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El Dr. Benjamin Clausen continúa 
investigando la geoquímica de las rocas 
graníticas de Perú y del sur de 
California, tratando de entender la 
historia de los procesos de subducción 
sufridos por las placas tectónicas en 
ambas áreas. Durante el  verano de 
2011 pasó dos semanas en la 
precordillera andina acompañado de 
uno de sus alumnos, recolectando 
muestras para secciones delgadas, 
análisis geoquímico y datación 
radiométrica. En Julio presentó su 
investigación en un simposio sobre 
rocas graníticas en España, y está 
finalizando dos artículos sobre los 
granitos de California. También 
contribuyó con un capítulo sobre 
tectónica de placas en un libro acerca de 
los orígenes. 

Durante el curso pasado Clausen ha 
dado clases de petrología ígnea y 
metamórfica y ha colaborado 
impartiendo un seminario sobre ciencia y 
religión en la Universidad de Loma 
Linda. A lo largo del año, ha presentado 
conferencias sobre temas de orígenes 
en la Universidad de Loma Linda (enero, 
febrero, mayo), Pacific Union College 
(enero), Universidad de La Sierra (abril), 
Universidad de Andrews (marzo y 
octubre), University College de Canadá 
(octubre),  Arizona (febrero), Madrid 
(abril), Namibia (abril) y Edmonton 
(octubre). También organizó un 
congreso para profesores universitarios 
en el área de Banff, Canadá, a finales de 
julio. 
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El Dr. Sauvagnat ha estado 
investigando los ostrácodos cretácicos 
de las montañas del Jura. Los 
ostrácodos son una clase de 
crustáceos muy pequeños, por lo 
general alrededor de 1 mm de tamaño, 
aunque algunos alcanzan los 30 mm. 
Existen unas 65,000 especies que 
mayormente forman parte del 
zooplancton (organismos en 
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suspensión) y del bentos (organismos 
que viven sobre el sustrato o 
enterrados en los sedimentos del fondo 
marino). Algunos ostrácodos se 
encuentran también en agua dulce y en 
los suelos del bosque húmedo. Los 
ostrácodos son útiles en geología y 
paleontología  ya que su presencia fósil 
en rocas sedimentarias proporciona 
información sobre las condiciones 
ambientales del pasado 
(paleoambiente). 

El Dr. Sauvagnat ha publicado 
recientemente un artículo sobre los 
ostrácodos del Valle de Joux (Jura 
suizo) en la revista de Paleobiología del 
Museo de Historia Natural de Ginebra. 
Mientras preparaba un simposio sobre 
ostrácodos que tendrá lugar en Ginebra 
en junio de 2012, Sauvagnat visitó las 
huellas de dinosaurios de la Plagne en 
las montañas del Jura, donde algunas 
huellas de dinosaurios saurópodos 
miden  ¡1 m de diámetro! 
Durante este año ha impartido un curso 
Creación / Evolución en la escuela 
secundaria en Collonges (Francia), y 
una clase de Biblia y Ciencia en el 
Seminario Teológico de la misma 
localidad. Ha viajado a Berna (Suiza) 
para dar una conferencia sobre 
dinosaurios y a Montreal (Canadá) para 
dos presentaciones sobre temas de 
Evolución / Creación en el Congreso de 
la Juventud Adventista de habla 
francesa. El Dr. Sauvagnat es también 
el editor de Science & Origenes. 
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Durante 2011, el Dr. Nalin  continuó 
con sus investigaciones sobre los 
depósitos de carbonato del área 
mediterránea. En particular, trabajó 
en un artículo que analiza la 
distribución de un gasterópodo de 
aguas cálidas que en la actualidad 
sólo vive en las costas de África 
accidental, pero que se encuentra en  
forma fósil en depósitos marinos 
someros de la región mediterránea. 
La presencia de este molusco puede 
usarse como indicador de un periodo 
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cálido entre dos intervalos glaciales 
más fríos. Ronny prosiguió 
igualmente con su estudio de las 
calizas estromatolíticas del Cámbrico 
de Utah, con el objetivo de 
comprender los procesos y ambientes 
implicados en la formación de estas 
rocas y de los estromatolitos que 
contienen. 

El Dr. Nalin ha estado además 
ocupado con la organización de la 
logística, el itinerario y los destinos de 
la Conferencia de Campo 2012 que 
se celebrará en el noreste de Italia del 
25 de junio al 5 de julio para los 
administradores de la Conferencia 
General 

Finalmente, las actividades del Dr. 
Nalin han incluido asimismo la 
docencia de dos clases en la 
Universidad de Loma Linda (Geología 
Histórica e Introducción a la 
estratigrafía y la sedimentología), y la 
presentación de ponencias en 
congresos de Oregón, España, 
Namibia, Canadá y Chicago. 

El Dr. Nalin (de pie) comenta las características 
de las calizas mesozoicas de los Alpes italianos 
con Tim Standish. 
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La Iglesia Adventista del Séptimo Día siempre ha estado 
interesada en temas relacionados con la interacción entre la 
fe y la ciencia, especialmente en referencia al conflicto 
creación-evolución y al significado de los relatos bíblicos de 
la creación y el diluvio. La misión del Geoscience Research 
Institute (GRI) está directamente orientada a abordar estos 
temas, por lo  que con frecuencia se organizan reuniones 
temáticas en las que participan científicos, teólogos, 
estudiantes universitarios y administradores de la iglesia. 
Cada cinco años la Conferencia General le pide al GRI que 
organice un viaje o Conferencia de Campo para los 
administradores de la iglesia con el fin de darles a conocer 
los puntos importantes de discusión en esta área. La 
próxima conferencia tendrá lugar en Italia,  del 25 de 
junio al 5 de julio de 2012. El evento comenzará en 
Venecia, seguido de Padova, Verona, Bolzano, Trento y 
los Dolomitas en los Alpes,  e incluirá  visitas a 
numerosos parajes naturales de especial interés 
geológico, así como a varios museos y otras 
instituciones. Los participantes atenderán numerosas 
presentaciones y conferencias técnicas tanto de los 
científicos del GRI como de otros oradores, y 
participarán en debates sobre cuestiones relacionadas 
con los orígenes. 
 
Con el fin de preparar esta conferencia sobre fe y 
ciencia, en junio de 2011 los cinco científicos del GRI 
recorrieron el noreste de Italia durante diez días. Algunos de 
los lugares de interés que visitaron y que formaran parte del 
recorrido son los arrecifes fósiles en los Dolomitas (Alpes), las huellas de 
dinosaurios en Rovereto, la Universidad de Padua y la ciudad de Venecia. 
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El Dr. Esperante pasó las primeras 
semanas del año en Perú, continuando 
con sus investigaciones sobre la 
sedimentología, estratigrafía y 
paleontología de la Formación Pisco. 
Los sedimentos de esta formación 
geológica se extienden ampliamente 
por el desierto del sur a lo largo de la 
costa. 

Otros investigadores y varios 
estudiantes de Uruguay, Brasil y Perú 
participaron en este proyecto. Algunos 
de los fascinantes descubrimientos que 
encontraron en las capas de arenisca 
del desierto fueron troncos de árbol 
petrificados, rastros fósiles 
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(madrigueras), peces fósiles, y muchos 
ejemplares de ballenas fósiles. Los 
huesos y las muestras de sedimento 
que se recolectaron están siendo 
estudiados en los laboratorios del 
Geoscience Research Institute.  Uno de 
los objetivos que se persigue es 
determinar si el grado de preservación 
de los huesos fósiles es uniforme 
dentro de la misma clase de 
sedimentos, y cómo está relacionado 
con las tasas de sedimentación del 
pasado. 
 
En los últimos meses el Dr. Esperante 
ha presentado conferencias en varias 
universidades y otras instituciones en 
La Coruña (España), Tasmania, 
Sydney (Australia), California, Tubingen 
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(Alemania) y Perú. En el Congreso 
Internacional de Tafonomía de 
Tubingen (Alemania) presentó además 
tres artículos en formato póster. 
Durante este evento participó en 
salidas de campo a localidades del sur 
de Alemania internacionalmente 
conocidas por sus fósiles y visitó tres 
museos de historia natural, incluyendo 
el museo de Eichstätt, donde se 
encuentra una importante colección de 
especímenes de la cantera de 
Solnhofen. Asimismo, asistió al XI 
Taller Internacional Icnofábrica 2011 en 
Colunga (España) y al Congreso 
Internacional de Sedimentología de 
Zaragoza (España) 

