
TYRANOSAURIO REX 
fue el más gigantescp 
de todos los.;d/nosaurios 
carnlvoros; vivió en Nolteamérica 

· durante el Cretácico .superior, alcanzaba 
15m. de largo y, en posición erguida, 
tendrla unos 7 m. de _8tto. 
Su enorme cal:!eza poseía mandíbulas 
de casi un metro de largo, 
con dientes corno puñales d_e 15 cm. 
Estos enormes carn/!ioros, se. 
alimentaban de los dlnos~urios 
herbívoros, . que abiJtlan 
a dentelladas, desplegando . 
una gran actividad 
que se s(Jele considerar 
illcompatible con · animales . 
poiquiloterrnos (de sall
gre frlaJ.' Se ha · 
que daban caza 
incluso a los grandes 
$aurópodos, como. el 
Diplodocus o el 
Brontosaurío. 
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A costumbre a visitar está mara
villosa . instalación turística, 

mas nunca. puedo evitar una extra
ña sensación dé miedo ante la.pr~" 
senciá -ininutaplé pero impresio
nante-, de estos .majestuosos sau" 
ríos qúe dominaron el planeta du~ 
rante 150 millones de anos. 

Numero~os ~ "monstruos"; modela
dos con sumo cuidado, se presen- · 
tan al visitante en actitud de cami
nar, desafiiuites, luchando o sim" 
plementé de:pieJ como si Continua" 
ra.n una existf!nCia que no hubiera 
tenido trágic::o (inaL · 

Y es, precisamente, ese punto el 
que a muchós.intriga: ¿estaban irre- . 

mediablemente condenadas a de
Saparecer de la faz de la Tierra esas 
majestuosas criaturas? ¿qué les 
ocasionó la muerte? Muchas son 
las hipótesis que tratan de explicar 
ese· singular suoeso; pero no todas 
logran satisface~' al hombre de cien
cia, . incluso la más rígurósa, aún 
origina dudas. 

On cometa aseeiDo 

El 23 de marzo de 1989 un asteroide 
de poco menos de un kilómetro de 
.diámetro, denominado 1~FC; · 
pasó."cerca• de la T.erra (unos 800 
km de distancia), en términos astro- · 
nómicos se puede decir que "rozó" 
nuestro planeta. 

. . .. . 

Los dinosaurios tenían· todo a su favor: veían . . .. . . . ' . • · , 

<:on claridad en la noche, corrían con gran 
rapidez, ningún enemigo ·podía resistir el poder 

. de sus garras y, sin embargo; 
d.esaparecieron ... tquién Jos matóf 

· Por José Ran1ói'l García 
llustraci.onAs Masvidar 

. . . ; 

Hace aproidmadamente 65 millo
nes ¡;le año~. según plant~án algu
nos. científicos; uno algo rnayor que 
éste (unos 10 km de diámetro) pro
vocó, alchocat con el globo terrá
queo, la extinción de los dinosau- · 
ríos a fines (jei.Cretáceo. . 

Esa es una de las hipótesis que 
· . pretende justificar la "gran extinción 

mesozoica", que . además ocasionó 
l.a desaparición de ciertas plantas, 
los ammonites (parientes de lós ca
lamaresy nautilus), parte d.el planc
ton, los reptiles marinos y voladores 
y los bivalvos rudistas (con aspecto 

. de corales y que formaban arreci
fes), 

El profesor Loris Russell, del Museo 
Real de Ontario .(ROM), pónsidera 
que .como los dinosaurios eran ani
malesde sangre Caliente que care
cían de cobert~ra aislante, plumas 
y pelos (lo cual se conoce porque 
muchosespecítnenes fósiles tenían 
impresiones de la piel), al producir• 
se .la colisión, la temperatura eri la 
tierra descendió y el intenso trío de 
los largos inviernos les resultó inso" 
portablé y dio lugar a su rpuerte. 
Pero, ¿por qué no migraron · hacia 
regiones más cálidas? 

También se contradice lo anterior 
· con el reciente hallazgo de los pro

fesores Farlow, Thompson y Ros-
ner, de la Universidad de Y ale, quie- 1 
nes estudiaron las placas óseas del • 

Juventud Técnico 7 



.ESLABÓN PERDIDO·. 
D~NOSAUPIO~A~ARO 

1 

ESTEGOSAURIO . 
disponía de uno serie 
de grandes placas 
óseos en su cresta 

·dorsal , del cúello al 
extremo de lo cola. 

