


Reptiles gigantes
del Caribe primitivo

Manuel A. Iturralde-Vinent y Yasmani Ceballos Izquierdo

Ilustraciones: José Antonio Medina

Editorial Gente Nueva



Edición: Yolanda Borlado Vázquez y Santos Martínez Rivera
Diseño y composición: Ramón Castellanos Blanco (Caste)
Cubierta e ilustraciones: José Antonio Medina Soto
 
© Manuel A. Iturralde-Vinent, 2012  
© Yasmani Ceballos Izquierdo, 2012 
© Sobre la presente edición: Editorial Gente Nueva, 2012

ISBN 978-959-08-1430-3

Instituto Cubano del Libro, Editorial Gente Nueva, calle 2, no. 58, 
Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba



A  Amandita y Manolito



LAURASIA

GONDWANA

Océano
Pacífi co

Localización de los reptiles 
cubanos del Jurásico.

Océano
Atlántico

Caribe
primitivo

Habitantes del mar Caribe 
primitivo y sus costas, hace 
156 a 161 millones de años.

Reptiles

Marinos Voladores Terrestres



En las montañas de Pinar del Río se 
han encontrado restos fósiles de ani-
males prehistóricos, cuyos cuerpos y es-
queletos se convirtieron en piedra, y 
permanecieron muchos millones de 
años atrapados en las rocas, hasta su 
descubrimiento a finales del siglo XIX. 
Ellos son tesoros invalorables, que los 
paleontólogos, estudiosos de la vida del 
pasado, han venido coleccionando e 
identificando. Gracias a este trabajo 
dedicado y paciente, hoy les podemos 
entregar este pequeño libro, para que, 
leyendo y dibujando, aprendan a 
conocer como era la vida en el Caribe 
primitivo, hace 156 a 161 millones de 
años atrás. 

Vamos a aprender entonces sobre 
los dinosaurios, pterosaurios y tortu-
gas que habitaron las costas de Laura-
sia, inmenso continente que colindaba 
con el Caribe primitivo. También de 
aquellos animales que vivieron en el 
mar, incluidos los peces, cocodrilos 
oceánicos, gigantescos pliosaurios, 
plesiosaurios, e ictiosaurios. 

LOS AUTORES

LA HABANA, MAYO DE 2010





Animales de las costas del mar Caribe primitivo y Laurasia



8

Pterosaurios

Los cielos prehistóricos de la era Mesozoica 
estaban dominados por los pterosaurios, que 
competían con las primeras aves por alimento 
y lugares para anidar. Ellos se especializaron en 
la pesca, pues en el mar encontraban su princi-
pal alimento. Para capturar los peces realizaban 
un vuelo rasante sobre el agua, y utilizaban sus 
mandíbulas y dientes como red. A diferencia 
de las aves, no podían zambullirse en el mar 
para atrapar los peces, pues la membrana de 
sus alas era muy delicada. 
Cerca de las costas del mar Caribe primitivo 
habitaron al menos dos especies de ptero-
saurios, cuyos restos fósiles se han podido 
identifi car, uno más pequeño denominado 
Nesodactylus, y el otro mayor, Cacibupteryx, con 
una anchura de 2 metros entre las puntas de 
las alas desplegadas, semejante al ancho de las 
alas de los pelícanos que frecuentan las costas 
del Caribe. Cacibú signifi ca, en lengua taína an-
tillana, “señor de los cielos”, por eso se le bautizó 
con este nombre. Todos ellos se extinguieron 
junto a los dinosaurios y reptiles marinos gi-
gantes hace 65 millones de años.

Reconstrucción del cráneo de Cacibupterix. Sus 
dientes curvos y afi lados eran excelentes para 
capturar los peces al vuelo.
(En negro aparecen las partes añadidas.)
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Dinosaurios

Los dinosaurios (dinos: terribles, saurio: lagar-
tos) llegaron a dominar todos los territorios ter-
restres durante la era Mesozoica (250 a 65 
millones de años). Entre ellos los había gigantes 
como los Argentinosaurios y Sismosaurios, que 
superaron los 35 metros de largo y las 90 tone-
ladas de peso, y pequeños de la talla de un pavo. 
Los gigantes a menudo andaban en manadas, y 
generalmente se alimentaban de plantas; 
mientras que los carnívoros cazaban solos o en 
pequeños grupos. 

En Cuba se encontró un hueso bastante 
grande, de casi medio metro de largo, el cual se 
pudo identifi car como un metacarpo, hueso de 
la mano de algún reptil emparentado con los 
Camarasaurios, enormes dinosaurios herbívo-
ros que existieron durante el Jurásico. El caso 
interesante es que este hueso apareció en ro-
cas de origen marino, y ellos vivieron en la tierra 
de Laurasia, donde se alimentaban de los 
brotes frescos de los árboles de coníferas. Por 
eso el Dr. Alfredo de la Torre y Callejas, que lo 
estudió en 1949, llegó a la conclusión de que el 
hueso había llegado al mar arrastrado por las 
corrientes, después de muerto el animal.