Imagen procedente de NASA Visible Earth tomada 
por el satélite Terra el 25 de Marzo de 2003 
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Gigantescos	  
esqueletos	  de	  dinosaurio	  dan	  la	  
bienvenida	  a	  los	  visitantes	  de	  la	  
mayoría	  de	  los	  museos	  de	  historia	  
natural	  del	  mundo.	  Los	  
documentales	  de	  televisión	  nos	  
muestran	  vívidas	  reconstrucciones	  
de	  como	  eran,	  se	  movían	  y	  se	  
relacionaban,	  y	  varias	  películas	  
recientes	  los	  han	  convertido	  en	  
famosas	  estrellas	  de	  cine.	  Las	  
empresas	  han	  aprovechado	  esta	  
dinomanía	  para	  hacer	  negocio	  a	  
través	  de	  iniciativas	  comerciales	  
que	  construyen	  réplicas	  de	  
dinosaurio	  y	  las	  ofrecen	  a	  museos,	  
escuelas	  y	  otras	  instituciones.	  
Recientes	  investigaciones	  nos	  han	  
permitido	  conocer	  mejor	  a	  los	  
dinosaurios	  y	  han	  desvelado	  
aspectos	  muy	  interesantes	  de	  estos	  
gigantes	  del	  pasado	  que	  parecerían	  
no	  haber	  muerto,	  al	  menos	  en	  la	  
imaginación	  de	  las	  personas.	  Sin	  
embargo,	  aún	  queda	  mucho	  por	  
aprender	  acerca	  de	  ellos	  y	  en	  este	  
artículo	  vamos	  a	  revisar	  las	  
principales	  preguntas	  que	  
estudiantes	  y	  profesores	  plantean	  a	  
menudo	  sobre	  estas	  criaturas.	  
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¿Existieron	  realmente	  
los	  dinosaurios?	  
Se	  han	  nombrado	  casi	  
mil	  tipos	  diferentes	  
(géneros)	  de	  
dinosaurios,	  aunque	  
algunos	  son	  de	  dudosa	  
validez.1  La	  mayoría	  de	  
estos	  géneros	  están	  
representados	  por	  un	  

único	  ejemplar	  pero	  unos	  pocos	  están	  
representados	  por	  varios	  o	  
numerosos	  ejemplares.	  No	  hay	  duda	  
de	  que	  los	  dinosaurios	  habitaron	  una	  
vez	  la	  Tierra	  y	  en	  ciertos	  lugares	  
parecen	  haber	  sido	  numerosos.	  Los	  
paleontólogos	  han	  encontrado	  
pruebas	  de	  su	  existencia	  en	  los	  
sedimentos	  de	  todos	  los	  continentes,	  
incluida	  la	  Antártida.	  Estas	  pruebas	  
incluyen	  huesos,	  huevos,	  nidos	  y	  
huellas.	  Las	  huellas	  de	  dinosaurio,	  así	  
como	  otros	  rastros,	  son	  especialmente	  
abundantes,	  y	  se	  encuentran	  por	  miles	  
en	  Estados	  Unidos,	  Argentina,	  España,	  
Francia,	  Rusia,	  China,	  Mongolia	  y	  	  el	  
norte	  de	  África,	  entre	  otros	  lugares.	  	  
Es	  importante	  destacar	  que	  los	  
esqueletos	  que	  se	  exhiben	  en	  los	  
museos	  no	  suelen	  ser	  huesos	  reales,	  
sino	  réplicas.	  Los	  huesos	  originales	  
son	  demasiado	  valiosos	  y	  delicados	  
para	  ser	  expuestos	  al	  público	  y	  se	  
suelen	  almacenar	  en	  cámaras	  
especiales	  situadas	  en	  áreas	  no	  
visitables	  del	  museo.	  Además,	  los	  
esqueletos	  de	  los	  museos	  se	  suelen	  	  
ensamblar	  combinando	  réplicas	  de	  
huesos	  de	  varios	  ejemplares,	  que	  en	  
ocasiones	  provienen	  de	  lugares	  muy	  
distantes.	  A	  pesar	  de	  esto,	  estas	  
réplicas	  pueden	  considerarse	  
razonablemente	  fidedignas	  y	  de	  
hecho,	  algunas	  corresponden	  a	  
especímenes	  completos,	  como	  el	  
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Tyrannosaurus	  rex	  “Sue”	  del	  Chicago	  
Field	  Museum.	  Las	  animaciones	  
televisivas,	  sin	  embargo,	  son	  mucho	  
más	  especulativas,	  especialmente	  en	  
lo	  referente	  al	  color	  de	  la	  piel,	  
aspectos	  fisiológicos,	  
comportamiento,	  etc.	  
	  
¿Eran	  todos	  los	  dinosaurios	  de	  
gran	  tamaño?	  
El	  estudio	  de	  huesos	  de	  dinosaurio,	  
así	  como	  de	  sus	  huevos	  y	  huellas,	  
proporciona	  información	  valiosa	  
sobre	  su	  tamaño,	  fisiología,	  
comportamiento	  social,	  y	  hábitat.	  Los	  
dinosaurios	  son	  los	  animales	  
terrestres	  más	  grandes	  que	  han	  
habitado	  el	  planeta	  –	  Diplodocus	  
medía	  35	  m	  de	  largo	  de	  la	  cabeza	  a	  la	  
cola	  –	  pero	  no	  todos	  eran	  gigantes.	  
Algunas	  especies	  eran	  de	  pequeño	  
tamaño,	  equivalente	  al	  de	  una	  oveja	  o	  
un	  perro.	  Por	  ejemplo,	  Struthiomimus	  
tenía	  el	  tamaño	  de	  un	  avestruz,	  y	  
Compsognathus	  no	  era	  mayor	  que	  un	  
gallo.	  
Con	  frecuencia	  las	  especies	  que	  se	  
exhiben	  en	  los	  museos	  son	  las	  más	  
grandes	  y	  por	  lo	  general	  se	  las	  
representa	  en	  posturas	  amenazadoras	  
con	  la	  intención	  de	  impresionar	  a	  los	  
visitantes.	  Este	  hecho	  ha	  
distorsionado	  la	  imagen	  de	  los	  
dinosaurios	  en	  la	  mente	  de	  muchas	  
personas.	  
	  
¿Dónde	  vivían	  los	  dinosaurios?	  
Los	  dinosaurios	  parecían	  estar	  
bien	  adaptados	  a	  sus	  hábitats,	  que	  
incluían	  áreas	  a	  lo	  largo	  de	  ríos	  y	  
playas,	  lagos,	  bosques,	  pantanos,	  
desiertos	  y	  llanuras.	  ¿Cómo	  lo	  
sabemos?	  Los	  dinosaurios	  quedaron	  
enterrados	  en	  sedimentos	  (arena,	  
barro)	  que	  más	  tarde	  se	  convirtieron	  

Dr. Raúl Esperante,  
paleontólogo del Geoscience Research Institute 
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en	  rocas	  sedimentarias.	  Algunas	  
características	  de	  estas	  rocas	  
sedimentarias	  sirven	  para	  
diagnosticar	  entornos	  específicos	  
como	  playas,	  ríos,	  lagos	  o	  desiertos	  
áridos.	  Otros	  fósiles	  asociados	  a	  los	  
mismos	  depósitos	  (fósiles	  de	  plantas,	  
conchas,	  microfósiles,	  etc.)	  también	  
proporcionan	  información	  valiosa	  
sobre	  las	  condiciones	  ambientales.	  Así	  
pues,	  mediante	  el	  estudio	  de	  los	  
sedimentos	  en	  los	  que	  los	  dinosaurios	  
quedaron	  enterrados,	  los	  
paleontólogos	  pueden	  conocer	  los	  
ambientes	  (paleoambientes)	  en	  los	  
que	  estos	  vivían.	  	  	  
	  
¿Qué	  comían	  los	  dinosaurios?	  
Podemos	  saber	  lo	  que	  comían	  los	  
dinosaurios	  observando	  sus	  
dentaduras.	  La	  mayoría	  de	  los	  
dinosaurios	  eran	  herbívoros	  aunque	  
algunos	  eran	  carnívoros	  y	  se	  
alimentaban	  de	  pequeños	  mamíferos,	  
peces	  y	  otros	  dinosaurios.	  El	  
dinosaurio	  conocido	  más	  grande	  es	  
Argentinosaurus,	  un	  saurópodo	  (con	  
cadera	  reptiliana),	  que	  
probablemente	  pesaba	  100	  toneladas.	  
Argentinosaurus	  era	  herbívoro,	  igual	  
que	  otros	  grandes	  saurópodos.	  Los	  
dinosaurios	  carnívoros	  más	  grandes	  
fueron	  Spinosaurus	  y	  Tyrannosaurus	  
rex,	  con	  un	  peso	  aproximado	  de	  7	  a	  8	  
toneladas	  cada	  uno.	  Así	  pues,	  a	  pesar	  
de	  su	  considerable	  tamaño,	  similar	  al	  
de	  un	  elefante	  africano,	  los	  mayores	  
dinosaurios	  carnívoros	  eran	  apenas	  
una	  pequeña	  fracción	  del	  tamaño	  de	  
los	  grandes	  herbívoros.	  
Otras	  dos	  fuentes	  de	  información	  
sobre	  lo	  que	  comían	  los	  
dinosaurios	  son	  los	  contenidos	  
estomacales	  fósiles	  y	  los	  coprolitos,	  o	  
excrementos	  fosilizados.	  Los	  huesos	  y	  
dientes	  de	  mamífero	  fosilizados	  
que	  se	  han	  encontrado	  en	  el	  estómago	  
de	  algunos	  dinosaurios	  demuestran	  
que	  estos	  animales	  formaban	  parte	  de	  
su	  dieta.	  En	  el	  interior	  de	  coprolitos	  
que	  	  supuestamente	  provienen	  de	  
saurópodos	  titanosaurios	  se	  han	  
encontrado	  hojas	  de	  conífera	  y	  de	  
palmera	  y,	  sorprendentemente,	  
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hierba.	  La	  presencia	  de	  hierba	  es	  
desconcertante	  porque	  se	  supone	  que	  
este	  tipo	  de	  plantas	  no	  evolucionó	  
hasta	  después	  de	  la	  extinción	  de	  los	  
dinosaurios.	  
	  
