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RESUMEN 

¿Cómo conectar la enseñanza con la diversión?  esta es una pregunta que 

tanto pedagogos, educadores, psicólogos y padres de familia usualmente 

se formulan.  Y es que lograr que los niños y jóvenes se interesen por 

descubrir el mundo alrededor de ellos, con sus altos y bajos, sus fortalezas y 

falencias, se ha vuelto una tarea titánica en muchas escuelas, colegios y 

universidades. 

Esto se acentúa en el caso de aquellas materias donde la memorización 

de datos importantes es la base fundamental.   Ni qué decir de la situación 

de la pre-historia e historia, que en la mayoría de los casos es considerada 

como una materia “aburrida” y “sin sentido” práctico.  En eso, muchos 

podremos estar de acuerdo con aquellos niños y jóvenes. 

Sin embargo, nuestra propuesta surge como una alternativa innovadora, 

totalmente creativa y llamativa, que permitirá no sólo a la juventud 

interesarse por las formas de vida del pasado, sino también, a aquellos  

adultos, ávidos de satisfacer su curiosidad sobre el tema de los dinosaurios. 

Con la ayuda de la empresa privada y de los organismos públicos, se 

puede promover nuevos espacios de recreación y esparcimiento.  Qué 

mejor, aprender mientras disfrutamos!  Así nace esta propuesta, que espera 

convertirse en un nuevo ícono de la cultura guayaquileña.  A su vez, ansía 

promover el desarrollo de valores, tan venido a menos en los tiempos 

actuales, como es la preservación del medio ambiente y la importancia 

que la naturaleza tiene para el ser humano.  Deseamos crear conciencia, 

que la desaparición de los dinosaurios no fue un hecho aislado, y que en 

muchas teorías se la ve como el resultado de un cambio climático, que en 

la actualidad se repite, no como parte de un ciclo vital del planeta Tierra, 

sino como consecuencia de la acción devastadora del hombre sobre su 

hábitat. 

En definitiva, esperamos lograr atraer la atención de turistas nacionales y 

foráneos con la implementación de este proyecto, que nos remontará a 

épocas donde el ser humano ni siquiera pensaba estar, en un presente 

que depende de nosotros, para proyectarnos a un futuro de preservación 

y concientización.  Esta es una propuesta que nos permitirá, disfrutar de los 

dinosaurios… al límite! 
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SUMMARY 

Connecting education with fun? this is a question that both teachers, 

educators, psychologists and parents usually are formulated. And it is to get 

children and young people interested in discovering the world around 

them, with its ups and downs, strengths and weaknesses, has become a 

daunting task in many schools, colleges and universities.  

This is accentuated in the case of those subjects where memorization of 

important data is the foundation. Not to mention the situation of pre-history 

and history, which in most cases is considered a "boring" stuff and 

"nonsense" practical. In that, many may agree with those children and 

youth.  

However, our proposal comes as an innovative, creative and totally striking 

alternative that will not only youth interested in the lifestyles of the past but 

also to adults, eager to satisfy his curiosity about dinosaurs .  

With the help of private companies and public agencies can promote new 

opportunities for recreation and relaxation. What better learn while 

enjoying! Thus was born this proposal, which is expected to become a new 

icon of the Guayaquil culture. In turn, eager to promote the development 

of values, so rundown in current times, as is the preservation of the 

environment and the importance that nature has to humans. We want to 

create awareness that the demise of the dinosaurs was not an isolated 

incident, and that in many theories is seen as the result of climate change, 

which currently is repeated, not as part of a life cycle of planet Earth, but as 

a result of the devastating effects of man on their habitat.  

Ultimately, we hope to attract the attention of national and foreign tourists 

to the implementation of this project, which will trace us times where 

humans even thought to be in a present that is up to us to project a future 

of preservation and awareness. This is a proposal that will allow us to enjoy 

the dinosaurs ... to the limit! 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, se lo ha preparado de manera 

técnica, siguiendo los lineamientos de la investigación científica y 

aplicando metodología inductivo-deductiva.   Hemos recurrido a las 

fuentes primarias de datos, y en otros casos, a fuentes secundarias tales 

como libros, revistas y videos sobre el tema. 

