
Nombre: Achelousaurus

Se pronuncia: a-ke-lou-SAU-rus

Significado: "Reptil del Achelou" por el nombre del dios griego del río Achelous, que era un metamorfo. 
Durante una batalla con Hércules, Achelous  se transformó en toro y Hércules le arrancó uno de los 
cuernos. Los tres cráneos encontrados tienen todos zonas más ásperas del hueso donde debían estar 
los cuernos, lo que da la impresión de que les arrancaron los cuernos. 

Periodo: Cretácico Superior (hace 83-70 millones de años)

Grupo: Ceratopsios (caras con cuernos)

Tamaño:  6m de longitud, 2m de altura. 
Peso: 3000kg.

Dieta: Herbívoros

Características: El Achelousaurus andaba a cuatro patas y tenía una cabeza enorme, con un pico 
parecido al de un pájaro y volantes óseas gigantes. También tenían un par de grandes cuernos que 
nacían sobre esos volantes gigantes.  Los volantes de los machos eran notablemente más grandes que 
los de las hembras. Se estima que el cráneo de un Achelousaurus  que ha finalizado el crecimiento, 
incluyendo los volantes y los cuernos, debe medir más de 1,5 metros de longitud. Los paleontólogos 
han sugerido que estos tamaños tan grandes de cabeza pueden haber evolucionado así para asustar a 
posibles depredadores, atraer una pareja, mantenerse frescos, o sencillamente como medio de 
identificación.

Denominado por: Scott Sampson en 1995

Descubrimiento: Los fósiles se encontraron principalmente en el noroeste de Montana, América del 
Norte, principalmente en la Formación Two Medicine, que se recorta hacia el este de las Montañas 
Rocosas. 
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Nombre: Ankylosaurus

Pronunciado: an-ki-lo-SAU-rus

Significado: "Lagarto acorazado"

Periodo: Cretácico Superior (hace 74-67 millones de años)

Grupo: Ankylosaurs (lagartos curvos)

Tamaño:  7m de longitud, 2,5m de altura. 
Peso: 4000kg – 7000kg.

Dieta: Herbívoros

Características: El Ankylosaurus andaba a cuatro patas y es uno de los mayores dinosaurios 
acorazados. Tenía un amplio cráneo, triangular, fuertemente acorazado, una cola como una porra 

gigante y enormes pedazos de hueso incrustados en la piel. Un estudio de 2009 mostraba que las 
colas más grandes podían romper huesos a pedazos con un impacto, lo que sugiere que es posible 

que usaran la cola para confrontaciones físicas. Las patas de atrás eran más largas que las patas 
delanteras y los estudios de fósiles sugieren que tenía cinco dedos en cada pie. Tenía un pico con 

cuerno y dientes pequeños en forma de hoja, adecuados para comer plantas. Los paleontólogos han 
presentado la hipótesis de que su gran estómago probablemente tuviera un compartimento de 

fermentación para ayudar en la digestión de vegetación más resiliente. En consecuencia, debían 
producir grandes cantidades de gases malolientes. 

Denominado por: Barnum Brown en 1908

Descubrimiento: Dos cráneos y tres esqueletos incompletos, incluyendo la coraza, parte de la cintura 
escapular, las costillas, las vértebras y una cola fueron encontrados en la Formación Hell Creek de 

Montana en 1906. Se han encontrado otros especímenes en al Formación Lance, a lo largo de Cow 
Creek, cerca del Condado de Niobrara, Wyoming y en la Formación Scollard, a lo largo del río Red 

Deer River, en Alberta, Canadá. Se han encontrado rastros de Ankylosaurus también cerca de Sucre, 
Bolivia, América del Sur.

Nombre: Ceratosaurus

Se pronuncia: ke-ra-to-SAU-rus

Significado: "lagarto con cuerno"

Periodo: Jurásico Superior (hace 150-144 millones de años)

Grupo: Terópodos (pie de bestia) 

Tamaño: 6m de longitud, 4m de altura. 
Peso: 524kg.