8 

El examen de piezas craneanas de un -dinosaurio ha 
permitido · a cien~íficos norteameric6nos deduCir el pto
bable descubrimient~ de· lo que podría ser el eslabón·, 

· perdido entre l~s dinosaurios y los pájciros; Lo t~aria 
explica como los gi,gantes prehistórico~ no se exÚn ~ . , 
guieron totalmente. sinp que evoluciono-ron en los vo- . 
látiles, 

El descubrimiento perten·ece al Dr. Robert Bokker, do
cente de lo ' ,Universidad de Colorado, quien reclasificó 
el cráneo de .un- dinosaurio hallado en el estado de 
Menta na (1942), el ·cual se · le atribuía ._o . un Gorgo·. 
saurio (un : gran d!n()sou.ríb carnívoro). pero que se
gún _el profesor s.e trato de un ·nuevo tipo . de • saurio 
hast~ ahora desc~nocido , ' más -cercano o los pájaros. 

P~ed~ ser d~finidp como un pr!tno pequeño del más 
grande de lo.s dinosaurios carnívoros :. el tironosaurus 
Rex, de 15 _metros de largo y .casi 6' tonelc{cias. .. 

Vistas los dimensiones: .5 metros de largo. y rriedj(l to- -
nelodo de peso, el mencionado ,científico lo denominó 
Nanotironnus. 

Una subido de lo temperatura en todo el 
planeta pudo haber hecho que los testículos 
de los dinosaurios dejasen de funcionar y 
originaron lo extinción por esteril idad 
de los mochos. 

TRI 
Se trata de un ".iiinosaurio 
herbívoro, adaptado 11 la vida 
rm tierra firme, con pezuñas 
en las cuatro oatas Tenía 
·unos 7 m. de largo y 
P,esaría unas 10 Tm. 

Estegosaurio y encontraron una 
completa trama de canales con 
grandes vasos sanguíneos que per
mití~n . supuestamente, regular la 
temperatura de sus voluminosos 
cuerpos. 
Otros investigadores sugieren que 
la expansión continental , con el 
cambio en la configuración en tierra 
firme, provocó que el nivel del mar 
bajara de modo regular a lo largo de 
los finales del Cretácico, producien
do cambios climáticos y de hábitat 
que empobrecieron los diferentes 
ecosistemas, lo que provocó menos 
descendencia y colapsó muchas 
formas de vida. · 

la denominada "teoría sexual" tam
bién está ligada a esta posibilidad. 

En el año 1946, tres expertos en 
reptiles vivientes y fósiles, los Ores. 
EH.Colbert, AB Cowles y C.M.Bo
gert publicaron en el boletín del Mu
seo Americano de Historia Natural 
un detallado y minucioso estudio 
sobre la tolerancia a los cambios de 
temperatura en el caimán america
no. 

~s-inferencias de este trabajo per
mitieron esbozar la denominada 
"'eoría testicular de la desaparición 
de los dinosaurios". Al analizar al 
cocodrilo americano (los cocodrilos 
están estrechamente relacionados 
con los dinosaurios, pues ambos se 
originaron de reptiles ,tocodontos) , 
aprec1aron que los testlculos funcio
nan en un estrecho margen de te m-



~¿RETOZAR CON LOS DINOSAURIOS? 
. . ' . 

En· un· IÓboratorio colmqdo de vértebras del tamaño 
de un Úicido y fémures de lo altura de un hombre. 
se descubrió o través del microscopio unos dientes 
ton. pequeftos que, o simple vistá. pare<;Íon signos de 
puntuación gromc:iticol. 

Ampliados, aquelTqs plintos negros y brillantes adquie
ren lci forma de dientes de minúsculos .mamíferos que 
;.;.según· los cientHlcos norteamedcanos protagonistas 
del descubrimiento- retozaban entre los dedos de los 
dinosaurios hace 140 millones de añ~s . . 

. ' 

Estos compartieron el escenariq de su tiempo con bron
tosourios, estegosourios, alosquri()s y otros gigantes. 
pe'ro 'sus nombres (Multituberculados; Drialésidos y Tri- ·. 
conadcintos) no resultan muy familiares. 

