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inosaurios! Sólo el nombre genera
im:lgenes vívidas ya sea del
TyrmlllO,f(lII nlS re.x (Figura I),

UJI

gigantesco cllmivoro,l o de herbfvoros
cnonnCS,1 comu el Diplodoclls (Figura 2). El
SlIpeTSmlrlU,' similar al Diplodoclls. podía

llcg:lr a tener una longilud total de 42.67
metros ( 140 pies) y pesar casi 80 l one l llda.~
métricas (aprox im:uJarncntc el peso
equivalcllIc al de 11 clefallles africanos),'
Aun los más pcqucilos herbívoros decucllo

l:lrgo medran aprolt imadarnclllc 9. r4 metros
(JO pies) de JongilUd.
Los dinosaurios herbívoros deben haber
I\!'(¡tlendo unil exuberant e vegetación para

Figura 1. Tyr.mnosauTU"s, un
c a mlvo ro blp odo, c uyos diontos

sobrevivir. Sin embargo, el m:lIcrial vegel:ll
]lre.~crvado

en las roc.1S

asodad;l~

con sus

restOS p:uccc ser insuficiente. lo cllal resuhll
ser un Ilroblcnm dificil de resolver p..1m lu
m:lyorill de los cic mffi cos,' Los c re.1c j o njs la.~

bíblicos no se sorprenden de que se puedan
enCOntmr provisiones de alimentos necesarios
en oIros Clilratos rocosos porque presuponen
que esos c.~traIOS fueron depositados durante
un dil uvio universal.
Dada la disociación de dinosaurios y
huesos humanos, no resulta sorprendente (Iue
algun:1S personas duden que los se re_~
humanos y los dinosaurios alguna velo hnyml
cocxistido. Para los cristianos que aceptan el
registro del Génesis. es impor1:l!Ite
comprender que existen considerables
e\'idcncias científi cas (Iue corroboran el n:lnto
bíblico de la creación y del diluvio. Es en esee
contexto que los creacioniSlas bíblicos creen
que los !OCres humanos y los dinosaurios
coexistieron.

Ante s del Diluvio d el
Gé n esis
El papel que pueden haber descmpciíatlo
Jos dinOS:lurios en la hiSlOria de esta tierra ha
despe rtado la curiosidad de la c.:ornunidad
cristiana. En el p:L~ad o, algunos que estaban
fmstr,lllos con el registro fósil frngmcnt:lrio
de tlinosaurios. simplemente re husaban creer
que Dios pudiera haber creado tales e ri :llur:L~.
Sin emb.1l"go. en los úl ti mos 15 años, mte.~ lro
conocimieruo sobre los di nos.1 urios let
:lUlOcruoooconsidel':lblcmenle. En 1990,
Dotlson prescruó un cálculo conservador dc
285 géneros de dinosaurios que h:lbían sido
identificados alrededor de! mundo.6
I?$tas identificac iones hechas por
paleontólogos se bas:1II en m:is quc sólo uno o
dos huesos dc mfis de la mitad de esos
enormes dinosaurios. Además de los
fragmentos de huesos, huesos aislados, lechos
óseos y esqueletos articul:ldos, los
p:\lcortlólogos han descubierto rastros
(sucesión de huellas o pisadas),l im pre.~ionc..~
de la piel.' gastrolitos (piedrns deglutidas pal':l
triturar el ali rnen to),' d inosaurios jóvenes,lo}
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m e d ian 1 7 cm 17 p u lgadas).
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lecién nacidos," embriones, huevos y nidos. 1l
Es m fis , la primera apanci6u ¡Je po r lo menos
20 géneros tic d in osa uri o.~ en la columu;\
1)I.."Ológica (registro de roca.~) ocurre en la
misma unidad de los dcpósi tos triásicos en
CUatro continCnles.'1 (Debe notarw (lile esta
aparición diversa, repentina y dispers:1de los
dinosaurios en el registro geológico es difícil
de explicar a panir de la tCOlÍa de la
evolución corrienle). La evidencia presentada
ante riormente apoya fuerteme nte 111 posición
de <Iue los di nosaurios eran organismos vi\'os
y:rnimados.
Aunque es comprensible el escept icismo
del pas.1.do res pecto a 1:1 cxislencin de los
di nosaurios, es tlifícil negar hoy en día (Iue
existieron. Los sitios de muertes masivas y
l o,~ !cchoo óseos que han sido dt:.~cu b ie rt os

