olvidarnos de los dinosaurios avianos.
Las aves constituyen el grupo más diverso de tetrápodos (compuesto, además, por anfibios, reptiles y mamíferos) y tienen presencia
en la gran mayoría de los hábitats de nuestro planeta, incluso en los más inhóspitos como la Antártida.
Ya sabemos que las aves no solo fueron contemporáneas de los dinosaurios, sino que son verdaderos dinosaurios,
voladores en muchos casos, que escaparon de la crisis que aniquiló a sus parientes terrestres. Por lo tanto, los dinosaurios
están con nosotros, a veces en nuestros propios domicilios
como animales domésticos y a menudo presentados en platos como uno de los alimentos más extendidos en el mundo debido a su
facilidad de crianza o de adquisición. Así que, sin que por ello tengan que dejar de interesarnos, resulta que muchos dinosaurios
no eran grandes y que ni siquiera se han extinguido… ¡están entre nosotros!
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Un campesino chino indica a sus "dinosaurios” adiestrados
que se lancen al río Luxi (Jiangxi) parar capturar peces.

Glosario
aerosol: suspensión de partículas microscópicas de sólidos o líquidos en un gas, como el aire.
asteroide: cuerpo rocoso, carbonáceo o metálico, que orbita alrededor del Sol.
bivalvos: invertebrados de la clase de moluscos caracterizados por poseer un caparazón con dos valvas laterales, generalmente
http://enciende.cosce.org/boletin/index.asp?item=118
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simétricas.
cefalópodos: invertebrados de la clase de moluscos caracterizados porque su pie, diversificado en varios tentáculos, se sitúa junto a
la cabeza.
Cenozoico: era geológica que abarca desde el final del Mesozoico, hace 66 millones de años, hasta la actualidad; está dividida en
Paleógeno, Neógeno y Cuaternario.
Cretácico: tercer y último período del Mesozoico; abarca el intervalo temporal comprendido entre hace 145 y 66 millones de años.
estratigráfica (sección): sucesión de unidades de rocas sedimentarias apiladas en un afloramiento determinado.
estrato: cada una de las capas de roca formadas como resultado de un proceso de sedimentación.
estratosféricos: de la estratosfera, la capa de la atmósfera comprendida entre unos 15 y unos 50 km de altura con respecto a la
superficie terrestre.
gasterópodos: invertebrados de la clase de moluscos caracterizados porque su masa visceral gira sobre el pie y la cabeza durante el
desarrollo; suelen poseer una concha enrollada en espiral.
hábitat: lugar con las condiciones apropiadas para que viva un organismo o una comunidad de seres vivos.
Maastrichtiense: el último piso geológico del Cretácico; abarca el intervalo temporal comprendido entre hace 72 y 66 millones de
años.
Mesozoico: era geológica que abarca desde el final del Paleozoico, hace 252 millones de años, hasta hace 66 millones de años;
comprende sucesivamente los períodos Triásico, Jurásico y Cretácico.
meteorito: asteroide que alcanza la superficie de un planeta debido a que no se desintegra por completo antes de su impacto.
Paleógeno: el primero de los tres períodos del Cenozoico; abarca el intervalo temporal comprendido entre hace 66 y 23 millones
de años y está dividido en Paleoceno, Eoceno y Oligoceno.
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placentados: mamíferos caracterizados porque las crías se desarrollan en el útero materno durante un largo período de tiempo; allí
son alimentadas a través de una placenta.
planctónico: relativo al plancton, un conjunto de organismos microscópicos que flotan y son desplazados pasivamente por las aguas.
pterosaurios: reptiles voladores ya extinguidos que comparten con los cocodrilos y con los dinosaurios la pertenencia a un mismo
grupo (el de los llamados arcosaurios, representado actualmente por los cocodrilos y por las aves); los pterosaurios no son
dinosaurios.
sedimentarias (rocas): rocas formadas como consecuencia de la actuación de procesos geológicos externos que meteorizan rocas
existentes y transportan las partículas resultantes para, finalmente, depositarlas en forma de nuevas rocas dispuestas en capas o
estratos.
tetrápodos: vertebrados caracterizados por poseer cuatro extremidades, como los anfibios, los reptiles, los mamíferos y las aves;
los vertebrados que carecen de extremidades pero descienden de otros que sí las tenían también se consideran tetrápodos.

Más información:
ALCALÁ L.: Las extinciones del pasado: claves paleontológicas para la conservación de la biodiversidad. En: Los retos
medioambientales del siglo XXI (M. Gomendio, ed.). Madrid: Fundación BBVA-CSIC, 2004: pp. 145-169.
SANZ J.L.: Cazadores de dragones. Historia del descubrimiento e investigación de los dinosaurios. Barcelona: Ariel, 2007.
SANZ J.L.: Pequeña historia de los dinosaurios. Barcelona: Espasa Libros, 2012.

Para el profesor interesado en las fuentes originales:
ALVAREZ, L.W., W. ALVAREZ, F. ASARO, H.V. MICHEL: Extraterrestrial cause for the Cretaceous-Tertiary extinction.
Science 1980; 208: 1095-1108.
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HILDEBRAND, A.R., G.T. PENFIELD, D.A. KRING, M. PILKINGTON, Z.A. CAMARGO, S.B. JACOBSEN, W.V.
BOYNTON: Chicxulub crater: A possible Cretaceous-Tertiary boundary impact crater on the Yucatán peninsula, Mexico.
Geology 1991; 19: 867-871.
WEISHAMPEL, D.B., P. DODSON, H. OSMÓLSKA, coord.:The Dinosauria (second edition). Berkeley: University of
California Press, 2004; xviii+861 pp.

Otros recursos
www.elmundo.es/blogs/elmundo/blogosaurio/
www.geoparkea.com
www.ugr.es/~mlamolda/congresos/bioeventos/hildebrand.html
www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-33428/La%20extinci%C3%B3n%20de%20los%20dinosaurios.pdf

Este recurso ha sido preparado por Luis Alcalá, director gerente de la Fundación Conjunto
Paleontológico de Teruel-Dinópolis y director del Museo Aragonés de Paleontología (Gobierno de
Aragón).

Otros recursos en este CHISPAS DE LA CIENCIA:
Evolución biológica: ¿un hecho o una teoría?
Taller de pensamiento crítico en Bilbao y en Tenerife
Creación de actividades y recursos educativos
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