Dieta: Carnívoro

Características: El Ceratosaurus andaba sobre dos patas. Su cráneo era bastante grande en 
comparación con el resto del cuerpo. Tenía mandíbulas grandes y dientes como cuchillas. Patas 

delanteras poderosas pero muy cortas. También tenía cuernos: uno sobre la nariz y un par de 
cuernos más pequeños encima de los ojos. Ha habido muchas discusiones sobre el uso que hace el 

Ceratosaurus de sus cuernos. En 1884, Othniel C. Marsh pensaba que eran armas poderosas. Hoy 
en día, esta tepría parece poco probable. En 1985 Norman argumentó que los cuernos no se usaban 
para protegerse de los predadores , sino para ganar luchas contra otros machos para impresionar a 
las hembras. En 1990, Rowe and Gauthier sugirieron que los cuernos probablemente eran solo para 

destacarse y por lo tanto debían tener colores brillantes y no se usaban ni para protección ni para 
combatir. 

Denominado por: Othniel Charles Marsh en 1884

Descubrimiento: Se han encontrado muchos fósiles en la Dry Mesa Quarry de Colorado en América 
del Norte y en la excavación Cleveland Lloyd Dinosaur Quarry, en el centro de Utah, también 

América del Norte- 

Nombre: Brachiosaurus

Se pronuncia: bra-kio-SAU-rus

Significado: "lagarto del brazo" debido a su cuello larguísimo
que llega a vegetación muy alta como si fuera un brazo.

Periodo: Jurásico Superior (hace 155-140 millones de años)

Grupo: Saurópodos (pies de lagarto)

Tamaño: 30m de longitud, 15m de altura. 
Peso: 3000kg – 8000kg.

Dieta: Herbívoro

Características: El Brachiosaurus andaba a cuatro patas y tenía un cráneo muy pequeño al final de un 
cuello extremadamente largo. Tenían mandíbulas amplias y fuertes con dientes en forma de cincel para 
comer hojas de ramas altas. Se han identificado orificios nasales grandes en restos, que sugieren que 
estos animales tenían un excelente sentido del olfato. El Brachiosaurus tenía 52 dientes, veintiséis en la 
mandíbula superior y veintiséis en la inferior.  Sus patas delanteras eran más largas que las traseras, 
pero su cola era relativamente corta en comparación con su cuello. Es probable que viajaran en 
manadas y puede que migraran cuando su comida empezó a escasear. El Brachiosaurus probablemente 
nacía mediante la eclosión de un huevo, igual que los demás saurópodos.

Denominado por: Elmer S. Riggs en 1903

Descubrimiento: En 1900, Elmer S. Riggs descubrió los primeros fósiles de Brachiosaurus a lo largo 
del río Colorado en América del Norte. Werner Janensch encontró más fósiles en Tanzania, África, en 
1909. Lapparent y Zbyszewski identificaron más fósiles en Portugal y Argelia en 1957. 



Nombre: Diceratops

Pronunciado: di-ce-RA-tops

Significado: "Cara con dos cuernos"

Periodo: Cretácico Superior (hace 67-65 millones de años)

Grupo: Ceratopsios (caras con cuernos)

Tamaño: 7m de longitud 
Peso: 3000kg.

Dieta: Herbívoro

Características: El Diceratops andaba a cuatro patas y tenía
dos cuernos distintivos, así como un agujero poco usual en el
cráneo. Muchos paleontólogos argumentan que este dinosauro
era en realidad un Triceratops deformado, y otros reivindican
que el Diceratops debería ser incluido entre los Nedoceratops
(cara con cuernos insuficientes) Son necesarios más
-descubrimientos para resolver este desacuerdo.

Denominado por:  Richard Swann Lull en 1905

Descubrimiento: El único fósil parcial de Diceratops a descubrir era parte de un cráneo que se 
encontró en Wyoming oriental, condado de Niobrara, cerca de Lightning Creek, en América del Norte.
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Nombre: Dicraeosaurus

Se pronuncia: di-kra-e-o-SAU-rus

Significado: "Reptil horquilla" debido a las espinas
en forma de horquilla de su espina dorsal. 