M . E l ai n e
K e n n e dy
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1\.llllllllfllllR!lOn:ttlu c~pcdmencs p:l.r:I las
col('(X;li)nes de Itls IHIISI'OS aln:dL"tlor dd
IIIUlldo. Un cJemplo de UIIO cll! esos sitios de
IIlllCltes m;15h'l\S fue encommdo en las
"tlCn":l.~ nml:lS" olltullwltls (topog.rnfí:l.
Intrinellll:trncrUc dis(:c:,d:, I)()r comemes de
a~II:l.) de I\lbc:ll:a, Cmad:l. Se cnCOnlrnron
alrededor de 80 ccll1ms:mrios" con marcas de
nmrlkdllr:~~ de TymmwsfIIlfIlS rex (T-rex) en
sm huesus. También los "dientes de
rcempla7.0" de los T-rex. pcrdidos
norm:,lnICUlc tlumnte l:l. alimentación. fueron
aSllCi:ujos enll los huesos. 1...1 illterpretación
dI! 1:1 scdirncUlología sugiere (Iue los
l·o.:"t~:IUriOll intentaron infructuos:l.mente
cnll~,r un río crecido. La monandad m:l.Siva
rcsult:lIIte hnbría atrnrdo rmtum1rncme a
carnívuros como los '['· rex." En 1984. el
ct¡l,ipo tic Jack Hom er'~ descu brió un lecho
óseo que contenra "por lo menos IO.()(x)"
m;¡iasaurios. La "manad:l" de lIlaia.~1urios
que se encontr6 en el lecho óseo. sepultada en
sedimentos volc:'inieos. aparentemente Imbra
muerto durante una eru pción volcánic1. tl
La tarea de identificación de los huesos y
de reconstrucción de los dinos.1llrios es
desafiante. Sin emb.1rgo. esos esqueletos no
son sólo una mezcolan.,..1 de huesos
pobremente construida como algunos h.-Ul
sugerido. Para identificar dinositurios se usan
aspectos de los cráneos. pclvis. muslos, p;tt:lS
y pies. 1I TaxonÓmicamente. hay dos órdenes
de dinosauriOll: Saurisquios ("pclvis de
laga"o") y Omitisquios ("pclvis de pájaro"),
con tres y seis subórdenes. respectivamente.
En 1990. habfan sido reconstruidos
esqueletos completos de 197 géneros. 1...1
existencia de tan ta diversidad de dinosaurios
antes del diluvio del Génesis sugiere que
puede haber habido una "categoría" de
dinosaurios (¡ue fontla!):, parte de la cre.1ción
original de Dios. Aunque hay Un:1 cantidad de
géneros gigante.~. 31de las 58 fn milias de
dinosaUlios 110 tienen miembros que excL-dan
los 6.09 metros (20 pies) de longitud.'~ el
tamaño de un elefante ¡Ifricano
eontempornneo. lO Con ésto en menle. {Iui.,.is
no es tan difici l imagirmr un mundo pre O
postdiluviano que incluía esos dinosaurios
herbívoros y c,1mívoros más pe(lueños.
Los géneros gigantes parece n presentar
un problema p.1m algunos. Muchos cristianos
se sienten incómodos con lit idc., de que Dios
pudo haber creado eamfvoros enonnes t:1 I e.~
como el T-rex y el t\llo,t(lums, o au n algunos
de los camlvoros más "pcqueilos" como el
Vtfoc;ra"lor. Una explicación posible es que
dU;.Jote el lapso tmnscurrido entre la semana
de la cre.,ciÓn y el diluvio. los erectos del
pecado alteraron muchos organismos.
incluyendo los dinOS:lUrioS.
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registrado en los depósitos cretácicos en c:I
estado de Montana, EE.UU. de N.A.