El , público, por lo .general. desconoce que los moll'!i~ 
ferps existían · ya en la época de lqs dinosaurios. la 
creen cid popular es que los mismos vivieron después: . 
justamente en la llomadd "Ero de los mamíferos'~·> 
Estos últimos no dominaron el pc:iisaje natural sino . 
después de lq desaparición de lo_s so~;~rios, pero lll·ii~ 
chos de los descubiertos hasta el presente se: extin~ 
guieron aún antes que l~s enormes lagartos ptehis- ._ 
tóricos. 

la · hipótesrs de esta convivencia. es sólo. uno · esp~c\J, . 
lociÓn vinculado (l un viejo criterio de la -epoca -d~ . 

· Aristóteles, qujen planteó quE: .húbo formas me'nore!. · 
dé ·vida. y aro ro estamos . en lo m os alto :. todos los . 
mamíferos vivos de hoy deben haber te~ ido 
.tro én el Jurós-ico. . · 

·. peratura, una subida de ésta • • 
do el _ glob<), a finales del perfcdt 
Cretáeico, hizo que dejaran de tuft,. 
cionar, dando lu~ar a su extlnci6n 
por esterilidad de los machos. Pero 
l.acaso todos los ·dinosaurios· pl'&c 
sentaban un fisiologismo similar a _ 

.los caimanes actuales? Ello, sin du
da, no es posible afirmarlo. 

Florea venenosas 

Otra_ .. cur_iosa_ teor.íll atribuy~ cornof' · 
eausa la aparición de las planta 
con flores; o sea, la den minada 
''teoría de la droga". 

Las angiospermas (plantas cOn flor) 
evolucionaron por primera vez ha
cia los finales cjel,réino de los dino
saurios. Muchas contienen ~entEIS 
psicoac;:tivos, · rehi.l.ido¡¡,,hqy por los 
mamíferos:debidq',a;sU amargosa-
bor; ,.· · : ·· · · 

. Lofdiriosáuriosno tenían modo de 
·.· dic.etnirlo.ni híg!ldos súficientemen
. te Elficaces como para' desintoxicar 
,'_!á$ ~ustancia:s, por lcrque se supone 

. · muri~ro!l de sobre dosis masivas. 

_. ¿y ~i{ésto de las formas desapare
. ···. cidas? (.Ingirieron tc)samonitesy los 
biy~lvas rudistás plantas' con flo
res? 

De igual forma pretenden explicar 
esta misteriosa desaparición, una 
paudemia generalizada que sólo 
afectó a los dinosaurios o que los 
incipientes y aún minúsculos mamí
feros, desde sus escondrijos y reco
vecos ecológicos devoraron sus 
huevos e impidieron su multiplica
ción. Esta última, muy popular entre 
el público aún aparece en algunos 
libros de texto que tratan el tema. 

Pudo haber sido el uranio 

El geólogo soviético Serguei Neru
chev (autor de! uranio y la vida en la 
prehistoria de la Tierra) considlilra 
que la capacidad de los organismos 
vivos de acumular compuestos de 
uranio causó fuertes cambios en la 
fiera y la fauna de períodos geológi
cos anteriores y que, proba
lemente , esa fue la causa de la 
muerte de los grandes . 

"El contenido de uranio en la sus
tancia viva-plantea el' científico
puede llegar con el tiempo a un 
nivel crítico que conduce, debido a 
mutaciones genéticas, a la desapa
rición de algunas especies y el sur
gimiento de otras. 

"Algunos dinosaurios, como es co
nocido, vivieron en lagunas de 
aguas tibias de poca profundidad, 
donde la coocentración biógena de 
uranio era muy af!c . Su organismo 
al fin y al cabe no ~do soportar la 
carga radioactiva y perecieron . Los 
restos petrificados, subraya el in
vestigador. como reg~a se caracteri
zaban por una excestva concéntra
ción de uranio•. 

Origen vok:ánico 

Un grupo óe c::aerdrificos bfitánicos 
sostiene qLJe hwbo ur~ vn culo inne
gable entre la ~ de •os dino
saurios y las erupc::ictles liolcánicas 
al norte u ~ de la ~"Id~. 

Según apuman. el! ub'rlo a~ro vital 
de los saur~cs fue tl'ai:ar de escapar 
de las oontlrruas erupc~:>r,es que 
asolaron al planeta llac::.a ~inales del 

Cretácico 10 que provocé q~e la 
atmósfera se t:Omam•nara :;:o-. :::;cl

vo volcán ico 

El estimado de la fecha se logró 
mediante una técnica llamada "ar
gón-argón", basada en la observa
ción de los lapsos en ios cuales los 
átomos de! isótopo Argón-40, un 
raro gas atmosférico atrapado en 
piedras volcánicas, decaen en sus 
propiedades para asumir la estruc
tura del isótopo Argón-39. 