Se pretende demostrar, que en la ciudad de Guayaquil se necesita 

introducir nuevos espacios de recreación y esparcimiento, accesibles a 

todo tipo de público, tanto por su ubicación como por su precio.  Nos 

referimos a un espacio que pueda ser visitado por familias, pero que a su 

vez, sea educativo y entretenido.  Por ello, a través de entrevistas a 

expertos en paleontología y pedagogía, se logró establecer la mejor 

manera de llegar a los más pequeños y adolescentes para que se 

interesen en el tema de los dinosaurios.  Es más, el objetivo de nuestra 

propuesta no se basa en el mero conocimiento de los hechos del pasado, 

sino que pretende dar un mensaje de positivismo para el futuro, a través de 

la concientización y cuidado del medio ambiente. 

A través del presente trabajo investigativo, daremos a conocer datos 

interesantes sobre las formas de vida animal que habitaron nuestro 

planeta, millones de años antes que el ser humano, y las distintas teorías de 

por qué se extinguieron.  Así también, hemos realizado un exhaustivo 

trabajo investigativo sobre la opinión de los guayaquileños sobre esta 

temática y qué tan interesados se demuestran.   

Nuestro objetivo último es presentar una propuesta fresca, totalmente 

creativa, arriesgándonos incluso a decir que es única en Latinoamérica, y 

que puede convertirse en otro ícono de la ciudad de Guayaquil.  Con ello, 

queremos no solamente incrementar el nivel de cultura de la población, 

sino también, el turismo de propios y extraños que vean en nuestra ciudad, 

no sólo un lugar acogedor, sino también un sitio donde se puede aprender 

de una forma divertida, disfrutando de experiencias únicas, viviendo los 

dinosaurios al límite. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del problema 

 En la ciudad de Guayaquil, como es de conocimiento general,  

existe tres zoológicos pero ninguno virtual en 4D ni de temática dinosaurios. 

  Que son parcialmente visitados debido a su ubicación, el 

guayaquileño promedio carece de cultura general en relación a la etapa 

prehistórica del planeta tierra. Existe cierta confusión y hasta cierto punto, 

desconocimiento sobre los seres que habitaron aquella época, siendo los 

más representativos el tiranosaurio rex, el triceratops y el pterodáctilo.  Sin 

embargo, no fueron los únicos animales prehistóricos en caminar sobre la 

faz del planeta.  De ahí, la necesidad de expandir el conocimiento sobre el 

resto de dinosaurios que existieron.   

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 Al no existir dinosaurios vivos, pero si la suficiente información 

sobre su alimentación, hábitat y características físicas, nos vemos en la 

necesidad de hacer una representación cuatridimensional sobre los 

mismos con la ayuda de expertos en materia paleontológica y técnico 

audio-visual.  Cabe recalcar, que según los científicos, la extinción de los 

dinosaurios se debió al choque de un meteorito con el planeta tierra. 

 

 Grupo RBA (1996-2013), señalan que: 

 Los científicos suelen coincidir en torno a dos hipótesis que podrían 

explicar la extinción del cretácico: un impacto extraterrestre, por ejemplo 

un asteroide o un cometa, o un período de gran actividad volcánica. 

Cualquiera de los dos escenarios, habría ahogado los cielos con restos que 

privaron a la Tierra de la energía del sol, impidiendo la fotosíntesis y 

extendiendo la destrucción arriba y abajo de la cadena alimenticia. Una 

vez que se asentó el polvo y los gases de efecto invernadero bloqueados 

en la atmósfera habrían provocado que se disparara la temperatura, un 

repentino cambio climático acabó con mucho de la vida que logró 

sobrevivir a la prolongada oscuridad1.  

 

Pienso que los científicos solo se han centrado en dos hipótesis, para 

describir cómo fue que se extinguieron los dinosaurios. 
 