Supervivencia de los
d ino saurio s
Algunos cristianos han usado los textos
bíblicos que hablan de un animal llamado
"leviatán" (Job capItulo 41) como apoyo
bíblico para la existencia de dinosaurios tantO
antes como después del dilu vio. Otms
personas han sugerido que varias leyendas
acerca de dr:lgones constituyen evidencias
históricas de la coexistencia de dinos;lurios y
seres humanos. No sería dificil encontrar
evidencias de la existencia de dinosaurios
después del diluvio del Gi!nesis si pudiémmos
encontrar el esqueleto aniculado de un
VdodraplQf: ensanmlo en una defensa de un
mamut lanudo totalmente articulado. un
animal comúnmente asociado con la histori:l
humana. En realidad. no se han encont rndo
restos de dinosaurios en depósi tos que estén
por encima de las rocas crelácicas. Estc
hL"Cho. sin embargo. no descarta
necesariamente la posibilidad de que algunos
dinosaurios hayan sobrevivido por medio del
are;!. de N~.
~ razonable suponer que no toda la
superficie de la ticrra fue expuesta
simuháneamentecuando las aguas del diluvio
se escumeron. En otras palabras. las rocas
que son visibles hoy pueden represc nt:lr
material depositado ya se.., ( 1) durante el
diluvio. (2) cuando las aguas del dilu vio
descendieron. (3) después del final del año
del diluvio. En el contexto de una cronologl;¡
corta de la historia de la vida sobre la tierra. el
depósito postdiluviano de los restos de
dinosaurios necesitarla la evidencia del
transcurso del tiempo después del período de
sedi mentación postulado durante el año del
di luvio. Además. los restos deberían estar cn
la cumbre del registro rocoso de la región en
la cual fueron deposit.ados o cerca de cIJa. de
modo que ningún otro material depo¡itado en
el diluvio esté sobre ellos. fuiste la
posibilidad de que tnl escentlrio fuera

°

Evidencia de "la Montaña
de los Huevos"
CU3ndo los crcacionistas bíbl i co.~ lrnlan
de detenninar si los dinosaurios sobrevivieron
el diluvio del Génesis con los otros animales
terrestres preservados en elnrea de Noé,
pueden encontrar alguna evidencia al estudiar
los nidos de dino.~auri os. El antidinal de
Willow Creek. en Montana, EE. OO . de N.A..
puede haber servido como una área de
nidificación de tos Orodromeus, MaiaMlIIra y
Tr(}()(lon?' Los nidos pueden haber sido
c{)nstn,idos ytl sea dumnle o después del
dilu vio del Génes i ~.
El OrOtlromclls em. un dinosaurio bípedo
herbfvoro tle unos pies 2.43 metros (8 pies)
de largo con Ul\ "pico córneo. brazos conos.
P.1tas ágiles y largas. y cola lnrga y tiesa".!1
Este dinos.1u rio omitisquio construía nidos
que contenían h a.~ta 24 huevos puestos en
fomm espiralada. con las puntas hacia 300jO.
Algunos de los huevos cermdos contenían
embriones identificables. Como los
investigndores han encontrado algunas
cáscaras de huevo que eslán quebradas pcro
no aplastadas, han sugerido que las crías
pueden haber dej ado el nido poco después de
salir del c'\SCar6n.
El segundo dinosaurio conslroCtOr de
nidos en el sitio de Montnna fu e el
Maiasallra, un herbívoro de 9. 14 melrOS (30
pies) de largo.ll Varios maiasaurios pueden
haber construido hasta 1I nidos en un solo
nivel. Cuatro de estOS nidos con fonna
cóncava contenían sólo ciscaras de huevos.
pero otros cuatro contenran crías recién
salidas del cascarón. Uno de los nidos tenia
II crias recién salidas del cascarón adentro
con otras euatro crias en los nlredcdores. Se
cncontmran otra.~ tres nidadas parciales. En
un nidu se encontmron 10 huevos alineados