¿Cuál	  fue	  el	  origen	  de	  los	  
dinosaurios?	  
Según	  la	  teoría	  de	  la	  evolución,	  los	  
dinosaurios	  se	  originaron	  a	  partir	  
de	  otros	  animales	  ancestrales	  
por	  medio	  de	  un	  proceso	  gradual	  
de	  acumulación	  de	  mutaciones	  y	  
selección	  natural.	  Sus	  restos,	  
aparecen	  en	  las	  capas	  de	  roca	  de	  
la	  columna	  geológica	  que	  los	  
paleontólogos	  llaman	  Triásico,	  
Jurásico	  y	  Cretácico,	  que	  de	  
acuerdo	  con	  la	  escala	  de	  tiempo	  
geológico	  convencional,	  se	  
corresponden	  con	  antigüedades	  
de	  250	  a	  65	  millones	  de	  años.	  	  
Si	  el	  darwinismo	  fuese	  cierto,	  
deberíamos	  encontrar	  formas	  
menos	  complejas	  y	  diversificadas	  en	  
las	  rocas	  del	  Triásico	  temprano,	  	  y	  
formas	  más	  complejas	  y	  
diversificadas	  en	  las	  capas	  del	  
Cretácico	  Superior.	  Esto	  se	  ajustaría	  al	  
modelo	  evolutivo	  de	  aumento	  en	  
complejidad	  y	  diversidad	  a	  lo	  largo	  del	  
tiempo.	  
Sin	  embargo,	  la	  realidad	  que	  
encontramos	  en	  la	  naturaleza	  es	  
totalmente	  distinta.	  A	  pesar	  de	  que	  los	  
dinosaurios	  se	  conocen	  desde	  hace	  
casi	  doscientos	  años,	  su	  origen	  sigue	  
siendo	  incierto.2 Los	  dinosaurios	  
aparecen	  y	  desaparecen	  
abruptamente	  en	  el	  registro	  fósil,	  es	  
decir,	  sus	  fósiles	  aparecen	  de	  repente,	  
sin	  conexión	  con	  ningún	  antepasado	  
conocido.	  	  Si	  el	  proceso	  de	  
macroevolución	  fuera	  cierto,	  	  
esperaríamos	  encontrar	  una	  aparición	  
gradual,	  pero	  en	  realidad	  se	  observa	  lo	  
contrario:	  dinosaurios	  clara	  y	  
completamente	  formados,	  bien	  
adaptados	  a	  su	  medio	  ambiente	  y	  
diversificados.	  Así	  pues,	  la	  teoría	  de	  la	  
evolución	  no	  parece	  explicar	  
adecuadamente	  el	  origen	  de	  estos	  
animales.	  
Por	  lo	  general	  los	  creacionistas	  no	  
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aceptan	  la	  interpretación	  evolutiva.	  En	  
su	  lugar,	  la	  mayoría	  de	  los	  científicos	  
creacionistas	  sugiere	  que	  los	  
dinosaurios	  formaban	  parte	  de	  la	  
creación	  original	  de	  Dios,	  que	  más	  
tarde	  –	  como	  en	  el	  caso	  de	  otros	  
animales	  –	  sufrió	  variaciones	  
genéticas	  que	  dieron	  lugar	  a	  formas	  
carnívoras.	  

Algunos	  	  creacionistas	  creen	  que	  los	  
dinosaurios	  fueron	  el	  resultado	  
de	  algún	  tipo	  de	  ingeniería	  
genética.	  Entre	  los	  adventistas,	  esta	  
creencia	  se	  remonta	  a	  escritos	  
de	  Elena	  de	  White	  del	  siglo	  XIX,	  que	  
afirman	  que	  "Todas	  las	  especies	  de	  
animales	  que	  Dios	  había	  creado	  
fueron	  preservadas	  en	  el	  arca.	  Las	  
especies	  confusas	  que	  Dios	  no	  creó,	  
que	  fueron	  el	  resultado	  de	  la	  
amalgama,	  fueron	  destruidas	  por	  el	  
diluvio".	  3 La	  versión	  moderna	  de	  esta	  
afirmación	  es	  que	  los	  dinosaurios	  
fueron	  creados	  por	  medio	  de	  algún	  
tipo	  de	  experimentación	  
genética	  (reproducción,	  clonación)	  a	  
partir	  de	  otras	  criaturas.	  Aunque	  este	  
punto	  de	  vista	  es	  defendido	  con	  
frecuencia	  en	  ciertos	  círculos	  
cristianos,4 no	  es	  la	  única	  
interpretación	  posible	  de	  lo	  que	  Elena	  
de	  White	  escribió,	  y	  no	  está	  
corroborado	  por	  la	  ciencia	  ni	  por	  la	  
Biblia,	  aunque	  ideas	  similares	  
aparecen	  en	  algunos	  libros	  
apócrifos.	  Es	  necesaria	  más	  
investigación,	  tanto	  científica	  como	  
teológica,	  	  para	  determinar	  la	  
validez	  de	  estas	  ideas.	  

Huevos fósiles de dinosaurio (Oolitos). 
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¿Creó	  Dios	  a	  los	  dinosaurios	  o	  
son	  producto	  del	  pecado?	  
El	  modelo	  evolutivo	  convencional	  
se	  enfrenta	  con	  numerosas	  
dificultades	  para	  explicar	  tanto	  el	  
origen	  como	  la	  desaparición	  de	  los	  
dinosaurios.	  ¿Es	  posible	  el	  estudio	  de	  
los	  dinosaurios	  (y	  otros	  fósiles)	  desde	  
una	  perspectiva	  consistente	  con	  el	  
relato	  bíblico	  de	  la	  creación?	  ¿Fueron	  
los	  dinosaurios	  el	  resultado	  de	  
millones	  de	  años	  de	  evolución	  animal	  
o	  fueron	  creados	  por	  Dios?	  Estas	  
preguntas	  son	  	  importantes	  para	  los	  
creyentes	  porque	  según	  la	  Biblia	  Dios	  
creó	  a	  los	  animales	  y	  vio	  que	  su	  
creación	  era	  buena.	  ¿Eran	  “buenos”	  
los	  dinosaurios?	  ¿Cómo	  encajan	  en	  esa	  
imagen?	  
El	  libro	  del	  Génesis	  dice	  que	  Dios	  creó	  
“seres	  vivos	  según	  su	  género;	  y	  
bestias,	  serpientes	  y	  animales	  
terrestres	  según	  su	  especie”	  (Génesis	  
1:24)	  en	  el	  sexto	  día	  de	  la	  semana	  de	  
la	  creación.	  ¿Fueron	  creados	  los	  
dinosaurios	  en	  ese	  día?	  	  
“Para	  toda	  bestia	  de	  la	  tierra,	  y	  para	  
todas	  las	  aves	  de	  los	  cielos,	  y	  para	  todo	  
lo	  que	  repta	  sobre	  la	  tierra	  y	  que	  tiene	  
vida,	  toda	  planta	  verde	  les	  servirá	  de	  
alimento”,	  dijo	  Dios	  (Génesis	  1:30).	  
¿Podemos	  realmente	  hacer	  encajar	  a	  
los	  feroces	  dinosaurios	  carnívoros	  en	  
ese	  recién	  creado	  mundo	  perfecto	  de	  
criaturas	  vegetarianas?	  El	  relato	  
bíblico	  (Génesis	  3:14-‐19)	  sugiere	  que	  
la	  maldición	  que	  siguió	  a	  la	  caída	  de	  
Adán	  y	  Eva	  desencadenó	  alteraciones	  
biológicas	  (genéticas)	  que	  causaron	  
cambios	  en	  la	  dieta	  de	  muchos	  
animales,	  dando	  origen	  a	  las	  actuales	  
relaciones	  de	  competencia,	  
depredación	  y	  parasitismo.	  Estos	  
cambios	  ocurrieron	  probablemente	  a	  
lo	  largo	  de	  varias	  generaciones.	  	  
Recientes	  investigaciones	  en	  genética	  
han	  demostrado	  que	  pequeñas	  
modificaciones	  en	  la	  actividad	  de	  
genes	  reguladores	  pueden	  provocar	  
grandes	  cambios	  fisiológicos	  e	  incluso	  
anatómicos.5	  Además,	  es	  importante	  
recordar	  que	  si	  los	  fósiles	  que	  hoy	  
encontramos	  se	  formaron	  durante	  el	  
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diluvio,	  corresponden	  a	  animales	  y	  
plantas	  que	  perecieron	  más	  de	  mil	  
años	  después	  de	  la	  creación	  y	  por	  lo	  
tanto,	  no	  nos	  dan	  información	  sobre	  la	  
apariencia	  original	  de	  los	  organismos	  
cuando	  fueron	  creados.	  	  
	  