Huesos de la mano de un Camarasaurio, 
donde se destaca en color blanco el fragmento de 
metacarpo de 45 cm de largo, encontrado en 
Cuba.





Animales del mar Caribe primitivo
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Tortugas marinas

Entre los reptiles que convivieron con los dino-
saurios están las tortugas marinas que, a dife-
rencia de aquellos, no se extinguieron y tienen 
descendientes en la actualidad. En el Caribe 
primitivo habitaba una pequeña tortuga que lo 
mismo nadaba en el mar buscando alimento, 
que podía ascender a la costa a desovar y 
guarecerse, como sus congéneres de hoy. 

En las rocas de edad Jurásico de Pinar del Río, 
el campesino Juan Gallardo se encontró un cara-
pacho petrifi cado casi completo, de apenas 
unos 20 centímetros de largo, al cual solamente 
le faltaban el cráneo y las patas. Este carapacho 
pertenecía a Caribemys (que signifi ca tortuga 
del Caribe), la cual, en vida, era pequeña, con 
apenas 30 a 40 centímetros desde la cabeza 
hasta la cola. Este animal prehistórico tenía fa-
miliares en los mares y costas del Atlántico y 
del Pacífi co, en lugares tan lejos como Ingla-
terra y la Argentina.

Carapacho fósil de la tortuga 
jurásica del Caribe.
(Se completan en negro las partes faltantes.)
A: dorso, B: base.
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Cocodrilos oceánicos

En las aguas de la era Mesozoica habitó un 
grupo de cocodrilos muy diferentes a los que 
conocemos en la actualidad, pues estaban per-
fectamente adaptados a la vida en el océano. 
Para ello disponían de unas glándulas que fi l-
traban la sal del mar y aseguraban el suministro 
de agua al animal. También eran capaces de 
parir sus crías vivas, pues no podían subir a las 
playas a desovar como las tortugas. Estas carac-
terísticas les permitieron desplazarse ágilmente 
tanto por las zonas cercanas a las costas como 
en el mar abierto. Estos cocodrilos se extinguie-
ron hace aproximadamente 130 millones de 
años, sin que aún hayamos comprendido cuáles 
fueran las causas. Los restos fósiles encontra-
dos en Cuba consisten en un cráneo y algunas 
vértebras que se han identifi cado como de 
Cricosaurus, un cocodrilo adaptado a vivir en 
agua salada. Las membranas entre los dedos 
de sus extremidades y una prolongación de la 
cola en forma de aleta, lo convertían en ágil 
nadador.

Cráneo fósil del Cricosaurus, el cocodrilo 
oceánico cubano,  conservado en el Museo 
de Historia Natural de Washington, D.C., 
donado por Carlos de la Torre y Huerta. 
(Se completan en negro las partes faltantes.) 
A: parte superior, B: parte inferior.
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Reconstruccion del cráneo 
del Gallardosaurio encontrado en Cuba.
(Se completan en negro las partes faltantes.)

Pliosaurios

Los pliosaurios eran reptiles marinos de gran 
tamaño, robustos, con el cuello corto y la ca-
beza muy grande, que en algunos alcanzaban 
hasta 3 metros de largo. Los esqueletos que se 
conocen, por lo general, tienen entre 3 y 5 me-
tros de largo, pero hubo pliosaurios gigantes 
de 10 y 12 metros. Se ha calculado que el plio-
saurio cubano no superaba los 3 o 4 metros en-
tre los extremos de la cola y la cabeza. Sus 
mandíbulas estaban dotadas de agudos dien-
tes entrecruzados, que impedían la huída de la 
presa una vez mordida. Se alimentaron de pe-
ces, ictiosaurios y otros reptiles más pequeños. 
Se consideran los mayores predadores de los 
mares jurásicos. 

En Cuba se han encontrado restos fósiles de 
estos animales, que están atesorados en el 
Museo Nacional de Historia Natural de La 
Habana, sobre todo un cráneo convertido en 
piedra, bastante completo, que conserva su 
mandíbula inferior y varias vértebras. Este fue 
denominado Gallardosaurus iturraldei (reptil de 
Gallardo e Iturralde) en homenaje a su descu-
bridor, el campesino cazador de fósiles, Juan 
Gallardo.
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Plesiosaurios

Los plesiosaurios habitaron los mares del perío-
do Jurásico. La fortaleza de su cuerpo, y sus lar-
gas y potentes aletas natatorias, nos revelan 
que se encontraban tanto cerca de las costas 
como en el mar abierto. Estaban dotados de 
una peligrosa dentadura, con dos o tres hileras 
de dientes, puntiagudos como espinas, que les 
servían para atrapar su alimento: peces y rep-
tiles de menor tamaño. Algunos plesiosaurios 
alcanzaron los 14 metros de largo. Como la 
mayoría de los reptiles, debieron tragar su ali-
mento entero o en pedazos, pues no podían 
masticar. Las reducidas dimensiones de la ca-
beza con respecto al cuerpo, y su largo cuello, 
sugieren que debieron comer muy a menudo, 
para poder obtener sufi ciente alimento. 