 

 

                                                           
1
 Grupo RBA (1996-2013). National Geographic home la extinción de los dinosaurios. Recuperado de 

http://www.nationalgeographic.es/ciencia/mundos-prehistoricos-/dinosaur-extinction 
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Renata Franco (2011), encontró lo siguiente: 

Los continentes en la tierra se han ido moviendo con el paso de los 

años. Este proceso se llama la tectónica de placas y cuando los 

dinosaurios existían todos los continentes que conocemos ahora estaban 

unidos y se les conoce como pangea. Todos los tipos de dinosaurios que se 

han descubierto murieron a finales del período cretáceo. Hay muchas 

teorías del porqué, pero la más popular es que un asteroide llego a la tierra 

tapando la luz del sol, y dejando la tierra sin comida para sobrevivir. La 

evidencia de esta teoría es una capa de iridio que se dice que viene de un 

asteroide, y que se ha conseguido en todo el mundo, siendo el sur de 

México el lugar del impacto2. 
 

Creo que antiguamente (época de los dinosaurios), los continentes 

formaban una sola masa a eso se lo conoció como Pangea y la forma 

como se extinguieron que fue por el choque de un asteroide es la teoría 

más aceptada. 

 

Referente a la situación como bien se lo había citado anteriormente 

los tres zoológicos que existen en la ciudad de Guayaquil están ubicados 

fuera del área urbana y una de las razones por las cuales la gente no 

acude tanto a visitarlos es porque no están localizados en lugares de fácil 

acceso.  Los mismos no cuentan con una sección dedicada a la fauna 

prehistórica. 

 

1.3. Situación en conflicto 

 Un inconveniente que se presenta es el poco interés de los 

estudiantes hacia la variedad de fauna prehistórica. Los maestros no 

incentivan a los alumnos a conocer más sobre ella.  

Se considerará las distintas clases de dinosaurios que existieron en las 

tres etapas paleontológicas (triásico, cretácico y jurásico), cómo se 

alimentaban, como era su hábitat, cuáles fueron las causas de su extinción 

y otros datos de interés. 

 Aquí (zoológico virtual 4D) aparte de hablar muy a fondo todo lo 

relacionado con los dinosaurios, se informará y se dará un mensaje positivo 

al público en general para más que todo respetar la fauna que tenemos 

alrededor del mundo ya que con el pasar del tiempo se están 

descubriendo nuevas especies.  

 

 

Si no se hace algo para incentivar a la gente a respetar la vida 

animal podría ocurrir seguidamente mucho más de lo que está sucediendo 

                                                           
2

 Renata Franco (Febrero 24, 2011). 10 cosas interesantes sobre los dinosaurios. Recuperado de 
http://www.ojocientifico.com/2011/02/24/10-cosas-interesantes-sobre-los-dinosaurios 
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ahora, el maltrato hacia los animales y la pérdida definitiva del interés por 

la fauna sobre todo aquella característica de Guayaquil. Consideramos 

que para realizar un adecuado control se podría aplicar un conteo del 

número de visitas a la propuesta del Zoológico virtual 4D, calculadas 

mensualmente.   

Finalmente, vemos en él un proyecto rentable, que permitirá obtener 

un margen de ganancia que será detallado en la propuesta.  Sin 

embargo, podríamos adelantar que se procurará mantener los costes de 

implementación y operación en un margen mínimo, sin descuidar la 

calidad. 

 

 

 

1.4. Alcance 

Se circunscribe a los habitantes del actual área urbana del cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas, visitantes foráneos y nacionales, 

interesados en temática dinosaurios con fines educativos y culturales. 

 

 

 

1.5. Relevancia social 

 El proyecto a ser presentado proporcionará un espacio de 

recreación, esparcimiento y aprendizaje para los habitantes del área 

urbano-rural de la ciudad de Guayaquil, así como para aquellos visitantes 

nacionales y foráneos que se encuentren de paso.   

 

 Una vez en marcha, la propuesta brindará puestos de trabajo en las 

siguientes áreas: 

 

- Administrativa: 6 personas, la/el administrador, la/el asistente 

(secretaria/o), (2) encargado/a de la taquilla y (2) guías. 

- Técnica: 2  personas, ingeniero en realidad virtual y 4D. 

- Mantenimiento: 2 personas, aseo. 