¿Convivieron	  los	  dinosaurios	  con	  
los	  seres	  humanos?	  	  
Mucho	  se	  ha	  escrito	  y	  discutido	  
acerca	  de	  ciertas	  evidencias	  que	  
supuestamente	  muestran	  
presencia	  humana	  junto	  a	  restos	  de	  
dinosaurios.	  Estas	  evidencias	  
incluyen	  lo	  que	  en	  su	  momento	  se	  
interpretó	  como	  huellas	  humanas	  
junto	  a	  huellas	  de	  dinosaurio,	  así	  
como	  pinturas	  prehistóricas	  en	  cuevas	  
y	  utensilios	  donde	  se	  representan	  
figuras	  humanas	  junto	  a	  criaturas	  
excepcionales	  muy	  similares	  a	  las	  
actuales	  reconstrucciones	  de	  estos	  
gigantescos	  reptiles.	  Sin	  embargo,	  
investigaciones	  científicas	  rigurosas	  
han	  demostrado	  que	  algunas	  de	  estas	  
supuestas	  evidencias	  no	  se	  habían	  
interpretado	  correctamente	  y	  en	  
algún	  caso	  habían	  sido	  incluso	  
falsificadas.	  
Consideremos	  por	  ejemplo	  las	  
supuestas	  huellas	  humanas	  
encontradas	  junto	  a	  huellas	  de	  
dinosaurio	  en	  el	  lecho	  del	  rio	  Paluxy,	  
en	  Texas.	  Hace	  algunas	  décadas,	  
científicos	  entusiastas	  proclamaron	  
que	  se	  trataba	  de	  la	  prueba	  definitiva	  
contra	  la	  teoría	  de	  la	  evolución	  y	  a	  
favor	  del	  diluvio	  bíblico	  universal.	  
Intrigados	  por	  estas	  contundentes	  
afirmaciones,	  varios	  científicos,	  tanto	  
evolucionistas	  como	  creacionistas,	  
estudiaron	  detalladamente	  las	  marcas	  
encontradas	  en	  las	  rocas	  y	  llevaron	  a	  
cabo	  análisis	  de	  laboratorio.	  Si	  las	  
huellas	  hubieran	  sido	  auténticas	  el	  
sedimento	  debajo	  de	  la	  huella	  debería	  
haber	  presentado	  una	  deformación	  
característica,	  originada	  por	  el	  peso	  
del	  animal.	  Para	  comprobar	  si	  dicha	  
deformación	  existía,	  las	  huellas	  se	  
cortaron	  en	  sección	  y	  analizaron,	  pero	  
el	  resultado	  fue	  negativo.	  Los	  
científicos	  creacionistas	  llegaron	  a	  la	  
conclusión	  de	  que	  las	  supuestas	  
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huellas	  humanas	  	  eran	  en	  realidad	  	  
pseudohuellas	  producto	  de	  la	  erosión.6 
Estudios	  posteriores	  demostraron	  que	  
determinadas	  pinturas	  y	  dibujos	  
habían	  sido	  falsificados	  por	  defensores	  
fanáticos	  de	  la	  idea	  de	  la	  coexistencia	  
entre	  humanos	  y	  dinosaurios.	  La	  
falsificación	  de	  fósiles	  y	  otros	  fraudes	  
que	  se	  han	  llevado	  a	  cabo	  en	  pro	  del	  
creacionismo	  han	  dañado	  
severamente	  la	  reputación	  de	  los	  
científicos	  creacionistas	  que	  se	  dedican	  
a	  la	  investigación	  científica	  honesta.	  
Por	  otra	  parte,	  a	  raíz	  de	  estas	  
experiencias	  muchos	  investigadores	  
creacionistas	  han	  aprendido	  a	  ser	  más	  
prudentes,	  precisos	  y	  cuidadosos	  en	  
sus	  afirmaciones.	  	  
	  
¿Menciona	  la	  Biblia	  los	  
dinosaurios?	  
El	  relato	  de	  la	  creación	  en	  Génesis	  1	  
nos	  dice	  que	  Dios	  creó	  los	  animales	  
marinos	  así	  como	  las	  aves	  en	  el	  quinto	  
día,	  y	  el	  resto	  de	  los	  animales	  en	  el	  
sexto	  día.	  Entre	  los	  animales	  	  
terrestres	  se	  citan	  las	  criaturas	  que	  
reptan,	  o	  se	  arrastran,	  pero	  no	  se	  
menciona	  a	  los	  dinosaurios	  de	  manera	  
específica.	  Esto	  no	  debería	  
sorprendernos.	  En	  primer	  lugar,	  la	  
palabra	  “dinosaurio”	  no	  existía	  en	  la	  
época	  de	  Moisés	  (el	  autor	  del	  libro	  del	  
Génesis),	  y	  por	  otro	  lado,	  no	  hay	  una	  
razón	  concreta,	  aparte	  de	  para	  
satisfacer	  nuestra	  curiosidad,	  por	  la	  
que	  debieran	  haber	  sido	  
especialmente	  mencionados.	  De	  
hecho,	  muchos	  otros	  grupos	  de	  
animales	  creados	  no	  se	  mencionan	  de	  
manera	  separada	  en	  el	  relato	  
(escarabajos,	  tiburones,	  estrellas	  de	  
mar,	  etc.).	  El	  hecho	  de	  que	  los	  
dinosaurios	  no	  aparezcan	  en	  la	  Biblia	  
no	  prueba	  que	  no	  fueran	  creados	  por	  
Dios.	  Tampoco	  lo	  prueba	  su	  extraña	  
apariencia,	  que	  conocemos	  gracias	  a	  
las	  reconstrucciones	  de	  los	  museos.	  
Dejando	  a	  un	  lado	  la	  discusión	  sobre	  la	  
fidelidad	  de	  dichas	  reconstrucciones,	  
debemos	  recordar	  que	  actualmente	  
existen	  numerosos	  animales	  con	  
apariencias	  tan	  extrañas	  como	  las	  de	  
los	  dinosaurios	  a	  los	  que	  no	  prestamos	  
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Las	  Escrituras	  no	  mencionan	  la	  existencia	  de	  los	  dinosaurios	  —	  al	  menos	  no	  	  según	  nuestro	  actual	  
conocimiento	  de	  los	  mismos	  —	  ni	  antes	  ni	  después	  del	  	  diluvio	  del	  Génesis	  y	  no	  sabemos	  por	  qué	  no	  se	  
mencionan.	  	  El	  hecho	  de	  que	  no	  se	  mencionen	  en	  la	  Biblia	  no	  implica	  que	  nunca	  existieran.	  	  Se	  trata	  
simplemente	  de	  otro	  asunto	  sobre	  el	  cual	  la	  Biblia	  guarda	  silencio	  y	  por	  	  tanto	  nos	  proporciona	  
fascinantes	  cuestiones	  potencialmente	  abiertas	  a	  la	  investigación.	  	  
La	  evidencia	  a	  favor	  de	  que	  los	  dinosaurios	  existieron	  es	  clara:	  tenemos	  huesos,	  dientes,	  huevos,	  huellas	  e	  
incluso	  moldes	  de	  piel.	  En	  algún	  momento	  de	  la	  historia	  desaparecieron.	  Su	  extinción	  pudo	  haber	  tenido	  
lugar	  antes,	  durante	  o	  después	  del	  diluvio	  del	  Génesis.	  Del	  mismo	  modo	  que	  muchos	  otros	  fósiles,	  el	  
origen	  y	  la	  desaparición	  de	  los	  dinosaurios	  están	  envueltos	  en	  misterio.	  Descifrar	  este	  misterio	  requiere	  
un	  estudio	  riguroso	  y	  cuidadoso,	  que	  los	  científicos	  cristianos	  con	  interés	  y	  capacidad	  deberían	  ser	  
alentados	  a	  emprender.	  	  Los	  dinosaurios	  no	  constituyen	  un	  desafío	  para	  los	  creyentes	  ni	  ponen	  en	  peligro	  
nuestra	  fe	  en	  las	  enseñanzas	  de	  la	  Biblia.	  
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ni	  mucho	  menos	  tanta	  atención.	  	  	  
Algunas	  personas	  piensan	  que	  los	  
dinosaurios	  aparecieron	  después	  del	  
pecado	  de	  Adán	  y	  Eva,	  como	  
resultado	  de	  la	  maldición.	  Sin	  
embargo,	  la	  Biblia	  no	  especifica	  qué	  
animales	  cambiaron	  después	  del	  
pecado	  ni	  qué	  tipo	  de	  cambios	  
ocurrieron.	  	  
La	  mayoría	  de	  los	  científicos	  
creacionistas	  cree	  que	  los	  
dinosaurios	  desaparecieron	  durante	  
el	  diluvio	  del	  Génesis	  o	  poco	  
después.	  Esto	  es	  razonable	  si	  
tenemos	  en	  cuenta	  las	  proporciones	  
globales	  de	  dicha	  catástrofe,	  así	  
como	  las	  masivas	  acumulaciones	  de	  
restos.	  La	  idea	  de	  que	  los	  
dinosaurios	  desaparecieron	  durante	  
una	  catástrofe	  global	  que	  
identificamos	  con	  el	  diluvio	  bíblico	  
es	  una	  hipótesis	  que	  debe	  ser	  
considerada	  seriamente,	  y	  sobre	  la	  
cual	  la	  investigación	  científica	  puede	  
proporcionarnos	  más	  datos,	  ya	  que	  
la	  Biblia	  permanece	  en	  silencio	  al	  

