Tras la huella

del T-Rex

Este libro forma parte de la caja Construye tu dinosaurio
y no puede venderse por separado.

tras
LA HUELLA
DEL T-REX

¿QUÉ ES UN DINOSAURIO?
La palabra dinosaurio proviene del griego: deinos significa «temible»
y sauros, «lagarto». ¡Lagarto temible!
Estos reptiles gigantes dominaron la Tierra durante 160 millones de
años, y en todo ese tiempo evolucionaron hasta dividirse en más
de mil especies distintas: desde enormes ejemplares herbívoros como
el diplodocus… ¡hasta feroces carnívoros como el T-Rex!

Una manera de clasificar tantísimas especies distintas es fijarnos en
sus caderas. Según la forma de este hueso, podían ser:

Dinosaurios con cadera de ave
O, según su nombre científico, ornitisquios. En este grupo, los huesos
de la cadera estaban orientados hacia atrás. Todos los ornitisquios
se alimentaban de plantas. Entre los más conocidos están los triceratops, los estegosaurios y los iguanodones.

Dinosaurios con cadera de lagarto
También conocidos como saurisquios, los huesos de su cadera estaban orientados hacia delante en forma de triángulo, apuntando al
intestino. Eran generalmente carnívoros, como los giganotosaurios o
los tiranosaurios, pero también había saurisquios gigantescos herbívoros, como los braquiosaurios o los diplodocus.

UN POCO DE HISTORIA
Los dinosaurios habitaron la Tierra hace muchos muchos años. ¡Muchísimo antes que nosotros! El período de la historia en el que vivieron se conoce como era mesozoica. Es conocida como «Edad de
los Reptiles» por el dominio que lograron estos animales sobre tierra,
mar y aire.
El mesozoico se divide en tres grandes períodos:
triásico (250 - 199 m. a.)
Aparecen los primeros dinosaurios.
Los continentes que hoy conocemos
estaban unidos en un solo gran continente: Pangea.

JURÁSICO (199 - 145 m. a.)
Es la época de los grandes herbívoros, los
mayores animales terrestres que jamás han
existido. Pangea se separó en dos grandes continentes: Laurasia y Gondwana.

CRETÁCicO (145 - 65 M. A.)
Al final de este período, los dinosaurios
se extinguieron, lo que dio libertad a los
pequeños mamíferos para multiplicarse.

LOS FÓSILES
Si en la actualidad podemos saber tanto sobre estas impresionantes
criaturas es gracias a que algunos de sus restos se han conservado
enterrados hasta hoy. A estos restos se los conoce como fósiles.

¿Cómo se formaRON?
Generalmente, los fósiles son partes duras de estos animales, como
huesos, dientes o garras. Pero ¿cuál fue el proceso para que se conservaran durante tanto tiempo? ¡Pues casi parece un milagro!:

necesario que el dinosau1 Era
rio muriera en el agua, porque

si moría en tierra los carroñeros lo habrían devorado. Bajo
el agua, los sedimentos (barro y arena) cubrían el cuerpo
del animal.

tejidos blandos del ani2 Los
mal se iban pudriendo. De
este modo, quedaban al descubierto los huesos, los dientes y las garras.

el paso del tiempo, el barro que rodeaba los huesos se
3 Con
convertía en roca, con lo que se creaba un esqueleto fósil.

al movimiento de los continentes, lo que antes estaba
4 Debido
anegado de agua ahora se encuentra cubierto de sedimentos,
lo que permite su excavación para encontrar los fósiles.

quÉ nos cuentan los fósiles
El estudio de los fósiles encontrados ha permitido a los paleontólogos
saber cómo vivían los distintos dinosaurios. ¡Te sorprenderá descubrir todo lo que hoy sabemos sobre ellos!

¿Qué comían?
Gracias a la observación de los dientes, la mandíbula, las pezuñas
y su constitución general hoy podemos saber si un dinosaurio era
carnívoro, herbívoro, omnívoro o carroñero.
Los dientes del alosaurio, afilados y muy unidos, le servían
para cazar a los grandes dinosaurios herbívoros de los
que se alimentaba.

Por su parte, los diplodocus tenían un cuello muy largo, lo que
les permitía alcanzar las hojas
más altas de los árboles.

¿A qué velocidad se desplazaban?
Además de los huesos fosilizados, también se han encontrado restos
de huellas de distintas formas y tamaños. Las huellas son como un libro abierto para los paleontólogos, porque no sólo sirven para saber
cómo eran las extremidades de los dinosaurios, sino que, midiendo
la distancia de sus pasos, se puede saber la velocidad a la que se
desplazaban.

Así sabemos, por ejemplo, que
el gallimimo era uno de los
dinosaurios más rápidos que
existieron: ¡podía correr a unos
65 km/h!