Con rocas recolectadas en la India. 
contentivas del raro gas,lcs científi: 
cos pudieron establecer por medio 
de complejos análisis la antigüedad 
de las erupciones, las cuales se con
sideran "asesinas" de . estas espe
cies hace más de 60 millones de 
años. 

Sólo en diez días 

La hipótesis del físico bielorruso Yu
ri Mijailov indica que los dinosaurios 
-del griego Deinos (terrible) y Sau
ria (lagarto)- murieron por la pre
sencia en sus cuerpos de un isótopo 
de bismuto, elemento metálico que 
en ocasiones pierde su estabilidad, 

El~ más famoso de los 
herbiv_oros gigantes. 

Vivió hace unos 150 
millones de años 

en regiPne~ ricas en 

humedad y flora. 



convirtiéndose en radioactiva. Esta 
mutación produce la desintegía
ción de las células y la leucemia, 
suficientes razones para perecer en 
breve tiempo. 

"El bismuto 21 O -señala Mijailov
no siempre fue inestable, sino que 

' estaba del !ado de los estables co
mo el bismuto 209. Debido a cam
bios ocurridos en el medio ambien
te , en las radiaciones cósmicas y en 
el magnetismo de los campos gra
vitacionales, los átomos de este ele
mento comenzaron a desintegrar
se, lo que puede ocurrir con otras 
sustancias en las condiciones ac· 
tuales, según la teoría del referido 
científico". · 

Esta hipótesis se fundamenta en los 
análisis de los suelos de finales del 
período cretácico, en los cuales se 
halló un incremento en el nivel de 
radiación. 

En total controversia con todo lo 
anterior, otros investigadores ase
guran que nada espectacular deter
minó la gran extinción mesozoica, 
pues afirman que los procesos gra
duales de formación de las monta
ñas, más la deriva de los continen
tes, complicaron el hábitat de los 

-grañdes reptiles hasta hacerlos de. 
saparecer. 

HUELLAS DE HUMANOIDES 
En la ladera del monte Kugultang-Tau , en el sureste 
de Turkmenia, URSS, puede n apreciarse con c 1aridad 
una . cadena de hue!los de dinosaurios. Da lo impre
sión de que posaron por allí rec ientemente dejando 
tras de sí, cado metro y medio, profundas marcos de 
enormes potas. 

De pronto, junto a la huella tridáctila, aparece, no 
muy nítida pero sí reconocible. uno impronta seme
jante a !a del pie humano. ¿Ouién sabe si nuestro 
lejano an tepasado fue su contemporáneo? Según el . 
profesor Kurbán Amonniázov, miembro de lo Acode
mio 'de Ciencias de dicha república soviética, si se 
logra demostrar que toles huellos corresponden a un 
humanoide, el concepto respecto a la evolución del 
hombre habrá sufrido uno revolución: el género hu 
mono habría . envejecido unos 30 veces . y su historio 
contaría 150 millones de años. 

Causas externas 

No obstante , des~e hace un poco 
más de 15 añoe los científicos han 
tratado de buscar "causas externas" 
que expliquen esta enigmática ex
tinción, mediante tres teorías princi
pales. 

En 1973 el Dr. A.A.Meyerhof publicó 
un documentadó trabajo en el cual 

esboza sus apreciaciones sobre las 
extinciones masivas relacionándo
las con la posició'n de nue§ltro siste
ma solar en la galaxia y los cambios 
climáticos a escala mundial. (foto 5) 

Según el citado investigador, lapo
sición del sistema solar, a finales del 
mesozoico, era muy próximo al nú
cleo galáctico (ahora estamos .en 

brazo extremo); la influencia de es
ta poderosa fuente de energía. aca
rreó un notable incremento del 
bombardeo hacia nuestro planeta 
de materia cósmica (particulas, bó
lidos y rayos) , lo q~e provocó gr~n
des cambios ambtentales que die
ron al traste con muchas formas de 
vida, incluyendo por supuesto a los 
dinosaurios. 

A su vez. el Dr. Dale Russell atribuye 
este colapso a la explosión de una 
supernova cercana (también existe 

una teoría muy en boga que preten
de explicar el origen de nuestro sis
tema solar por un fenómeno simi
lar), que intensificó la radiación cós
mica sobre la Tierra, provocando el 
deceso de las criaturas mayores, 
incapaces de cavar para proteger
se. 