Huellas de dinosaurios saurópodos, 
Ourem, Portugal. 
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respecto.	  La	  demostración	  de	  la	  
veracidad	  de	  esta	  hipótesis	  deberá	  
proceder	  de	  datos	  geológicos	  y	  
paleontológicos	  pero	  hay	  que	  ser	  
cuidadosos	  y	  no	  tratar	  de	  forzar	  la	  
Biblia	  a	  decir	  algo	  que	  no	  está	  
escrito.	  	  
La	  Biblia	  menciona	  dos	  criaturas	  
extrañas,	  Behemoth	  (Job	  40:15-‐18)	  y	  
Leviathan	  (Job	  41:1),	  que	  algunos	  
interpretan	  como	  posibles	  ejemplos	  
de	  dinosaurios	  postdiluvianos.	  Sin	  
embargo,	  la	  mayoría	  de	  los	  eruditos	  
no	  está	  de	  acuerdo	  con	  esta	  
interpretación	  y	  traducen,	  las	  
palabras	  Behemoth	  y	  Leviathan	  como	  
hipopótamo	  y	  cocodrilo,	  
respectivamente.	  Si	  están	  en	  lo	  
cierto,	  estas	  criaturas	  no	  tenían	  
ninguna	  relación	  con	  los	  dinosaurios.	  
En	  cualquier	  caso	  el	  significado	  de	  
ambos	  términos	  es	  demasiado	  
ambiguo,	  por	  lo	  que	  no	  nos	  
proporcionan	  evidencia	  suficiente	  
para	  afirmar	  que	  los	  dinosaurios	  se	  
mencionan	  en	  la	  Biblia.	  	  
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La mayoría de los científicos 

evolucionistas creen que los 
dinosaurios, junto con otros 
grupos de animales y plantas, 

desaparecieron súbitamente 
como consecuencia del 
impacto de un meteorito 

gigante que golpeó la Tierra al 
final del Cretácico, hace unos  

65 millones de años.1 Los 
partidarios de esta teoría 
utilizan como prueba el cráter 

de impacto de 100 kilómetros 
situado en Chicxulub, en la 
Península de Yucatán de 

México. Este cráter se 
interpreta como el resultado 

de la colisión de un 
meteorito de 10 kilómetros de 
diámetro. 

Otros evolucionistas sostienen 
que una causa más probable 
para la extinción de los 

dinosaurios es la actividad 
volcánica masiva que ocurrió 

simultáneamente en diversas 
partes del mundo durante ese 
periodo.2  

 

Ambos modelos, meteórico y 

volcánico, postulan cambios a escala 
planetaria, incluyendo la liberación 
de grandes cantidades de polvo y 

residuos a la atmósfera que habrían 
bloqueado la luz solar, provocando 
un enfriamiento global de la tierra. 

Además, los incendios habrían 
consumido los grandes bosques de todo 

el planeta, y el polvo y las 
cenizas habrían incrementado 
exponencialmente  la toxicidad del aire 

y del agua. La combinación de bajas 
temperaturas y elevada toxicidad 
ambiental sería responsable de la 

muerte masiva de los dinosaurios. De 
hecho, podríamos esperar asimismo 

destrucción masiva tanto de los paisajes 
como de muchos organismos marinos 
y terrestres, incluyendo anfibios, 

reptiles, mamíferos, peces, moluscos, 
crustáceos, microorganismos y 
plantas. El registro fósil de las capas 

depositadas después del 
impacto debería  incluir un amplio 

espectro de organismos. Más 
importante aún, la extinción 
catastrófica debería haber 

eliminado preferentemente a los 
organismos más sensibles, como 
tortugas, ranas, salamandras, estrellas 

de mar, peces, etc. 

¿Muestra el registro fósil de 
las capas cretácicas y 

posteriores extinciones 
masivas en un amplio rango 
de organismos? La respuesta 

es no. Las dos extinciones 
más importantes de este 
periodo son la de los 

dinosaurios y la de los 
ammonites (un tipo de 

molusco). El registro 
sedimentario del Cretácico y 
capas superiores no recoge 

evidencia de extinciones 
globales en importantes 
grupos como peces – incluidos 

los tiburones – tortugas, 
salamandras, ranas, 

invertebrados marinos o 
plantas.3.  ¿Cómo es posible 
que los todos los dinosaurios 

se extinguieran y otros grupos 
de animales no? Ciertos 
animales como ranas, 

salamandras y tortugas, así 
como muchas plantas, son 
especialmente sensibles a los 

factores climáticos, y deberían 
haber desaparecido en un 

escenario de cambio climático 
global como el que produciría 
un impacto meteórico. 

Dr. Raúl Esperante  
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La mayoría de los científicos  
creacionistas creen que los 
dinosaurios desaparecieron, junto 

con otras muchas especies, durante 
el diluvio universal, tal como 
sugiere Génesis 7:22. Este escenario 

podría incluir la caída de un 
meteorito, cuyo impacto habría 

provocado tsunamis gigantescos, 
actividad volcánica y fuertes 
emisiones de dióxido de carbono, 

sulfuros y otros gases altamente 
tóxicos para los animales y las 
plantas. Así pues, la idea de uno o 

más meteoritos impactando la 
Tierra no es incompatible con el 

modelo bíblico del diluvio. 
A pesar de la falta de consenso en la 
comunidad científica acerca de qué 

causó realmente la desaparición de 
los dinosaurios, los medios de 
comunicación y la prensa 

seudocientífica han adoptado la 
hipótesis del meteorito como la 

explicación definitiva. Pero el 
asunto no está ni mucho menos 
resuelto. Que los dinosaurios 

desaparecieron es un hecho, pero 
no sabemos exactamente ni cuándo 
ni por qué. Sin embargo, la 

posibilidad de que se extinguieran 
durante el diluvio del Génesis (con 

o sin impacto meteórico asociado) 
es una hipótesis plausible que 
merece ser considerada. De hecho, 

existen evidencias que apoyan la 
asociación de la extinción de los 
dinosaurios con una inundación 

universal. Con frecuencia los restos 
de dinosaurios aparecen en 
concentraciones de decenas a miles 

2

de ejemplares, incluyendo juveniles 
y adultos que murieron 
simultáneamente y quedaron 

enterrados juntos. Ejemplos de estos 
cementerios de dinosaurios se 
encuentran en el oeste de Estados 

Unidos (Colorado, Utah, 
Wyoming), Canadá, España, 

China, Mongolia y otros lugares. 
Los científicos tienden a explicar 
estas masivas concentraciones de 

restos como el resultado de eventos 
catastróficos a nivel local 
(avalanchas de barro, inundaciones, 

colapso de dunas, etc.),4 pero una 
explicación alternativa seria 

considerar toda esta actividad 
geológica local como una serie de 
eventos no independientes 

asociados con el diluvio 
universal del Génesis. 
Probablemente el diluvio 

fue una catástrofe de 
proporciones tan enormes 

que impidió la 
supervivencia de cualquier 
dinosaurio, grande o 

pequeño, incluso de 
aquellos que tenían la 
capacidad de nadar.   

Resulta interesante que la 
mayoría de esqueletos y 

huellas de dinosaurio 
aparezcan en sedimentos 
que se interpretan como 

parte de antiguas playas, 
lagos, deltas o ríos. Una 
posible interpretación es 

que estos animales vivían 
principalmente cerca de 

3

ambientes acuáticos, donde abunda 
el alimento. Es igualmente posible 
que estas áreas fueran las primeras 

en inundarse durante el diluvio 
universal. Hay que tener en cuenta 
que el diluvio no fue 

necesariamente uniforme a lo largo 
de toda su extensión o duración. 

Eventos locales de especial 
intensidad pudieron causar un 
incremento de la mortalidad, 

concentración selectiva de restos, y 
enterramiento masivo de grupos 
específicos de animales y plantas en 

determinadas áreas.  
A pesar de que desconocemos si 

algunos dinosaurios fueron 
incluidos en el arca de Noé, o las 

Continúa en la página 14 

Acumulacón masiva de huesos de dinosaurio en la Formación 
Morrison, Dinosaur National Monument, Utah, Estados Unidos 
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Modelos de dinosaurios emplumados 
Archaeopterix (izda.) y Caudipterix (dcha.) 
Jura Museum, Eichstätt, Alemania.  