Periodo: Jurásico Superior (hace 150-135 millones de años)

Grupo: Saurópodos (pies de lagarto)

Peso: 10.000kg.

Dieta: Herbívoro
 

Características: El Dicraeosaurus andaba a cuatro patas y tenía una cabeza muy grande con un 
cuello corto y ancho. El cuello contenía doce vértebras extraordinariamente cortas, cada una de ellas 
en forma de "Y", como una horquilla. Estas vértebras horquilla eran puntos de  unión entre músculos. 

Las vértebras cortas significaban que el Dicraeosaurus no era tan alto como otros saurópodos y su 
cola también era mucho más corta. Muchos paleontólogos pensaban que los saurópodos como el 

Dicraeosaurus, el Brachiosaurus y el Diplodocus tenían un segundo cerebro. Sin embargo, 
investigaciones posteriores demostraron que lo que inicialmente creyeron que era un segundo 
cerebro, era una prolongación de la médula espinal en la zona de las caderas. Esta extensión 

era en realidad mayor que el cerebro pequeñito del dinosaurio.

Denominado por: Werner Janensch en 1914

Descubrimiento: Se han descubierto fósiles parciales en las rocas de Tendaguru Hill, en Tanzania, 
África oriental.

Nombre: Einiosaurus

Se pronuncia: ei-ni-o-SAU-rus

Significado: "Lagarto búfalo"

Periodo: Cretácico Superior (hace 74 millones de años)

Grupo: Ceratopsios (caras con cuernos)

Tamaño: 6m de longitud, 4,5m de altura.
Peso: 1300kg. 

Dieta: Herbívoro

Características: Los Einiosaurus andaban sobre cuatro patas y tenían un enorme cuerno curvado 
hacia abajo que sobresalía de su nariz estrecha y puntiaguda. Los cuernos encima de los ojos eran 

más pequeños y más triangulares que los de otros ceratopsianos y su volante característico era 
también relativamente más pequeño

Denominado por: Scott D. Sampson en 1995

Descubrimiento: Los fósiles de Einiosaurus se han encontrado exclusivamente en la parte superior de 
la Formación Two Medicine de Montana, y se cree que son parte de una manada que murió en un 

suceso catastrófico como una sequía o una inundación. Los descubrió Jack Horner en 1985 y entre 
1985 y 1989 fueron excavados por los miembros del Museum of the Rockies. Al menos quince 

Einiosarus están representados por tres cráneos adultos y cientos de otros huesos. Estos restos se 
encuentran actualmente en el museo Museum of the Rockies de Bozeman, Montana.

Nombre: Diplodocus

Se pronuncia: di-plo-DO-kus

Significado: "Doble viga"

Periodo: Jurásico Superior (hace 155-145 millones de años)

Grupo: Saurópodos (pies de lagarto)

Tamaño: 27 m de longitud, 5 m de altura en las caderas. 
Peso: 10.000kg – 20.000kg.

Dieta: Herbívoro 

Características: El Diplodocus andaba lentamente sobre cuatro patas parecidas a las de un elefante y 
tenía un cuello de 8 m de largo y una cola larga y parecida a un látigo de 14 m. Sus patas delanteras 
eran más cortas que sus patas traseras y tenían cuatro dedos y una garra en cada pie. Los 
paleontólogos creen que el Diplodocus no podía sostener su cuello a más de 5.4 m del suelo. La 
cabeza medía solo medio metro y sus orificios nasales estaban en la parte superior, proporcionándole 
un buen sentido del olfato. El Diplodocus tenía dientes romos en la parte delantera de las mandíbulas, 
que usaba para arrancar las hojas de las ramas. Su alimento principal eran probablemente coníferas, 
pero puede que también incluyera helechos y musgo.