"Es posible, según Russell , que el 
enorme flujo de rayos X en la atmós
fera superior trajera notables turbu
lencias, desplazando hacia las ca
pas altas aire saturado de agua que 
formaron cristales de hielo, lo que 
originó un descenso general de las 
temperaturas al reflejar la luz solar" . 

La combinación de las radiaciones 
(aumento del ritmo de mutaciones 
genéticas) y las bajas temperaturas 
acabaron con diferentes formas de 
vida. 

Es cierto que la radiación aumenta 
el ritmo de las mutaciones, provo
cando alta variabilidad en una po
blación , pero una mayor variación 
de por sí no implica la extinción por 
la predominancia de monstruosida
des. ni a ritmos de evolución rápi
dos; pues los tiempos evolutivos 
parecen estar controlados por una 
fuerza diferente: "la selección natu
ral ". Además, la cercanía extrema 
de una supernova en nuestro sector 
de la Galaxia no parece haber sido 
muy probable. 

En el año 1979 los científicos Louis 
Alvarez (premio Nobel de Física en 
1968) . Walter Alvarez (hijo del ante
rior) y Harold U rey (premio Nobei de 
Química en 1934), estud iando la 
presencia.de iridio , elemento muy 

RHAMPHORHYNCHUS 

escaso del g'rupo del Platino , en
contraron concentraciones anorma
les en algunos sedimentos de dife
rentes edades geológicas. Al anali 
zar las rocas de finales de Cretáceo 
vieron que tenían 30 veces más iri
dio que los otros períodos geológi
cos. Pero ¿qué tiene que ver esto 
con la masiva extinción de hace 65 
millones de años? 

Posible encontronazo 

El iridio es diez mil veces más abun
dante en los asteroides que en la 
corteza y manto de la Tierra, ya que 
al ser un elemento pesado se en
cuentra sepultado en las profundi
dades de nuestro planeta; sin em
bargo en los asteroides no es así, 
porqu~ al no estar sus partes dife
renciadas es posible localizarlo en
tre sus elementos constituyentes. 

Una cantidad no común de este ele
mento debe haber llegado del espa
cio con algún meteorito. También. 
quizás, una erupción volcánica pu 
do haberlo conducido desde las ca
pas más profundas hasta ei exte
cio r: pero el iridio encontrado tiene 
forma de espículas y esferoides y, 
según los referidos especialistas 
eso significa una fuerte colisión . 

En su opinión un gran astemide 
chocó con la Tierra. provocando una 
serie de fenómenos catacl ís micos 
que borraron ,en un periodo deterc 
minado de años. a va rios grupos de 
organismos, iAc!uyendo a !os dino
saurios. 

¡ · 
~~ 
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Asteroides vagabundos 

Los asteroides orbitan el Sol en el 
amplio espacio existente entre Mar
te y Júpiter, pero sólo Linos cuantos 
recorren caminos algo más erráti 
cos y algunos llamados "objetos 
Apelo" cruzan !a órbita de nuestro 
planeta en sus vagabundeos. 

Desde el descubrimiento del aste
roide Apelo en 1973, han sido ob
servados otros 27 que cruzan la ór
bita terrestre. 

, Se detectan unos cuatro cada ,año , 
estimándose en unos 700 el nume
ro probable de más de un kilómetro 
de diámetro; por tanto, el choque 
ocasional con alguno puede resul
tar inevitable. 

Un asteroide Ápolo de 1 O kilómetros 
de diámetro-al caer en t ierra firme 
pudo provocar un c;~terde n;ás de 
150 kilómetros de d1ametro e tnyec
tar una cantidad de polvo en la .at
mósfera (de su propia pulvenzac1ón 
y de la misma tierra en torno al 
punto de impacto) capaz de, oscu
recerla, suprimiendo ¡a ;otostntests 
por casi una década. Ast como oca
sionar la caída abrupta de la te m pe-

MONOCLONIUS 

ratura; amén de terremotos y erup
ciones volcánicas. 

Lo anteriqr probablemente derivó 
trastornos climáticos insuperable:> 
para muchas especies. La magni
tud de esta catástrofe es tal que 
algunos científicos la compa~an con 
el invierno que sobrevendna des
pués de un intercambio, nuclear ~le
no. equivalente al e~ta!ifdo dev~nos 
centenares de bomoas de htdroge
no. 

¿Qué posibilidades existen de gue 
dicha hecatombe haya ocumdo 
realmente? 

