
Las Adaptaciones De Los 
Dinosaurios Antárticos

"La exploración es la expresión física de la pasión intelectual. Y yo te digo, si tienes el deseo  
de aprender y vivir lo que aprendes, sal y explora. Si dices ser un hombre valiente no harás 
nada: si tienes miedo lograras mucho, porque nadie más que los cobardes tienen necesidad  
de demostrar su valentía. Algunos te dirán que estás loco, y otros te dirán: “¿para qué?” Somos 
una nación materialista, donde la mayoría busca una ganancia monetaria en lo que hace. Así  
que andarás solitario, y los que encuentres en el camino valdrán mucho. Al andar tu jornada  
en el invierno, tendrás tu recompensa, siempre que sea un huevo de pingüino ."

—Apsley Cherry-Garrard, “El Peor Viaje Del Mundo”





Había Una Vez En La Antártida 

Hace mucho tiempo, durante la era de los dinosaurios, las necesidades 
básicas para sobrevivir no eran tan diferentes a las de hoy. Los recursos 
naturales eran abundantes y la fauna de todo tamaño caminaba, corría, se 
arrastraba y se ocultaba por toda la tierra. Aunque muchos de los animales 
han cambiado y desaparecido, la forma de vida sigue siendo en muchos 
aspectos la misma. Las necesidades de protección, alimento y descanso 
siguen siendo elementales para sobrevivir, así como la necesidad de 
procrear y ser felices en un entorno natural. 

Hace 185 millones de años, la vida era justo así en lo que ahora llamamos 
Antártida. A pesar de que está ubicada cerca del polo sur, en ese entonces 
la Antártida era parte de un mundo mucho más cálido, con niveles más 
altos de dióxido de carbono y sin glaciares. Muchos creen que la Antártida 
siempre ha sido un pedazo de tierra congelada, ahora ya sabes que cuando 
estos dinosaurios estaban vivos, la vida ahí, estaba llena de bosques verdes 
y otros animales que luchaban por sobrevivir y prosperar.



Breve Historia E Introducción 

Todos los animales viven en diferentes ecosistemas que proporcionan 
alimento, agua y refugio necesarios para sobrevivir, sin embargo, el hábitat 
no es suficiente. Los animales también dependen de sus características 
físicas y su comportamiento para adaptarse a un ambiente natural. Las 
características físicas y corporales que ayudan a los animales a sobrevivir 
se denominan adaptaciones físicas, que se desarrollan no solamente 
durante la vida de un animal, sino a lo largo de muchas generaciones. La 
forma del pico de un pájaro, el color del pelaje de un mamífero, el grosor 
o la delgadez del pelaje, la forma de la nariz o las orejas son ejemplos de 
adaptaciones físicas que han evolucionado para sobrevivir y reproducirse.

Los animales también sufren adaptaciones en su comportamiento. Al igual 

que las adaptaciones físicas, las adaptaciones de comportamiento ayudan 
a los animales a sobrevivir y prosperar en su hábitat. Un animal aprende a 
adaptarse entre otras cosas, debido a: 

 La búsqueda de alimentos 
  Actuar en defensa 
  Encontrar pareja 
  Escapar de depredadores y otros peligros 
  La pérdida o alteración de su medio ambiente 

Si los animales no desarrollaran adaptaciones físicas o de comportamiento 
para sobrevivir o reproducirse en sus hábitats, morirían. Si los individuos 
no se reprodujeran la especie se extinguiría. El hábitat de un animal a veces 
cambia debido a las alteraciones climáticas o la influencia de los humanos. 
Cuando los animales no se adaptan a los cambios en su entorno, corren el 
riesgo de extinguirse.



Cryolophosaurus ellioti

En las selvas jurásicas de la Antártida, a este poderoso dinosaurio se  
le consideraba el rey. Cryolophosaurus tenía una enorme mandíbula  
llena de dientes desgarradores. Media al menos 21 pies de largo y  
pesaba alrededor de 1,025 libras; este dinosaurio es considerado 
el más grande del período Jurásico temprano de la Antártida. 
Cryolophosaurustenía una cresta muy particular en su  
frente, lo que le daba una apariencia única de  
“copete”, razón por la cual se le ha dado el  
nombre de, ‘Elvisaurus’. 

Antarctosuchus polyodon

Durante el Jurasico temprano, era común encontrar al hambriento y 
peligroso Antarctosuchus polyodon acechando en las corrientes de agua. 
Aunque era solamente del tamaño de un cocodrilo, se le considera un 
anfibio gigante, un pariente lejano de las ranas y salamandras actuales. 
Tenía cientos de dientes diminutos que lo ayudaban a cazar todo lo que 
pudiera caber en su hocico, tal como invertebrados y peces pequeños.  
Con su cabeza plana y sensores altamente desarrollados, estaba listo  
para cazar presas cerca y dentro de los ríos.



Sauropodomorfo A

El sauropodomorfo A, habitaba en los bosques templados de las tierras 
bajas de la Antártida. Eran herbívoros, lo que quiere decir que comían 
plantas. Estos dinosaurios tenían brazos delanteros más cortos que sus 
patas traseras, lo que les permitía a veces caminar sobre dos patas, 
pararse y alcanzar vegetación más alta. Durante el Jurásico Temprano, 
el sauropodomorfo A, medía 9 pies de largo y dos pies de alto desde el 
torso. Tiempo después sus descendientes se convertirían en las criaturas 
más grandes que jamás hayan caminado sobre la Tierra: los poderosos 
saurópodos de cuello largo. Lo llamamos “Sauropodomorfo A” porque  
esta especie es tan nueva que aún no tiene un nombre científico oficial.

Tritilodonte

Durante la era del Jurasico temprano en la Antartida, no solo habia 
dinosaurios en los bosques, también existían los tritilodontes, cuyo  
nombre significa “de tres dientes”, eran parientes de mamíferos  
omnívoros que tenían poderosas mandíbulas trituradoras y parecidos 
a grandes roedores. Aproximadamente del tamaño de un castor, tenían 
grandes dientes incisivos en la parte delantera de la boca. Aunque se 
parecían bastante a los roedores, no se les considera estrechamente 
relacionados con ningún grupo vivo de mamíferos. A pesar de que se han 
extinguido, algunos animales modernos, especialmente los roedores, han 
desarrollado adaptaciones muy similares al Tritilodonte y probablemente 
con vidas muy similares.



Pingüino Emperador
Aptenodytes forsteri

Como todas las aves, los pingüinos son considerados dinosaurios  
antárticos, ya que son descendientes lejanos de dinosaurios carnívoros 
como Cryolophosaurus. El pingüino emperador, y otras especies de 
pingüinos que se encuentran actualmente en la Antártida, emigraron 
millones de años después de que los dinosaurios no voladores se 
extinguieran al final del período Cretácico. El pingüino emperador mide 
4 pies y medio de altura y pesa alrededor de 100 libras. Es carnívoro y 
cazador, come pescado, crustáceos, krill, calamares y cefalópodos, es 
de plumas densas, grasa subdérmica, músculos de gran capacidad para 
mantener su temperatura interna, esta especie se ha adaptado a su 
congelado reino.

¡Manos A La Obra, Seamos Creativos!

Piensa en las adaptaciones y evolución de los dinosaurios antárticos, ¡crea 
y dibuja tu propia criatura antártica! ¿Vive esta en los bosques del jurásico 
o en el paisaje congelado actual? ¿Es una ser vivo proveniente del río, tierra 
o mar? ¿Come carne, plantas o ambos? ¿Se esconde ante los depredadores 
bajo las plantas, o se levanta y persigue a su presa?