Denominado por: Othniel Charles Marsh en 1878

Descubrimiento: Quien encontró el primer fósil de Diplodocus fueron Earl Douglass y Samuel W. 
Williston en 1877. Se han encontrado muchos más fósiles de Diplodocus, incluyendo una impresión 
sobre piel, en las Montañas Rocosas de la parte occidental de América del Norte, concretamente en 
Colorado, Montana, Utah y Wyoming. 



Nombre: Monolophosaurus

Se pronuncia: mo-no-lo-fo-SAU-rus

Significado: "Lagarto de una cresta" debido a la
gran cresta hueca sobre su nariz y su frente.

Periodo: Jurásico Medio (hace 180-159 millones de años)

Grupo: Terópodos (pie de bestia)

Tamaño: 5,7m de longitud, 5m de altura. 
Peso: 475kg. 

Dieta: Carnívoro 

Características: Características: El Monolophosaurus andaba sobre dos patas y tenía una cresta larga 
y ósea sobre la parte estrecha de la cabeza. Su mandíbula articulada estaba equipada de afilados 
dientes puntiagudos para desgarrar a su presa. Mantenía la cola recta gracias a una serie de 
tendones, y separada del suelo.

Denominado por: Zhao Xijin y Philip John Currie en 1993

Descubrimiento: Se descubrieron fósiles durante una expedición canadiense y china de 1981, en la 
cuenca de Zungaria, en el noroeste de China. El esqueleto casi completo que se desenterró incluía el 
cráneo, las mandíbulas inferiores, la columna vertebral y la pelvis, aunque faltaba la parte inferior de la 
cola, la cintura escapular y los miembros. Se restauró con yeso y se ha utilizado como exposición 
itinerante.
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Nombre: Parasaurolophus

Se pronuncia: pa-ra-sau-ro-LO-fus

Significado: "Cercano al lagarto crestado"

Periodo: Cretácico Superior (hace 76-74 millones de años)

Grupo: Ornitópodos (pie de ave)

Tamaño: 11m de longitud, 5,2m de altura. 
Peso: 2000kg.

Dieta: Herbívoro 

Características: El Parasaurolophus andaba tanto sobre dos como sobre cuatro patas. Tenía la piel 
con unas escamas parecidas a tubérculos y una nariz parecida a un pico, además de una prominente 

cresta craneal e hasta 1,8m de longitud que sobresalía encima de la cabeza. Ha habido muchas 
discusiones sobre el uso de la cresta. Es posible que los machos tuvieran crestas más largas que las 

hembras, por lo que se ha sugerido que la cresta se utilizaba como muestra de cortejo. Algunos 
dicen que se usaba para producir un sonido de baja frecuencia parecido con una sirena de niebla. 
Algunos creen que mejoraba su sentido del olfato ya que los orificios nasales subían desde el final 

de la nariz, a través de la cresta y bajando de nuevo, formando cuatro tubos. Se sugirió que funcionaba 
como un tubo de snorkel de modo que les permitía pasar largos periodos de tiempo en el agua, pero 

como no había orificio nasal en la parte superior, esta teoría fue rechazada. Sus manos fosilizadas con 
el aspecto de una red también sugerían que podía haber vivido en el agua, pero muchos argumentan 

que estos fósiles particulares perdieron su forma durante el proceso de fosilización. Además, 
estudios del contenido fosilizado del estómago mostraron que comía principalmente plantas como 

agujas de pino y otras hojas de árboles, lo que indicaría que pasaba la mayor parte del tiempo sobre 
la tierra. Se cree que el Parasaurolophus era un animal de manada, que migraba de la costa a tierras 

más elevadas para reproducirse. 

Denominado por: William Arthur Parks en 1922

Descubrimiento: El Parasaurolophus fue descrito por primera vez en 1922 por William Parks a partir 
de un cráneo y parte de un esqueleto que se descubrió en Alberta, Canadá. Se han encontrado 

muchos otros restos fósiles en Nuevo México y Utah, en América del Norte. 