Figura 2. Diplodocus, un cuadrúpodo
horbívo ro, tonía dientos o n forma do
cla vo V fosas n asal es quo se ubicaban
e n cima d o su s ojos.
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de a pan:s y el undécimo en las ccrcru\ra.~. A
diferencia de los Oro(/romeus jóvenes, el
pet]ueño Ma;ufUura puede haber
pennanecido en cllugar del nido pam n:cibir
cuidado de los adultos. Dos f3ZO/lCS sugieren
esla idca: las cáscaras de huevo nsociadns con
[os Ill.1iasaurios recién salidos del cascarón
están más aplnstadas que las del Orodronu!w.
yen por lo menos un nido los dienlcs de las
cri:lS cstab..1n gastados, indicando que ellas
eran n1imentooas en ellugUT del nido durunte
algün tiempo después de salir del cascaron.;w
L:t tcrcer:! variedad de nidos de
clinosauri05 Cllcontrnda en esta región
peneneda nI 1'r()(}(/ol1. un brpcdo canlrvoro de
[.911 mctros, n[rededor de 6 pies y 111(.'( lio dc
longitud con ojos g rande.~ y con un segundo
dedo rclclclil,u 1...1 nidada del TrOOl/oll
con1enfn p:ltcS de huevos en hileras line.'lrt.S.
Parece haber qued:KIo bien demostrndo
el hecho de que esos huevos eran de
dinosnurios. Además, los patrones según los
cu:lId tstnban puestos esos huevos sugiert:n
clammente que ernn verd:tdcramenle nidos y
no mcrnmente huevos trnnsport3dos al n7..lr
por las aguas del diluvio o por otros medios.
La Montaña de los Huevos, uoo de los sitios
de nidos del anticlinal de W illow Crcck. se
camcteri;-.:\ por vari a.~ capas de nidos," Es
posible {Iue los nidos representen sucesivns
nida.das dc varios grupos de dinosnurios clue
entr.lron en el área en el punlo culmi nante del
diluvio o dur.U1le sus úllimos estadios. La
pn:servaci6n de los nidos requcria un
sepullnmiento rápido de los huevos y de Ins
crías ¡n silu. El diluvio del Génesis puede
h:!.ber provisto 1115 condiciones nectsttrias p:l.r.\
e.~te lipo de preservación. Este escenario
implica que los dinos.1urios no sobrevivieron
al diluvio.
Un modelo alternativo sugiere que los
nidos pueden representar sucesivllS estaciones
de nidada.~. Mienlms que esta posición puede
apoyar bien una interpretación postdiluviana
parn los sitios de nidilicaci6n. laJes depósilos
proveen una evidcncia limitada de una
supervivencia prolongad:!. de dinosaurios
después del diluvio, ya que no se hnn
encontrado uxlMí.. I'C5tos de dinosaurios del
cenozoico. E.~ta evidencia tenue, y de ..Igún
rnodo ambigua. puede implicar que su
supervivencia fue cona. Si estO es cieno. su
des.1p:lrición no es tan sorprendente. Eron de
esperntSC ex tineioncs en el mundo
postdiluviano dram.1tienmente alterado e
inestnble. La destrucci6n cataclfsmiea de la
tierra por nx.'<iio del agua tuvo un impacto
sobn: los sistemas marinos. la estructum de 1:1
tienn. el c1im.1 y la vida vegetal, a.~r como
sobre los animales liberados del arca.

Respecto del Jurasslc Par#(28 ...
El libm escrito por Michael Crichton y
la peUcul:!. producida por Steven Spielbecg
11:111 generodo un gr.¡n interts en los
dinosaurios, de modo que pueden resuhnr
oporllInas algunns r.Spida.~ natas respecto a
ese marerial:
De los 10 diI1O$3urios PfCSenlDdos en
e1libm. 5 aparecen en los depósitos
cretácicos: Velocirolllor, G(/llIl11lnulS.
TyrllJlnOSOlIJ'llS rex, Tricl!mf/JI~f y
PllrosaurofaplJus. E.l/Jrot.:omp,rtJlInClllms
aparece en los dep6sit~ t ri(L~icos. Los