Hoy se conocen ciertos indicios q~e 
inclinan la balanza hac;a esta teona 

Por ejemplo , se han lo~rado loc_aii· 
zar 20 cráteres producidOs por tm
pactos de meteoritos con dtametros 
superiores a 10 kilómetros, .techa
dos en secuencias consecuttvas de 
28,4 millones de años. Además, han 

sido encontradas anomalías de ifil 
dio en 30 ountos del globo terrá' 
queo, correspondientes a otras edai 
des geológicas también marcadas 
por notables extinciones. 

Se sabe que desde la hecatombe 
del Pérmico a lo largo de 200 mill<>
nes de años las extinciones masivas 
han punteado la prehistoria cada 26 
millones de años ¿cómo puede ex
plicarse eso? ¿Qué mecani:;mo pu
diera haber provocado el 1mpacto 
de estos asteroides con esa regula
ridad? 

Algunos científicos creen que ·nues
tro sol no es una estrella solitaria, 
que con su familia de planetas se 
mueve en la galaxia, sino que una 
estrella compañera (denominada 
desde 1984 con el nombre de Né-. 
mesis), aún sin reconocer , gira en 
su órbita exdmtricª y se encuentra 
hoy a una distancia de más de dos 
años luz . Su pequeña masa yesca-

sa luminosidad la hace apenas dis
cernible. 

Cuando dicha estrella se acerca al 
sol , provoca anomalías gravitacio
nales en los astero ides y en la Nube 
de Oort -donde se originan ios co
metas- atrayéndolos a las órbitas 
interiores de los planetas más cer
canos ai astro rey , en un ciclo de 26 
millones de años (no debemos 
preocuparnos, según cálculos fal
tan trece millones de años para que 
se acerque nuevamente). 

Fuente de creación 

Las extinciones en masa no són in
variablemente destructivas en la 
historia de la vida, representan tam
bién una fuente transformadora, ori
ginan un nuevo esquema, eliminan
do grupos que podían haber preva
lecido durante incontables m ilenios 
y dan oportunidades ecológicas pa-

ra otros que tal vez jamás hubieran 
conseguido establecerse. 

Por ello, el famoso paleontólogo y 
evolucionista Stephan J. Gould su
giere que la hipotética estrella her
mana de nuestro Sol se llame Siva 
y no Némesis, porque Siva es la 
diosa hindú de la destrucción, yVis
hhú, el preservador. Simboliza el 
golpe al azar. En esta tríada la des
trucción y la creación van unidas. 

Los mamíferos, y por ende, el hom
bre , deben su predominio al ocaso 
de los dinosaurios , ya que los pri
meros pudieron salir de sus escon
drijos y evolucionar exitosamente, 
ocupando así las· innumerables 
oportunidades ecológicas que 
abandonaron no sólo los dinosau
rios, sino todos los grandes reptiles 
alados y acuáticos del Mesozoico. 

¿Quién pudiera haber imaginado 
que !os sucesos del· Cretáceo serían 
vistos por un único y pequeño gru
po de' primates (Purgatorios) que 
después de aproximadamente 60 
'millones de años de evotución , se 
irguieron, utilizando herramientas y 
pensaron en su destino? 

La debacle del Cretácico trajo la 
extinción de unas 250 especies de 
saurios, algunos gigantes de 100 
toneladas de peso y otros enanos 
del tamaño qe un gato, aparente
mente bien adaptados a su'entorno 

¿cambios bruscos en. el clima, es
casez de alimentos, agudización de
las relaciones intraespecíficas en la 
lucha por la existencia, cataclismos 
cósmicos? ... En íin , hasta hoy sólo 
hipótesis, pero no está muy lejano 
el día en que la ciencia aclare este 
enigma. La búsqueda de explica
ciones p!ausibies mediante ieorías 
coherentes ha sido .un campo fértil 
de descubrimientos y aplicaciones 
para enriquecer el acervo científico
técnico de la humanidad. 

El estúdio del pasado y de los me
canismos de evolución y extinción 
no resultan ajenos, ni constituyen 
meros ejercicios intelectuales; re
visten enorme importancia práctica. 

No debemos obviar las lecciones de 
la naturaleza, y de la historia, pueS'" 
hoy el hombre, dueño y señor de la 
biosfera, mediante manejos inade
cuados e ignorancia, podría provo
car extinciones aún mayores e irre
versibles. 

.Asesor Lic. Giraldo Alayón García. 
Museo Nacional de Historia Natu
ral 
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