Nombre: Stegosaurus

Se pronuncia: es-te-go-SAU-rus

Significado: "Lagarto con tejado"

Periodo: Jurásico Superior (hace 156-144 millones de años)

Grupo: Stegosaurs (lagarto cubierto)

Tamaño: 9m de longitud, 2,75m de altura. 
Peso: 3100kg.

Dieta: Herbívoro 

Características: El Stegosaurus andaba sobre cuatro patas pero se ha discutido mucho sobre esto. 
Tenía diecisiete placas óseas incrustadas en la piel de la espalda y en la cola, en dos hileras de 

alineación alternada. Estas placas óseas no estaban unidas al esqueleto y es por eso que la mayoría 
de fósiles encontrados las placas están sueltas del cuerpo. La placa mayor de todas estas placas 

triangulares medía aproximadamente 76 cm de altura y lo mismo de ancho. Cuando Marsh describió 
el primer fósil de un Stegosaurus, llegó a la conclusión de que la placas quedaban tumbadas planas 

sobre la espalda. Al encontrar un espécimen preservado en barro, se dio cuenta de que las placas 
se mantenían de pie a cada lado de la columna. Los paleontólogos no se ponen de acuerdo sobre 
para qué se usaban las placas. Es posible que actuaran como un aviso para depredadores o para 

ayudarles a identificarse entre ellos. Otra sugerencia es que las placas se usaban para controlar la 
temperatura corporal, ya que había unas pequeñas muescas sobe la superficie de las placas, que 

talvez contenían venas. La cantidad de sangre que pasase por estas venas es lo que iba a determinar 
la temperatura del dinosaurio. El Stegosaurus también tenía espinas al final de su cola flexible. 

Comparándola con el resto del cuerpo, la cabeza del Stegosaurus era pequeña y su cerebro tenía el 
tamaño aproximado de una pelota de golf. Tenía dientes planos parecidos con cuchillas y 

probablemente comía vegetación baja. 

Denominado por: Othniel Charles Marsh en 1877

Descubrimiento:  
El primer fósil de Stegosaurus fue encontrado en Morrison, Colorado en 1876 por M.P. Felch. Desde 

entonces se encontraron otros en Utah y Wyoming, América del Norte.

Nombre: Spinosaurus

Se pronuncia: es-pi-no-SAU-rus

Significado: "Lagarto de espina" 

Periodo: Cretácico Superior (hace 95-70 millones de años)

Grupo: Terópodos (pie de bestia)

Tamaño: 18m de longitud, 5m de altura. 
Peso: 4000kg.

Dieta: Carnívoro 

Características: El Spinosaurus andaba sobre dos patas y tenía unas grandes espinas óseas que 
salían de sus vértebras dorsales formando como una vela. Se cree que la espina superior era muy 
flexible ya que las vértebras contaban con articulaciones de tipo esfera-cavidad, lo que significa que 
podía arquear la espalda, tal vez para abrir su vela, de forma parecida a un abanico. Eso ha llevado a 
los paleontólogos a concluir que la vela tal vez estaba ahí para regular la temperatura del cuerpo. 
Puede ser que también usaran la vela para atraer pareja o para aparentar ser mayor de lo que era. Tal 
vez la vela era de colores brillantes, como las aletas de algunos repitles de la actualidad. 

Denominado por: Ernst Stromer von Reichenbach en 1915

Descubrimiento: Richard Markgraf encontró restos fragmentados del Spinosaurus  aegyptiacus en 
1912, en la Formación Bahariya del Egipto occidental. Estos fósiles incompletos incluían espinas óseas 
de la vela de hasta 1,8m de longitud. Sin embargo, el esqueleto parcial desgraciadamente quedó 
destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Una posible segunda especie, el Spinosaurus 
maroccanushas, se ha recuperado desde entonces en Marruecos.
 



Nombre: Styracosaurus

Se pronuncia. es-ti-ra-ko-SAU-rus

Significado: "reptil con pinchos"

Periodo: Cretácico Superior (hace 76-70 millones de años)

Grupo: Ceratopsios (caras con cuernos)

Tamaño: 5,5m de longitud, 1,8m de altura. 
Peso: 3000kg.