 

 

 

1.6. Formulación del problema 

¿Cómo la implementación de un zoológico virtual de dinosaurios 4D 

permitiría incrementar el interés de los niños, adolescentes y adultos que 

habitan en el área urbana de la ciudad de Guayaquil en la provincia del 

Guayas respecto al tema? 

 

1.7.  Sistematización del problema 
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¿Por qué sería necesario crear un zoológico virtual de dinosaurios 4D en la 

ciudad de Guayaquil? 

¿Qué factores son necesarios para la creación de un zoológico virtual de 

dinosaurios 4D? 

¿De qué manera un zoológico virtual dinosaurios 4D motivaría al público en 

general a involucrarse con la preservación de la fauna? 

¿Cómo estaría estructurado y dividido el zoológico virtual dinosaurios 4D? 

¿Cómo se realizaría un adecuado control de la influencia ejercida en el 

público? 

  

1.8. Determinación del tema 

Análisis para la implementación de un zoológico virtual de dinosaurios 4D 

en el área céntrica de la ciudad de Guayaquil en el primer semestre del 

año 2015. 

  

1.9. Objetivo General de la Investigación 

Establecer un zoológico virtual dinosaurios 4D donde los adultos, 

estudiantes, adolescentes y niños puedan observar y aprender de las 

especies de la era prehistórica, con la ayuda de guías especializados y 

tecnología de primera, dentro del primer semestre del año 2015 en el área 

céntrica de la ciudad de Guayaquil. 

 

  1.10. Objetivos Específicos de Investigación 

- Incentivar a las personas, más que todo a los niños y estudiantes, sobre la 

importancia y el respeto hacia los animales y su espacio, aprendiendo y 

conociendo sobre animales prehistóricos y los motivos de su extinción.  

- Implementar tecnología virtual y 4D, supervisada por expertos (ingenieros 

en 4D y paleontólogos), y contando con el auspicio adecuado de la 

empresa pública y privada. 

- Incorporar personal capacitado para brindar servicio de calidad y 

calidez. 

- Determinar las divisiones y clasificación del zoológico por era geológica 

con la ayuda de personal especializado en la materia. 

- Aplicar encuestas de control de calidad con el fin de conocer la 

satisfacción y grado de interés generados durante la visita. 

 

1.11. Justificación 

En el Ecuador no existe un zoológico donde se empleen los medios virtuales 

como la tecnología 4D para enseñar, conservar y restablecer la historia de 

los animales prehistóricos, y cuidar las distintas especies tanto la nuestra 

como la de otros lugares.  

El zoológico dinosaurios 4D es muy importante porque se brindaría un 

aporte educativo a los estudiantes aparte de interesante, entretenido y 

divertido, ya que se contará con una tecnología muy avanzada como es 
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el 4D. El fin último es hacer sentir al público en general la emoción de ver a 

especies extintas de dinosaurios. 

Disponemos de distintos medios como son: el tecnológico (para estar a la 

vanguardia disponemos de tecnología de última generación como es el 

4D), científico (contamos con diversos  profesionales biólogos, veterinarios, 

etc.), humano (aporte del talento y calidad humana como debe ser un 

buen equipo de trabajo) y económico (aporte de capital monetario de 

diferentes instituciones tanto públicas, privadas o mixtas). 

Esperamos que los adultos, niños y jóvenes se sientan estimulados para 

visitar y conocer el zoológico dinosaurios 4D.  Estamos conscientes que no 

es lo mismo ver a estas especies físicamente, pero con el avance 

tecnológico esperamos revivir la prehistoria y sentirla al alcance de todos 

nuestros sentidos. Esto aportaría más al crecimiento del turismo en nuestra 

ciudad y por qué no en nuestro país ya que zoológicos de esta temática 

no son muy comunes. 

 

1.12. Hipótesis general 

La implementación de un zoológico de dinosaurios virtual de tecnología 4D 

en el área céntrica de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 

potenciará el interés de los niños, jóvenes y adultos habitantes del área 

urbana por la fauna prehistórica, y la preservación de la actual, a partir del 

primer semestre del año 2015.  