1

El modelo actual de la evolución de las 
aves sugiere una sucesión de etapas en la 
adquisición de plumas.2 En primer lugar, 
plumas filamentosas simples que 
evolucionaron a partir del integumento en 
primitivos dinosaurios coelurosaurios. 3 El 
siguiente paso sería el desarrollo de 
plumas más complejas con un grueso 
raquis central y vanos rígidos simétricos a 
ambos lados, lo que debió haber ocurrido 

1

Basándose en características 
anatómicas, los paleontólogos 
evolucionistas creen que las aves 
evolucionaron a partir de los reptiles, 
específicamente de los dinosaurios 
terópodos. La anatomía del esqueleto 
de las aves presenta más similitudes con 
el de  los dinosaurios que con cualquier 
otro grupo animal. Además, los 

2

temprano en la evolución de un grupo de 
coelurosaurios llamados maniraptores. 
Por último, las plumas con características 
aerodinámicas, como raquis curvo y 
vanos asimétricos, aparecieron 
posteriormente dentro del grupo de los 
maniraptores previamente al origen de las 
aves verdaderas. 

La conexión evolutiva dinosaurio-ave se 
ha visto apoyada por tres factores 

3

principales: la propuesta de que los 
dinosaurios podrían haber sido animales 
de sangre caliente, el descubrimiento de 
dinosaurios terópodos con plumas en la 
provincia de Liaoning, China; y las 
características óseas típicas de ave que se 
encuentran en algunos dinosaurios, como 
huesos huecos y la presencia de la fúrcula 
o hueso de la suerte 4. Más adelante 
vamos a examinar estos argumentos.   

2

paleontólogos señalan como especial 
evidencia la presencia de plumas en 
fósiles de dinosaurio descubiertos 
recientemente.  

De acuerdo con este modelo evolutivo 
debería existir un espectro de 
especímenes fósiles mostrando la 
aparición gradual de características 
aviares (no únicamente plumas). Si las 

3

aves son los descendientes de los 
dinosaurios terópodos, el registro fósil 
debería contener múltiples especímenes 
de dinosaurios emplumados y alados. 
El clásico ejemplo sería  Archaeopteryx, 
que se encuentra en las capas 
sedimentarias del Jurásico y muestra 
características tanto reptilianas como 
aviares.5 

Los dinosaurios parecen haber desaparecido de la tierra sin dejar descendientes. Algunos paleontólogos sugieren que las aves 
son sus descendientes porque ciertos fósiles de dinosaurio parecen tener impresiones de plumas y características óseas típicas de 
las aves. Thomas Huxley introdujo por primera vez la idea de que las aves descienden de los dinosaurios poco después de que 
Darwin publicara El Origen de las Especies en 1859. Sin embargo, la idea no fue inicialmente aceptada por los paleontólogos 
del siglo XIX porque los dinosaurios parecían demasiado especializados para haber dado lugar a las aves.1 Sin embargo, la 
hipótesis se ha revitalizado en los últimos treinta años y ahora es ampliamente aceptada entre los paleontólogos evolucionistas. 

Aves actuales:  Ñancu 
(izda.), halcón (dcha.) 

Dr. Raúl Esperante 
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La presencia de fósiles con una mezcla de 
características tanto de dinosaurio como 
de ave puede resultar desconcertante. De 
hecho, algunos científicos tienen 
dificultades para definir a Archaeopteryx. 
Los ornitólogos tienden a verlo como un 
ave verdadera con algunas características 
ancestrales, mientras que los 
paleontólogos lo identifican con una 
etapa avanzada en la evolución de un 
dinosaurio volador. El problema es que 
en ocasiones resulta difícil reconocer un 
ave fósil. A pesar de estar familiarizados 
con las características que comúnmente 
definen a las aves modernas (la presencia 
de plumas, dos alas, dos patas y un pico; 
la ausencia de dientes, la forma particular 
del esternón, la construcción del nido, y 
el canto), debemos recordar que no todos 
estos rasgos se encuentran en todas las 
aves. Por ejemplo, no todas las aves 
cantan o son capaces de volar (incluso 
poseyendo alas y plumas). 

El modelo convencional para la 
evolución de las aves se enfrenta con 
algunos problemas importantes, como la 
aparición de formas "mosaico", la 
presencia de ejemplares fuera de 
secuencia, y la ausencia tanto de 
antepasados claros como de formas de 

2

transición entre las aves y los dinosaurios. 
A continuación discutiremos brevemente 
algunas de las deficiencias de este 
modelo. 

En primer lugar, los fósiles descubiertos 
hasta ahora muestran una mezcla de 
caracteres, que en algunos casos 
podríamos llamar "aberrante". Por 
ejemplo, los fósiles de aves encontrados 
en las capas mesozoicas presentan rasgos 
extraños,10 que no encajan en el supuesto 
linaje evolutivo desde las formas simples 
y "primitivas" del Jurásico hacia las 
formas más "modernas" y avanzadas del 
Mesozoico y Cenozoico tardío. Por 
ejemplo, Archaeopteryx y Protopteryx 
fengningensis presentan una mezcla de 
características “primitivas” y 
“modernas”. Los ejemplares aparecen en 
el  registro fósil sin un orden que sugiera 
progresión gradual (evolución), más bien 
presentan un mosaico de caracteres.  

Los fósiles conocidos no encajan en la 
secuencia temporal propuesta para la 
evolución del grupo. Por ejemplo, 
caracteres modernos (plumas idénticas a 
las actuales y otros rasgos anatómicos) 
aparecen simultáneamente con caracteres 
supuestamente reptilianos o 

3

dinosaurianos. En otras palabras, lo que 
el registro fósil muestra es una variedad 
de formas con características típicas tanto 
de reptil (dinosaurio) como de ave en 
capas estratigráficamente distantes. 
Algunos fósiles con rasgos modernos 
aparecen en capas inferiores a otras que 
contienen especímenes con rasgos 
reptilianos, más “primitivos”. Esta 
situación contradice las predicciones de 
la teoría de la evolución.  

La presunta secuencia evolutiva de los 
reptiles a las aves no se ve apoyada por 
buenos ejemplos de formas de transición. 
Según se indicó anteriormente, las 
supuestas formas intermedias presentan 
en realidad un mosaico de caracteres. Si 
la evolución de los reptiles a las aves 
ocurrió gradualmente durante un periodo 
varios millones de años, cabría esperar 
una gran cantidad de formas intermedias. 
Por el contrario, las primeras aves fósiles 
son anatómica y estructuralmente 
similares a las aves modernas y nada nos 
indica que su fisiología haya sido distinta. 

En segundo lugar, dinosaurios 
pertenecientes a los grupos taxonómicos 
que presuntamente presentan plumas se 
han encontrado fuera de China 

1

La mayoría de dinosaurios con plumas 
conocidos hasta el momento proceden 
del noreste de China. Los especímenes 
se pueden dividir en dos grupos: los que 
poseen “protoplumas” y los que poseen 
plumas verdaderas. La naturaleza exacta 
de estas estructuras no está clara y existe 
un debate abierto entre los expertos.  Por 
ejemplo, con respecto a las 
“protoplumas” de Sinosauropteryx prima y 
Sinornithosaurus millenii, algunos autores 
afirman que son plumas,6 y otros 
sugieren que consisten en estructuras del 
integumento.7  

Algunos dinosaurios terópodos tenían 
plumas verdaderas, incluyendo 
Caudipteryx, Protoarchaeopteryx y 
Microraptor.8 Las plumas de Caudipteryx 
eran simétricas, por lo que no resultarían 

Fósil de Archaeopterix litographica mostrando 
impresiones de plumas verdaderas.  
Jura Museum, Eichstätt, Alemania. 

2

útiles para el vuelo, y se limitaban a los 
miembros anteriores y la cola, mientras 
que el resto del cuerpo podría haber 
estado cubierto con algo similar al 
plumón. Protarchaeopteryx tenía plumas 
asimétricas en la cola y plumas 
simétricas en las extremidades 
anteriores.9 Microraptor tenía plumas 
largas en las extremidades anteriores y 
posteriores, y en la cola, siendo plumas 
de vuelo verdaderas, con vanos 
asimétricos similares a los de las aves 
modernas. Son estos hallazgos de 
dinosaurios con plumas, o estructuras 
similares, los que han llevado a los 
paleontólogos a afirmar que las aves 
descienden de los dinosaurios. Sin 
embargo ciertas críticas persisten y 
algunos investigadores se oponen a dicho 
modelo evolutivo. 
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Fósiles de dinosaurios emplumados:  
Caudipterix zoui (izquierda) tenía el cuerpo cubierto de 
plumas (ver modelo en página 10).  
Sinosauropterix prima (derecha). Presentaba una cresta 
a lo largo del dorso formada por supuestas plumas, pero 
no poseía otras características típicas de las aves, como 
el diseño especial del sistema respiratorio. 
Las flechas amarillas señalan algunas impresiones de 
plumas. 
Ejemplares expuestos en el Jura Museum, Eichstätt, 
Alemania.  