Dieta: Herbívoro 

Características: El Styracosaurus andaba sobre cuatro patas
cortas y tenía una cola corta y un cuerpo enorme.
La característica más destacada eran los largos cuernos, entre
4 y 6, que se extendían desde el volante del cuello. Tenía también
un cuerno más pequeño en cada mejilla y un solo cuerno que se
extendía desde la nariz y que se cree que medía hasta 15 cm de
ancho y 60 cm de longitud. La función de estos cuernos y volantes sigue siendo cuestión de debate. 
La mandíbula acababa en un estrecho y profundo pico e incluía dientes cortantes en las mejillas, que 
se creía que debían funcionar mejor para arrancar y agarrar que para morder. Eso indica que comía 
plantas. Probablemente se alimentaba de vegetación baja como sugiere la posición de la cabeza, pero 
es posible que fueran capaces de derribar árboles debido a su gran peso. Como otros ceratópsidos, 
se cree que el Styracosaurus era un animal de manada, que viajaba en grandes grupos, ya que se 
encontraron muchos fósiles juntos.

Denominado por Lawrence Lambe en 1913

Descubrimiento: Los primeros restos fósiles de Styracosaurus los encontró Charles Mortram Sternberg 
en Alberta, Canadá, en la Formación Dinosaur Park en 1913.

Nombre: Tarbosaurus

Se pronuncia: Tar-bo-SAU-rus

Significado: "Reptil alarmante"

Periodo: Cretácico Superior (hace 74-70 millones de años)

Grupo: Terópodos (pie de bestia)

Tamaño: 10m de longitud, 5,5m de altura. 
Peso: 6000kg.

Dieta: Carnívoro 

Características: El Tarbosaurus andaba sobre dos patas y es parecido en su tamaño y su forma al 
Tyrannosaurus. Sus miembros delanteros tienen dos dedos. El mayor cráneo de Tarbosaurus que se 

conoce mide más de 1,3 metros de longitud. Estudios exhaustivos de sus cráneos muestran que 
tenían un mecanismo único de bloqueo en la mandíbula inferior y sesenta grandes dientes. A partir 

de los moldes de yeso extraídos de la parte interior de algunos cráneos los paleontólogos han 
podido observar la forma del cerebro de este dinosaurio. La posición de las raíces de algunos 

nervios craneales sugieren que tenía un agudo sentido del olfato un buen oído. Los estudios mostraron 
también que tenía un buen sentido del equilibrio y la coordinación. Su cráneo era estrecho y los ojos 

miraban principalmente a los lados. Eso sugiere que se fiaba más de los sentidos del olfato y del 
oído que de la vista.

Denominado por: Evgeny Maleev en 1955

Descubrimiento: En 1946, una expedición conjunta de rusos y mongoles al Desierto de Gobi en la 
provincia mongol de Ömnögovi descubrió el primer cráneo de Tarbosaurus y algunas vértebras en la 

Formación Nemegt- 

Nombre: Tyrannosaurus rex

Se pronuncia: ti-ra-no-SAU-rus 

Significado: "Lagarto tirano"

Periodo: Cretácico Superior
(hace 67-65 millones de años)

Grupo: Terópodos (pie de bestia)

Tamaño: 12m de longitud, 5,6m de altura. 
Peso: 7000kg.

Dieta: Carnívoro

Características: El Tyrannosaurus rex andaba sobre dos fuertes patas, pero sus brazos medían 
apenas 1 m de longitud, con manos de dos dedos. Su cola puntiaguda y rígida se usaba para 

contrarrestar el peso de la enorme cabeza cuando realizaba giros rápidos con ella. El cráneo medía 
más de 1,5m de longitud y la mandíbula contenía sesenta dientes puntiagudos y afilados, el mayor de 
los cuales medía aproximadamente 20 cm de longitud. Los paleontólogos saben que el Tyrannosaurus 
podía triturar huesos con los dientes, porque encontraron excrementos fosilizados de Tyrannosaurus 
que contenían huesos de sus presas. También hay marcas distintivas de mordidas en los fósiles del 