 

 

1.13.  Hipótesis Particulares 

 Un nuevo espacio de interés recreativo, como es el caso de un 

zoológico es necesario para incrementar la curiosidad de los niños, 

jóvenes y adultos por la fauna, así como fomentar su compromiso 

por el cuidado y preservación. 

 La utilización de la tecnología, combinada con el talento humano, el 

aporte científico y económico son necesarios para la creación de un 

zoológico virtual de dinosaurios 4D. 

 El personal altamente capacitado con calidad y calidez avivaría el 

interés ecológico y de preservación de las especies animales 

existentes. 

 La implementación de un espacio accesible, en un lugar estratégico 

de la ciudad, y la división por etapas de la era mesozoica, brindarán 

un mejor organización y agilidad al zoológico dinosaurios virtual 4D. 

 La aplicación de dinámicas interactivas con los niños y adolescentes, 

y de encuestas con adultos, nos permitirán establecer un rango de 

calidad e interés generado por la propuesta. 

 

 

CAPITULO II 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Introducción 

 

2.1.1. Fundamentación teórica  

En esta sección definiremos los términos más relevantes de nuestro 

objeto de investigación.  Entre ellos, lo que es un zoológico, realidad virtual, 

cine cuatridimensional (4D), animales prehistóricos y las teorías sobre su 

extinción. 

 

Notable (2010), indica que: 

El zoológico es una Institución que conserva una colección de 

animales silvestres, a través de la cual se tiene la oportunidad de aprender 

y tener contacto directo con los mismos, permitiendo así estimular la 

imaginación y la observación, además de enriquecer el pensamiento del 

público visitante3. 

 

Valentín (2001-2014), muestra que: 

La palabra virtual viene del latín virtus y alude a la fuerza o voluntad 

para realizar un trabajo, aunque no lo realice, significa algo aparente que 

no es real, por ejemplo la imagen que vemos de nosotros mismos cuando 

estamos parados frente a un espejo plano, es una imagen virtual4.  

 

Concuerdo con lo mismo, zoológico es un lugar donde se preservan 

animales, en el cual se puede aprender y estar en contacto con ello y 

realidad virtual es algo que se puede ver pero que no existe. 
 

   Realidad virtual.com (2005-2010), indica que: 
              La realidad virtual es por lo general un mundo virtual generado por 

ordenador (o sistemas informáticos) en el que el usuario tiene la sensación 

de estar en el interior de este mundo, y dependiendo del nivel de inmersión 

este puede interactuar con este mundo y los objetos del mismo en un 

grado u otro. No obstante el termino realidad virtual también puede 

aplicarse a otros mundos virtuales generados por otros medios, como por 

ejemplo a través de la imaginación (sueños, libros, cine, etc.).  

 

 

 

La realidad virtual ideal sería la que desde una inmersión total nos permita 

                                                           
3

 Notable (2010). Buenas tareas zoológico. Recuperado de 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Zologico/234908.html 
4
 Valentín (2001-2014). De Chile etimología de virtual. Recuperado de http://etimologias.dechile.net/?virtual 
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una interacción sin límites con el mundo virtual, además de aportarnos 

como mínimo los mismos sentidos que tenemos en el mundo real (vista, 

oído, tacto, gusto, olfato). Sin embargo, la mayoría de los sistemas actuales 

se centran en únicamente 2 sentidos (vista y oído), debido a la dificultad y 

costes de simular los otros sentidos. En cuanto a los tipos de realidad virtual, 

esta puede subdividirse de modos diversos: 

Tipo de inmersión.- realidad virtual inmersiva se consigue una inmersión 

total mediante periféricos (cascos de realidad virtual, gafas, 

posicionadores), hasta el punto de desaparecer el mundo real. 

Realidad virtual semi-inmersiva interactuamos con el mundo virtual, pero sin 

estar sumergidos en el mismo, por ejemplo a través de un monitor. Este tipo 

de RV es muy común en videojuegos en la actualidad ya que no requiere 

ningún hardware especial5. 

 

Existen dos tipos de realidad virtual, el cual dependiendo podemos o no 

interactuar con el mismo. 