4

careciendo de ese rasgo. Por ejemplo, 
Juravenator, un dinosaurio terópodo 
encontrado en los sedimentos de 
Solnhofen en Alemania, pertenece al 
mismo grupo taxonómico que los 
llamados dinosaurios emplumados, pero 
carece de plumas. Gohlich y Chiappe 
clasifican Juravenator dentro de los  
Compsognatidos, un grupo que incluye 
especímenes con plumas.11  

De acuerdo con la secuencia evolutiva, 
Juravenator debería  poseer plumas 
filamentosas. Sin embargo, el único 
ejemplar encontrado tiene escamas, no 
plumas.12 Así pues, el registro fósil no 
parece encajar con lo predicho por el 
modelo evolutivo. 

En tercer lugar, el registro fósil de huellas 
de aves indica claramente que aves 
verdaderas caminaban por la Tierra antes 
de la aparición de los dinosaurios 
terópodos con supuestas protoplumas, y 
por lo tanto, mucho antes del periodo en 
el que aparecen las primeras aves fósiles. 
En 2002, Melchor y sus colegas 
describieron abundantes huellas bien 
preservadas, con rasgos claramente 
aviares, en una capa del Triásico tardío 
de Argentina, en sedimentos 
correspondientes al menos a 55 millones 
de años antes del primer esqueleto fósil de 
ave conocido (según la 
escala de tiempo evolutivo). 
"Estas huellas – dicen los  
autores de este 
descubrimiento – nos 
informan de las actividades, 
en un entorno interpretado 
como pequeñas lagunas 
asociadas a arroyos  
temporales, de un grupo 
desconocido de terópodos 
del Triásico tardío con 
algunos rasgos aviares". 13 
Parecería entonces que esas 
huellas, idénticas  a las de 
las aves modernas, fueron 
impresas en ciertos lugares 
mucho antes de que los 
antepasados de las aves 
tuvieran siquiera plumas. 
Una vez más, el registro 
fósil parece contradecir las 
expectativas del modelo 
evolutivo. 

Una característica notable 
es la presencia de dientes en 
la mayoría de las aves 
“primitivas” del Jurásico y 

5

del Cretácico, rasgo que encuentra 
ausente en aves fósiles procedentes de las 
capas cenozoicas y superiores. El  asunto 
debería ser estudiado en profundidad y 
quizás se clarifique en un futuro próximo 
con el descubrimiento de nuevos fósiles. 
Aunque parece  encajar bien en el 
escenario evolutivo en el que los reptiles  
dan lugar a las aves, no constituye una 
prueba del mismo. De hecho, la pérdida 
de una característica anatómica específica 
no es difícil de explicar dentro de un 
modelo creacionista que incluya 
microevolución.14 Además, no es 
recomendable usar un único rasgo 
anatómico como prueba de un modelo 
específico. En la actualidad coexisten 
peces con y sin dientes, y lo mismo 
ocurría en el pasado, pero no parece que 
este rasgo tenga una explicación evolutiva 
subyacente. 

El debate acerca de la supuesta evolución 
de las aves a partir de dinosaurios 
terópodos se centra principalmente en la 
presencia de plumas en algunas presuntas 
formas intermedias. Sin embargo, existen 
otros rasgos característicos de las aves que 
tendrían que haber evolucionado 
simultáneamente con el plumaje. Estos 
rasgos incluyen un complejo  sistema 
respiratorio completamente distinto al de 

6

los cocodrilos y otros reptiles. 

Un estudio realizado por Rubén y sus 
colegas de varios especímenes de 
Sinosauropteryx (considerados formas 
intermedias en la evolución de las aves), 
muestra que los pulmones de estos 
dinosaurios no eran capaces de producir  
la elevada tasa de intercambio de gases 
necesaria para mantener una temperatura 
corporal elevada como la de las aves, por 
lo que deben haber sido animales de 
sangre fría. Tanto los ejemplares 
estudiados como los cocodrilos modernos 
tienen una membrana, el diafragma,  que 
separa dos cavidades principales, la 
cavidad torácica que contiene los 
pulmones, corazón e hígado; y la cavidad 
abdominal que contiene los intestinos y 
otros órganos digestivos. Las aves no 
tienen diafragma y por lo tanto no existe 
separación en dos cavidades, lo que 
implica espacio adicional para el 
intercambio de oxígeno por dióxido de 
carbono, y proporciona una mayor 
eficiencia respiratoria, necesaria para el 
vuelo. Mediante las evidencias 
procedentes del pulmón de 
Sinosauropteryx, los autores de este estudio 
desafían dos de las principales hipótesis 
sobre los dinosaurios: que eran de sangre 
caliente y que dieron origen a las aves. 
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La idea de que las aves evolucionaron a 
partir de los dinosaurios terópodos 
causa polémica entre evolucionistas y 
creacionistas. El hallazgo de fósiles con 
aparentes características intermedias no 
prueba la veracidad del linaje 
dinosaurio-ave, ni tampoco responde a 
la pregunta de por qué tantos grupos de 
dinosaurios se extinguieron sin dejar 
descendientes. 

Las presuntas plumas de muchos de los 
ejemplares no están claramente 
definidas, y podrían ser artefactos del 
proceso de fosilización en lugar de 
estructuras reales. Es de destacar que 
todos los “dinosaurios emplumados” 
que forman el linaje evolutivo de las 
aves proceden de unas pocas canteras 
de una única región en China, donde 

1

Podemos concluir que no hay suficiente 
evidencia en los fósiles para apoyar la 
teoría de que las aves descienden de los 
dinosaurios.  Algunos ejemplares de 
dinosaurios terópodos presentaban 
ciertos rasgos aviares (plumas, huesos 
huecos), pero la presencia simultánea 
de rasgos típicos de dinosaurio y de ave 
en ciertos fósiles no indica 
necesariamente la existencia de un 
antepasado común, ni que las aves 
evolucionaran a partir de un grupo de 

2

reptiles. La evidencia es igualmente 
consistente con la creación 
independiente de una variedad de 
linajes de aves y dinosaurios, muchos 
de los cuales se extinguieron en algún 
momento en el pasado. El registro fósil 
sugiere que ambos tipos de organismos 
fueron contemporáneos y que algunos 
organismos presentaban características 
de ambos grupos. Probablemente, tanto 
los dinosaurios terópodos emplumados 
como muchas aves fueron enterrados 

1
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durante las etapas intermedias del 
diluvio del Génesis. Su agilidad en la 
tierra y/o en el aire, debido a la baja 
densidad de sus huesos, así como la 
localización geográfica de sus hábitats 
naturales pudieron haber favorecido 
su conservación en las capas del 
Mesozoico, que son intermedias en la 
columna geológica. 
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existe una fuerte presión comercial para 
la producción de fósiles espectaculares. 
Los paleontólogos indican que las 
características de los sedimentos de 
China favorecieron una preservación 
excepcional, pero fósiles de las mismas 
especies o de otras estrechamente 
relacionadas se han encontrado en otras 
regiones como América del Norte y 
Alemania 15 sin rastro de plumas. La 
mayoría de los dinosaurios 
emplumados descritos en la literatura 
científica hasta el momento no poseen 
plumas verdaderas, sino lo que se ha 
llamado “protoplumas” o “estructuras 
integumentarias”. Las plumas 
verdaderas sólo se han encontrado en 
las aves verdaderas (incluyendo  
Archaeopteryx), y en Caudipteryx, 

3

Protoarchaeopteryx y Microraptor.16 Estos 
tres últimos taxones podrían de hecho 
ser considerados aves verdaderas que 
perdieron la capacidad de volar. 