Triceratops, que encajan con la formación de dientes del Tyrannosaurus. Los moldes de yeso del 
cráneo han mostrado que el espacio correspondiente del cerebro responsable por el olfato era 

bastante grande, lo que indica que debía tener un buen olfato para cazar a su presa. Sus ojos se 
encontraban en la parte delantera de la cara y los moldes de yeso mostraron unos lóbulos grandes, 

por lo tanto los paleontólogos creen que tenía una excelente percepción de la profundidad para la 
caza.  Sabemos que parientes cercanos del Tyrannosaurus a veces vivían juntos, porque se han 

encontrado grupos de fósiles en el mismo lugar. Sin embargo, no sabemos con seguridad si cazaban 
solos o en grupo. El mayor esqueleto completo se encuentra en el Field Museum of National History 

de Chicago y ha recibido el apodo de "Sue". 

Denominado por: Henry Fairfield Osborn en 1905

Descubrimiento: Arthur Lake econtró en 1874 dientes de lo que actualmente está documentado 
como un Tyrannosaurus, cerca de Golden, Colorado. Quien encontró el primer esqueleto de Tyranno-

saurus fue Barnum Brown en 1902, en Hell Creek, Montana, América del Norte. Huellas fosilizadas 
aisladas también se han asignado al Tyrannosaurus. El primero fue descubierto en Philmont Scout 

Ranch, Nuevo México, en 1983, por el geólogo americano Charles Pillmore. El segundo fue encontra-
do en la Formación Hell Creek de Montana en 2007, por el paleontólogo británico Phil Manning.

 

Nombre: Triceratops

Se pronuncia: tri-ce-RA-tops

Significado: "Cara de tres cuernos" en griego:
"tri" significa tres y "ceratops" significa cara con cuernos.

Periodo: Cretácico Superior (hace 67-65 millones de años)

Grupo: Ceratopsios (caras con cuernos)

Tamaño: 9m de longitud, 3m de altura. 
Peso: 5500kg.

Dieta: Herbívoro 

Características: El Triceratops andaba sobre cuatro patas y tenía tres cuernos, un pico parecido al de 
un loro y un amplio volante de casi 1m de radio. Se cree que los cuernos se usaban para esquivar 
ataques de Tyrannosaurus, ya que en 1997 se encontró un fósil parcial de Triceratops con uno de los 
cuernos mordido, con las marcas de una mordida que corresponden a la del Tyrannosaurus. El fósil 
muestra el cuerno curado después de la mordida, lo que indica que el Triceratops sobrevivió al 
encuentro. Las marcas de  punciones sobre los volantes del fósil muestran que el Triceratops macho 
también usaba los cuernos para pelear contra otros Triceratops para impresionar a las hembras. Los 
restos de Triceratops suelen encontrarse individualmente, lo que sugiere que pasaban la mayor parte 
de sus vidas solos. 

Denominado por: Othniel Charles Marsh en 1889

Descubrimiento: A pesar de que el triceratops es uno de los dinosauris más reconocibles hoy en día, 
cuando se descubrió por primera vez se creía que era un tipo de bisonte. Los primeros fósiles 
atribuidos a un Triceratops feron un par de cuernos de frente enganchados a la parte superior de un 
cráneo encontrado cerca de Denver, Colorado, en la primavera de 1887. Otro espécimen encontrado 
en 1888 por John Bell Hatcher en la Formación Lance de Wyoming, al principio fue descrito como otra 
especie de Ceratopsio. Se tardó otro año antes de llegar a dar nombre al dinosaurio



Nombre: Utahraptor

Se pronuncia: u-ta-RAP-tor

Significado: Depredador de Utah, ya que los primeros fósiles
se encontraron en Utah, América del Norte.

Periodo: Cretácico Inferior (hace 112-100 millones de años)

Grupo: Terópodos (pie de bestia)

Tamaño: 6m de longitud, 2m de altura. 
Peso: 1000kg.