 

Saber más revista de divulgación de la Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo (2012-2014), determina que: 

El 4D y la realidad virtual están íntimamente ligados al concepto de 

espacio-tiempo, que es una entidad geométrica en la cual se desarrollan 

todos los eventos físicos del universo, de acuerdo con la teoría de la 

relatividad y otras teorías físicas. El nombre alude a la necesidad de 

considerar unificadamente la localización geométrica en el tiempo y el 

espacio, ya que la diferencia entre componentes espaciales y temporales 

es relativa según el estado de movimiento del observador. De este modo, 

se habla de continuo espacio-temporal. Debido a que el universo tiene tres 

dimensiones espaciales físicas observables, es usual referirse al tiempo 

como la “cuarta dimensión” y al espacio-tiempo como ”espacio de cuatro 

dimensiones” para enfatizar la inevitabilidad de considerar el tiempo como 

una dimensión geométrica más. La expresión espacio-tiempo ha devenido 

de uso corriente a partir de la Teoría de la Relatividad Especial formulada 

por Einstein en 1905. 

El cine cuatridimensional es una especie de cine en 3D mejorado. Es 

una tecnología que permite a los espectadores sentirse más adentro de la  

película. Crea un mejor ambiente haciendo sentir al público como si 

estuviera en el contexto de la película. El cine 4D persigue recrear en las 

salas de los cines las condiciones que los espectadores ven en la pantalla 

por medio de diferentes efectos.  

                                                           
5
 Realidad virtual.com (2005-2010). Recuperado de http://www.realidadvirtual.com/que-es-la-realidad-

virtual.htm 
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Así, en las salas de cines podrá haber niebla, lluvia, viento, ruidos más 

intensos, olores y otras condiciones que se estén proyectando en la 

película. Incluso hasta hay asientos vibratorios. Cuando nos referimos a 4D 

o cuatro dimensiones, significa que, además de las cualidades del espacio, 

que son largo, ancho y profundidad (3D, como comúnmente se le 

conoce); también cuenta con la cualidad de la cuarta dimensión, que es 

tiempo.  

Esto quiere decir que el objeto se encuentra en un espacio y en un tiempo 

real (en su defecto, tiempo virtual). Si no cuenta con estas características 

es falso el concepto 4D. Realmente es una nueva experiencia que 

seguramente tendrá en sus primeras filas a muchos de los amantes del 

séptimo arte. 

En pocas palabras 4D es una versión de 3D que hace mucho más realista 

una película, si en está llueve, en la sala arrojan brisa; si hay mucho aire, en 

la sala expulsan aire; si hay escenas en la nieve, en la sala hace mucho frío.  

En acciones con intensos movimientos, los asientos vibran o se mueven, 

pueden activarse lanza llamas o disparos con lanza proyectiles de plástico, 

en películas donde hay este tipo de circunstancias6.  

Opino que el 4D está relacionado con el espacio–tiempo de lo que se 

observa, permite sentirnos como si estuviéramos dentro de lo que se está 

proyectando. 

 

Dinosaurios.info (S.F.), indica que: 

Es importante conocer qué es un dinosaurio, de dónde proviene el 

término, y saber, a grandes rasgos, sus características y su forma de vida. 

La historia de los dinosaurios comenzó hace unos 230 millones de años, a 

mediados del período triásico. Dinosaurio es una palabra de origen latino. 

El primero que propuso esta palabra fue el científico inglés, Sir Richard 

Owen, en 1841. Dinosaurio quiere decir "Lagarto Terrible", y esta 

denominación le viene porque Sir Richard los veía como unos grandes 

reptiles extintos, muy diferenciados dentro del reino animal. 

Los dinosaurios son el resultado de un proceso de especialización del 

aparato locomotor, que les llevó a tener las extremidades extendidas 

hacia los lados (como los reptiles) a tenerlas por debajo del cuerpo. Esta 

proceso de especialización se inició con los tecodontes (reptiles antiguos). 

La verdad es que exactamente no se sabe de qué se alimentaban, pero si 

se sabe su patrón de comportamiento alimenticio.   