Los plesiosaurios tenían como enemigos na-
turales a los pliosaurios y cocodrilos marinos. 
Los restos fósiles de plesiosaurios encontrados 
en Cuba incluyen fragmentos de cráneos, vérte-
bras, costillas, huesos pectorales y algunas 
mandíbulas. Uno de estos cráneos, expuesto 
en el Museo Nacional de Historia Natural de La 
Habana, corresponde al Vinialesaurus caroli, 
nombrado así en honor de su descubridor, el 
naturalista cubano Carlos de la Torre y Huerta, y 
por el lugar donde apareció el cráneo fosiliza-
do, el valle de Viñales.

Reconstrucción del cráneo  
de Vinialesaurus caroli, uno de los más feroces
predadores del mar Caribe primitivo.
(Se completan en negro las partes faltantes.)
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Ictiosaurios

Los ictiosaurios eran animales robustos, muy 
rápidos al nadar, capaces de sumergirse a pro-
fundidades donde es escasa la luminosidad, 
donde podían orientarse gracias a sus enormes 
ojos, por eso se les ha llamado Oftalmosaurios. 
Sus cuerpos tenían un modelo hidrodinámico, 
muy parecido a los delfi nes actuales, con la di-
ferencia de que los ictiosaurios eran reptiles y 
los delfi nes son mamíferos. Se alimentaban de 
peces y moluscos cefalópodos, que capturaban 
gracias a su gran velocidad. Se conocen ictio-
saurios con una longitud de hasta 15 metros, 
pero los había pequeños de apenas un metro 
de largo.

En el occidente de Cuba se han encontrado 
varios fósiles de ictiosaurios, uno de los cuales 
se pudo identifi car como Oftalmosaurio. De 
aquel animal apenas se pudo recuperar la 
parte lateral del cráneo, en particular, los 
huesos-placas situados alrededor del inmenso 
ojo. Otro importante resto fósil de ictiosaurio, 
consiste en un cráneo casi completo, aún en 
proceso de investigación.

Reconstruccion del cráneo 
del Oftalmosaurio encontrado en Cuba.
(Se completan en negro las partes faltantes.)
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Peces jurásicos

En las aguas del antiguo mar Caribe habitaban 
numerosos invertebrados, como los moluscos 
cefalópodos (ammonites y belemnites), que 
eran un excelente alimento para todos los ver-
tebrados marinos. Así prosperaron los peces 
óseos, cuyos restos fósiles son muy comunes 
en las rocas del occidente de Cuba. Los había 
redondos y enormes, como el pez luna actual; 
alargados como las barracudas, y así, en una 
gran variedad de formas y tamaños. 

La mayoría de estos peces tenían dientes 
cónicos muy afi lados, que les permitía alimen-
tarse de carne y plantas del fondo. Eran muy 
comunes los Lepidotes, Aspidorhincus, Luisicties 
y Gyrodus. Este último, a diferencia de sus con-
géneres, tenía las mandíbulas dotadas de vari-
as hileras de dientes redondos, muy fuertes, 
con los cuales destrozaba las conchas de los 
moluscos para devorar su carne. Sin embargo, 
ellos eran también el alimento preferido de la 
mayoría de los pterosaurios y los reptiles gi-
gantes que poblaban esos mismos mares.



Diviértete 
coloreando a estos 

animales primitivos 
que poblaron la Tierra 
hace millones de años.









Une los puntos 
con una línea 

para descubrir 
el dinosaurio.



Reproduce la imagen 
del dinosaurio 

en la parte inferior 
guiándote por las 

cuadrículas.



Para que consultes

En distintos sitios de la Internet se puede 
encontrar información complementaria sobre 
la geografía y la vida en el Jurásico. Al respecto 
te sugerimos los siguientes sitios:
Geografía del Caribe durante el Jurásico: 

www.redciencia.cu/cdorigen/arca/jurpag.htm
www.redciencia.cu/cdorigen/arca/jkppal.htm 

Primeros pobladores del Caribe: 
www.redciencia.cu/cdorigen/arca/primp.html

Peces fósiles de Cuba: 
www.redciencia.cu/cdorigen/arca/pezfos.htm

Paleontología de Cuba: 
www.redciencia.cu/webpaleo/