demás sonjur:i~icos. JO
El VelociroplOrcomo es dt.'iCripto en
la pclfcula es a¡>t'OXim:ldumente el doble del
tamaño rea)}1
a Procon:psogllofhus (Compys)}' el
DilophosOluus (Dilophs) t5tM Mrat.ldos
con caraaeristicao; H'nenosas, El Compys
supuestamente tenín una mortIedura
venenosa y el Dilophs escupra veneno. Los
cr.íneo:s deesl05 dinosauños aparentemente
no contienen estructuras que indiquen
glándulas o SlICOli venenosos. La oOlurnlC"1J!
venenosa de esos anjmnle.~ tlll como es
retrJIada en JIII"liS.flc PlJrk. está basndu en ItI
teoría de la evolución a.:.r corno elllas
supuestas relaciones entre: 105 dioos:lurios y
los pájaros que usan Iwtinus p.mt los
nervios, los sapos que entumecen su pres:I y
las cobras que escupen."
La colornci6n de los dinosaurios de I:!.
pelrcula y del libro están b:ullOOs en lo
tcoda de I:!. el/olución y en 1M supuestas
relaciones entre los dinosaurios. los pájllros
y los lagartos.
La conducta greguria luribuitln al
Vcloc:iraptor (Rap¡qr) no parece estnr bien
apoyada en la lilerotum I."ienúlica. Se hll
encontrado un Raptor y un ProlOCtrlJtops

definidas acerca de est.'\S erialllrn..~. Como
advemistas debemos ser call1elosos porque
los dinosaurios no se mt:.nciona/l por nombre
ni en la Biblia ni en los eserilOS de Elena
White. Las descripciones genernlmente
atribuidas aJos dinosaurios (por ejemplo:
"anima.les grnndes"l'J y "am.1Ig:una"D) pueden
a.plicarse también a otros org:tnismos
preservados en el registro fósil.
Aun cuando no pod:ullos oomprender
completamente el p.1pcl de los dioos.lurios en
la historia de la tierra. es c!:tro. seg,in el
registro bíblico. (IIIC el diluvio dcJ Géncs i.~ file

nlut!rtos juntos.)) No se esperaría
encontrar los restos :I.l1iculados del
Vdociraptor alrededor de la cabeza del
P.m1ocerotops si un grupo de los rapaces
hubiera CSlado presente en la matanza. 8
Rnptor aparentemente actUÓ por sr

mismo,
Al dinosaurio Uamado BronloSlUlrus
ahora se lo idt.ntifica como
AfXIIO$lmnu. 'r4 El animal original tenfa la
cnbcUI de un hudros:mrio y el cuefJXl de
un apmosaurio. Cunndo se corñgill el
error. ge recambió el nombro. La pnne
posterior del di nosaurio sobre sus palas
ha sido supuesla a partir de la anatomía
de In pelvi ~ y In columna \·enebra1.)S
Ln conducta grtgaria del dinosaurio
pico de palO pOf(JSoJlroloplms. del
dinosaurio cornudo Trkt!raJops y del
pequeñísimo Ozhy se basa en Jos
dep&ito.,<; de kclni óseos, en tanto que la
conduela gregaria del dinosaurio
Gallinlimus. palttido a un avestruz. y los
Compys e.'i imaginada a partir de la
distribución de las huellas de los
udultos.)t¡ No t1ebiem usarse ningun.'\ de
IIIS dos fuenles de d:uos como evidenciD.
sólidn de la conduelll gregaria. Una mejor
evidencia de esta conducta gregann
documentadn por hueUas del
ApatOUlunlS. contiene OlnW pisadas de
adullOS como de j6\'enes. eStando las de
los jóvenes !!JI d centro de los rnstros.l1
Se rep~ntQ n11YralltlosaunU' fU
sacudiendo a su presa. Esta conjeturn se
ba.wen la cstnttwra de las vénebrastld
cuello y en las murcas de inserción de los
músculos. La curvantm del cuello en
fo"nn de S podría haber aumentado el
poder muscular en el cuello,"

un juicio contr.l el pecado de La humanid3d.
que destruyó grantlcmente los reinos vegetal
y anim..'ll arttediluvianos. Los dinosaurios
también sufrieron en esa destrucción. Es
igualmente c1nro a partir del relalO del diluvio
que Dios inler... ino directamemc para .saIVill"
IOdo lo que podfa salvarse de $U c~ción. En
ese esrucl70 pudieron haber sido incluidos
algunos dinosaurios.

Com;miu ~n lo pdgina 14

Preguntas pendientes
1...1 histQriu de los dinosnurios es
fnscillllnte y muchos tienen opiniones bicn
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