 

 

                                                           
6
 Saber más revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (2012-2014). 

¿Qué es 4D?. Recuperado de http://www.sabermas.umich.mx/archivo/secciones-anteriores/tecnologia/35-
numero-4/73-ique-es-4d.html 
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Porque, cómo podemos imaginar, algunos tipos de comportamiento 

son absolutamente generales. Los restos fósiles de los dinosaurios hallados a 

lo largo de los años, nos han ofrecido mucha información acerca de los 

patrones alimentarios del reptil.  

La información más significativa la aporta la forma y la disposición de 

las mandíbulas y la dentadura del depredador. Por ejemplo, los herbívoros 

tienden a tener los dientes planos, debido a que gracias a esta forma, se 

pueden usar abajo para moler el alimento. En cambio, los dientes de 

dinosaurios carnívoros suelen ser curvados y serrados, de modo que 

puedan penetrar más en el cuerpo de la presa. Incluso, la forma general 

del cuerpo de un dinosaurio nos ofrece datos relevantes y significativos: los 

carnívoros suelen tener la cabeza corta, grande y poseen un cuello muy 

musculado. De él se deduce que tenían una dentellada (golpear unos 

dientes contra otros) fuerte que les permitía arrancar bocados de carne de 

su víctima; en cambio, los herbívoros poseían los cuellos largos, que les eran 

muy útiles para conseguir alimento de las copas de los árboles.   

Es difícil identificar exactamente de qué planta o de qué animales un 

dinosaurio en particular se ha alimentado.  

Pero no por ello imposible, porque sí se han encontrado casos en los 

que el contenido del estómago del reptil permanecía intacto aunque son 

casos muy aislados. Otra forma en las que se intenta hallar el alimento que 

ingirió el reptil es a través de sus heces, ya que éstas se conservan como 

coprolites. Pero la dificultad de este método es hallar o emparejar el 

dinosaurio que lo produjo con el coprolite. 

 

Lindsay William (2005), nos dice que: 

La época de los dinosaurios.- Los científicos dividen los 4500 millones 

de años de historia de la tierra en eras, que a su vez se subdividen en 

períodos se utilizan para fechar las rocas y fósiles. Los dinosaurios vivieron 

durante la era mesozoica (hace 225-64 millones de años). La era 

mesozoica se divide en tres períodos. Los dinosaurios se extinguieron al final 

del período cretácico7. (p. 7) 

 

A continuación les ofrecemos las distintas teorías que se han 

manejado a lo largo de los años para intentar explicar el por qué de la 

extinción de los dinosaurios, una incógnita que ha acompañado al hombre 

durante miles de años, es por esto que estas suposiciones son muy diversas 
(ver anexo 1, 2 y 3).  
 

 

                                                           
7
 Lindsay, William, (2005). La época de los dinosaurios. Trini Marull (Ed.). DK GREAT DINOSAUR ATLAS (p. 7). 

Madrid. Grupo Editorial Bruño, S.L. 
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Una epidemia.- Esta teoría plantea que una enfermedad misteriosa 

matara a todo el conjunto de los dinosaurios. Pero esta posibilidad carece 

de consistencia porque no es posible que exista un virus, microbios u otras 

infecciones que sean capaces de alcanzar al conjunto de una clase de 

animales como los dinosaurios. Estas infecciones suelen limitarse a pocas 

especies estrechamente emparentadas. Tampoco explicaría este 

planteamiento por qué ninguna de las especies de mamíferos se vio 

afectada por estas epidemias. Otros reptiles, como cocodrilos, tortugas y 

lagartos sí sobrevivieron a las plagas.  

        

 El cambio climático.- Esta teoría sostiene que la tierra se enfrió (por 

una razón sin especificar) y que los dinosaurios no pudieron adaptarse al 

frío y se extinguieron. Pero con esta teoría sigue siendo muy difícil de 

explicar que afectara a todas las clases de dinosaurios y, que por contra, 

no afectara a otra serie de animales como tortugas, los cocodrilos y otros 

tiburones. Además, esta teoría se desarma al demostrar que existían 

dinosaurios en regiones polares que sí estaban habituados al frío. Por tanto, 

estos últimos ante la posibilidad de un cambio climático sí habrían 

sobrevivido. 