Dieta: Carnívoro 

Características: El Utahraptor andaba sobre dos patas y tenía un cuello curvado, flexible, que sostenía 
una inmensa cabeza. Debido al gran tamaño de su cabeza se cree que debía ser el más inteligente 
entre todos los dinosaurios. Su larga cola era excelente para dar giros rápidos y mantener el equilibrio, 
ya que tenía unas varas óseas a lo largo de la espina dorsal para mantenerla rígida Tenía tres dedos 
en los miembros delanteros, todos con garras afiladas y curvadas, y cuatro dedos en sus pies 
traseros. El segundo dedo posterior de cada pie tenía una garra en forma de hoz de 23cm a 38cm, 
mientras que los otros tenían garras más cortas. Algunos creen que el Utahraptor tal vez tuviera 
plumas porque se identificaron bultos en la piel que podrían ser los puntos donde se inserían las 
plumas. Es posible que cazaran en grupos y probablemente comían cualquier cosa que pudieran 
cortar y desgarrar con sus afilados dientes de sierra, incluso que atacaran animales muy grandes

Denominado por: James Kirkland, Robert Gaston y Donald Burge en 1993

Descubrimiento: Jim Jensen encontró en 1975 los primeros especímenes de Utahraptor en la 
excavación de Dalton Wells Quarry, en la zona centro oeste de Utah, cerca de la ciudad de Moab, 
aunque no se le prestó mucha atención. En octubre de 1991, Carl Limoni encontró una garra grande 
en la Formación Cedar Mountain de la excavación Gaston Quarry en Grand County, Utah. James 
Kirkland, Robert Gaston y Donald Burge investigaron más en la Formación Cedar Mountain y descubri-
eron un esqueleto fragmentado que incluía varias garras grandes, afiladas y curvadas.
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Nombre: Velociraptor

Se pronuncia: ve-lo-ci-RAP-tor

Significado: "Depredador veloz"

Periodo:  Cretácico Superior (hace 84-80 millones de años)

Grupo: Terópodos (pie de bestia)

Tamaño: 1,8m de longitud, 1m de altura. 
Peso: 15kg.

Dieta: Carnívoro 

Características: El Velociraptor andaba sobre dos patas largas y delgadas y tenía un cuello en forma 
de s. Tenía una nariz plana y unos ochenta dientes curvados, puntiagudos y muy afilados. Algunos 
dientes medían más de 2,5cm de longitud. Tenía tres garras en sus miembros delanteros y cuatro 

garras en los posteriores. Cada segundo dedo del pie tenía una garra en forma de hoz retráctil de 9 
cm. Es posible que estas garras fueran su principal arma. Este dinosaurio probablemente cazaba en 
grupo.  Se estima que probablemente podía correr hasta 40 millas por hora en impulsos cortos. Su 

cola rígida funcionaba contrarrestando el peso y permitía hacer giros rápidos a grandes velocidades. 
Actualmente se cree que estaba cubierto por algo parecido a plumas, ya que en septiembre de 2007 

unos investigadores encontraron pequeñas protuberancias en los miembros delanteros. Los 
paleontólogos señalan que estas protuberancias podrían indicar los lugares donde crecían las 

plumas. 

Denominado por: Henry F. Osborn en 1924

Descubrimiento: Durante una expedición del American Museum of Natural History a la zona exterior 
del Desierto mongol de Gobi el 11 de agosto de 1923, Peter Kaisen descubrió los primeros fósiles de 

Velociraptor, que incluían un cráneo aplastado pero completo y una de las garras retráctiles del 
segundo dedo del pie. Entre 1988 y 1990, un equipo conjunto chino-canadiense descubrió los restos 

de un Velociraptor en el norte de China. A día de hoy se han encontrado unos doce fósiles de 
Velociraptor, incluyendo uno que murió en una batalla a muerte con un Protoceratops y dos  cráneos 
de crías de Velociraptor , encontrados cerca de un nido de dinosaurio en Mongolia, que deben haber 

constituido un delicioso manjar. 