Incluso si se pudiera demostrar que 
algunos dinosaurios (u otros reptiles) 
efectivamente poseían plumas, eso no 
probaría necesariamente la existencia 
de una relación evolutiva entre las aves 
y los reptiles. En otras palabras, la 
presencia de plumas en los dos grupos 
de organismos no prueba 
necesariamente la relación filogenética 
entre ambos (antepasado común) sino 
que puede igualmente interpretarse 
como una evidencia del uso de un 
diseño común por parte de un 
diseñador inteligente. 
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9 Las plumas asimétricas son las que se usan para el vuelo. 
10 Shipman, P., 1998. Taking wing: Archaeopteryx and the evolution of bird flight, New York: Simon & Schuster. 336. 
11 Es decir, la datación del ejemplar es posterior a la del primer presunto “dinosaurio emplumado” y, por lo tanto, debería teóricamente poseer plumas. 
12 Los científicos que describieron el ejemplar declararon que la falta de plumas es “notable”, lo cual es una forma sencilla de decir que no saben qué decir; ver 
Göhlich, U. B. & Chiappe, L. M. 2006. A new carnivorous dinosaur from the Late Jurassic Solnhofen archipelago. Nature 440, 329-332. 
13 Melchor, R., De Valais, S. & Genise, J. 2002. Bird-like fossil footprints from the Late Triassic. Nature 417, 936-938. El artículo describe huellas aviares de aspecto 
moderno y perfectamente formadas, similares a las que podemos observar en las playas en la actualidad. Estas huellas no se pueden atribuir a cualquier otro grupo 
de animales. Son claramente aviares y los autores podrían haberlo declarado asi, pero a causa de que estas huellas “tempranas” no encajan con el marco evolutivo 
convencional y la presunta sucesión de formas intermedias desde los reptiles a las aves, los autores optaron por sugerir que las huellas provienen de algún tipo 
de dinosaurios terópodos desconocidos con características aviares, a pesar de carecer de evidencias factuales para tal afirmación. 
14 Muchos creacionistas actuales aceptan la posibilidad de cambios anatómicos, fisiológicos y etológicos de carácter limitado producidos por medio de 
microevolución. Los procesos de microevolución no producen nueva información o nuevos planes corporales pero pueden modificar la expresión de determinados 
genes y afectar así tanto la morfología como el comportamiento, incluyendo casos de pérdida de ciertos rasgos. Algunos investigadores han sugerido que la 
microevolución fue un factor importante para el ajuste biológico a las nuevas condiciones posteriores al diluvio del Génesis. Por ejemplo, ciertas aves no tendrían 
más necesidad de volar tras colonizar algunas de las islas que se formaron después del diluvio. En este caso no se crea ni se pierde información pero si se modifica 
(en este caso podría ser por supresión) la expresión de determinados genes. See L, Brand, 1997. Faith, Reason and Earth Hiistory. A paradigm of earth and 
biological origins by intelligent design. Andrews University Press, Berrien Springs, Michigan, chapter 8. 
15 Incluyendo ejemplares extraordinariamente conservados de las canteras de Solnhofen en el sur de Alemania. 
16 Al analizar la lista de dinosaurios emplumados de Wikipedia se observa que las plumas se infieren para muchos de los ejemplares. Las plumas inferidas no son 
plumas demostradas. Los ejemplares con plumas verdaderas demostrables son todos aves que podian volar excepto Caudipteryx, que pudo haber perdido la 
capacidad para hacerlo. 
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razones por las que fueron 
excluidos, el diluvio del Génesis nos 

ofrece un escenario plausible para 
su extinción. Como se indicó 
anteriormente, sus esqueletos se 

encuentran a menudo en grandes 
concentraciones de individuos 

enterrados en arena o limo, en 
formaciones que implican la 
actividad del agua. Esto coincide 

con la presencia de 
corrientes masivas de agua 
transportando enormes cantidades 

de sedimento, como las que se 
producirían en una catástrofe de esa 
envergadura. Algunos 

científicos rechazan esta idea 
porque implica una intervención 

sobrenatural. Sin embargo, esto no 
debería ser razón suficiente para 
rechazar una hipótesis que podría 

dar lugar a investigación productiva 
y que está de hecho apoyada por 
múltiple evidencia. 
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¿Son las cícadas “fósiles 
vivientes”? 
Nagalingum NS, Marshall CF, Quental TB, Rai 
HS, Little DP, Mathews S. 2011. Recent 
synchronous radiation of a living fossil (Radiación 
sincrónica reciente de un fósil viviente) , Science 
334(11 November):796-799. 
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Estasis en escarabajos 
acuaticos 
Fikácek M, Prokin A, Angus RB. 2011.“A long-
living species of the hydrophiloid beetles: 
Helophorus sibiricus from the early Miocene 
deposits of  Kartashevo (Siberia, Russia).” (“Una 
especie longeva del escarabajo hidrofilo 
Helophorus sibiricus procedente de los depositos 
del Mioceno tempraco de Kartashevo (Siberia, 
Rusia).”) En: Shcherbakov DE, Engel MS, 
SharkeyMJ( eds). Advances in the Systematics of 
Fossil and Modern Insects: Honouring Alexandr 
Rasnitsyn. ZooKeys 130(2011):239-
254.Doi:10.3897/zookeys.130.1378. 
Resumen. Los escarabajos acuáticos del 
genero Helophorus se encuentran 
ampliamente distribuidos en los continentes de 
hemisferio Norte, e incluyen unas pocas 
especies en el África tropical, el norte de la 
India y América Central. Sus fósiles se 
remontan hasta el Mioceno inferior. Cerca del 
pueblo de Kartashevo, en el oeste de Siberia, 
se ha encontrado recientemente un escarabajo 
fósil en los sedimentos del Mioceno inferior 
que se ha identificado como H. sibiricus. Se 
trata de una especie actual que se habita en 
Escandinavia, Siberia y Alaska, y cuyos 
fósiles se encuentran en Europa Central y en la 
región de los Grandes Lagos de América del 
Norte. La falta de cambio en este animal se ha 
atribuido a la estabilidad de su hábitat. 
Comentario. Resulta curioso que los 
escarabajos, cuyos ciclos de vida son 
relativamente cortos, hayan permanecido sin 
apenas cambios durante tanto tiempo, mientras 
que los mamíferos del mismo periodo, con 
ciclos biológicos mucho más largos, han 
sufrido cambios considerables. Los 
mamíferos del Mioceno inferior son 
típicamente muy diferentes de cualquier 
especie actual por lo que generalmente se 
incluyen en géneros extintos. Si bien la 
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Estasis en crisopas 
Peng Y, Makarkin VN, Wang X, Ren D (2011) A 
new fossil silky lacewing genus (Neuroptera, 
Psychopsidae) from the Early Cretaceous Yixian 
Formation of China. (Un nuevo genero fosil de 
crisopa sedosa (Neuroptera, Psychopsidae)  
procedente de la formacion Yixian del Cretácico 
inferior de China) En: Shcherbakov DE, Engel 
MS, Sharkey MJ (Eds) Advances in the 
Systematics of Fossil and Modern Insects: 
Honouring Alexandr Rasnitsyn. ZooKeys 130: 
217–228. doi:10.3897/zookeys.130.1576. 

Comentadas por el Dr. L. James Gibson 
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estabilidad del 
hábitat es un 
factor 
importante para 
favorecer la 
estasis, en este 
caso no parece 
explicar 
adecuadamente 
la diferencia 
observada entre 
insectos y 
mamíferos. 
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Resumen. Las crisopas son insectos 
pertenecientes al orden Neuroptera. 
Psychopsidae es una pequeña familia con 5 
géneros distribuidos entre África, el sureste de 
Asia y Australia, aunque sus fósiles se 
encuentran por todo el mundo. El fósil 
conocido más antiguo de esta familia procede 
de los sedimentos del Triásico de Australia. 
Recientemente ha sido descrito un nuevo 
espécimen descubierto en China que ha sido 
clasificado como un nuevo género.   
Comentario. Aunque el nuevo fósil es distinto 
de cualquier especie o género actual, es 
interesante comparar el grado de diferenciación 
existente en este grupo con el que encontramos 
entre los mamíferos del mismo periodo. Este 
insecto del Cretácico inferior es 
suficientemente similar a algunas especies 
actuales como para ser incluido en la misma 
familia. Sin embargo, los mamíferos del 
Cretácico inferior suelen ser tan distintos de las 
especies actuales que generalmente se les 
clasifica en órdenes diferentes. Cabría  esperar 
que los insectos, cuyos ciclos biológicos son 
mucho más breves que los de los mamíferos, 
mostrasen mayores diferencias que éstos entre 
las especies fósiles y las actuales. Pero este no 
es el patrón que observamos en la Naturaleza, 
lo que deja sin respuesta la pregunta de por qué 
algunos organismos fósiles son tan similares a 
especies actuales y otros no lo son.  

2

Resumen. Las cícadas son un grupo de 
plantas que durante mucho tiempo se 
han  considerado "fósiles vivientes", término que 
implica que han existido durante un largo periodo 
de tiempo sin sufrir cambios morfológicos 
importantes. Para comprobar la veracidad de esta 
afirmación se compararon secuencias de ADN 
del gen nuclear  fitocromo  p de aproximadamente 
2/3 de las especies actuales de cícadas. Los 
resultados del estudio mostraron que cada 
género es genéticamente muy distinto de los 
demás. Sin embargo, las especies dentro de cada 
género son más similares de lo esperado, siendo la 
magnitud de las diferencias entre especies similar 
en todos los géneros. Esto sugiere una especiación 
rápida dentro de cada género, aproximadamente 
al mismo tiempo, en todo el mundo, lo que podría 
ser un reflejo de un cambio global en las 
condiciones ambientales. Según estas 
conclusiones, ninguna de las especies debería de 
hecho ser considerada un "fósil viviente". 
Comentario. Después de una catástrofe global 
que alterase los ecosistemas y dejase muchos 
nichos ecológicos vacíos cabría esperar un 
estallido de especiación en muchos grupos de 
organismos a nivel mundial. Esto sería consistente 
con la visión creacionista del diluvio universal. Sin 
embargo, el tiempo específico en el que se produjo 
dicha especiación rápida se calcula en el modelo 
convencional basándose en la noción del "reloj 
molecular", cuya validez es controvertida. Se 
podría postular que las especies similares 
con pequeñas diferencias genéticas pueden 
proceder de procesos de especiación post-
diluvianos mientras que los grupos separados por 
grandes diferencias podrían representar linajes 
independientes. 
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