       

Competición con otros mamíferos y escasa inteligencia.- Esta teoría 

se apoya en el tamaño reducido de los cerebros de los dinosaurios, 

respecto a sus grandes dimensiones corporales. Además, eran animales 

muy lentos y pesados. Según esta posibilidad, debido a estas 

características, los dinosaurios fueron incapaces de competir con los 

mamíferos que eran más ágiles y más veloces. Esta teoría carece de peso 

al atestiguar que habían dinosaurios que sí tenían un cerebro grande 

respecta a sus proporciones (Ej: los deinonicosaurios). Además, existían 

otros que poseían una gran agilidad y rapidez, como por ejemplo, los 

tetanuránidos . Además, los mamíferos de aquella época poseían una 

cerebro igualmente muy reducido. 

 

Mamíferos que devoran sus huevos.- Según esta hipótesis, los 

dinosaurios se extinguen porque sus huevos han sido devorados por unos 

pequeños mamíferos nocturnos. La hipótesis se apoya en que en las 

investigaciones llevadas a los largo de los años, se han encontrado huevos 

fosilizados de dinosaurios que parecían haber sido abiertos y vaciados. 

Esta teoría carece de fundamento ya que se ha demostrado 

científicamente que dinosaurios y mamíferos han convivido durante 

millones de años. Además, no explica cómo los mamíferos devoraron sólo 

los huevos de los dinosaurios y sólo los de ellos. 
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Es decir, ¿por qué no devoraron también huevos de otros mamíferos, 

cómo reptiles ovíparos o las aves? Este planteamiento tampoco explica 

cómo los mamíferos pudieron acabar con dinosaurios marinos que no 

ponían huevos, sino que daban a luz. 

 

Una explosión volcánica que destruye la capa de ozono.- Esta 

hipótesis se basa en la fuerte actividad volcánica que se produjo en la era 

del cretáceo. Los gases volcánicos destruyeron la capa de ozono y como 

consecuencia los rayos ultravioletas penetraron en la atmósfera en 

cantidades fuertes, lo que provocó la extinción de los dinosaurios. 

Esta suposición no explica el porqué desaparecieron todos los dinosaurios 

de forma masiva, ya que los seres que vivían en el agua o los provistos de 

un fuerte pelaje debieron sobrevivir ya que estaban preparados para esas 

condiciones atmosféricas.  

 

Un meteorito impacta sobre la Tierra.- Quizás la teoría que más se 

conoce ya que posee multitud de adeptos, aunque cómo las anteriores 

carece de una total certitud y deja aspectos sin resolver. Esta teoría explica 

que hace 65 millones de años un meteorito de aproximadamente 10 km. 

de diámetro impactó sobre la Tierra provocando estragos, provocó 

grandes incendios (aproximadamente un 70% de los continentes estaban 

incendiados).  

El fuego interrumpió la fotosíntesis de las plantas lo que provocó que 

se redujera casi hasta el total el oxígeno del planeta.  Una nube enorme 

formada por vapor de agua, residuos rocosos, gases liberados, elementos 

metálicos y polvo, se extendió por toda la estratosfera e impidió el paso de 

los rayos solares. Al no poder penetrar el sol descendió la temperatura a 10 

grados bajo cero. Los lagos se congelan y miles de especies de plantas 

mueren.  

La nube pudo mantenerse durante años lo que produce la muerte 

de la vegetación, de los herbívoros y los carnívoros. En estas condiciones 

tan adversas, los más capacitados para subsistir fueron los animales de 

pequeñas dimensiones, carroñeros cómo lagartos, cocodrilos, etc. 

La principal objeción a esta teoría es que nadie ha hallado ese 

cráter que el impacto de un objeto de las dimensiones kilométricas del 

meteorito debería haber provocado. Aunque muchas voces se han alzado 

para explicar esta ausencia, alegando que la deriva continental pudo 

haberlo hecho desaparecer8. 

 

Considero que existen diversas teorías sobre la extinción de los 

dinosaurios y aún es un misterio el por qué de la desaparición de estas 

especies.  

                                                           
8
 Dinosaurios.info (S.F.). Recuperado de http://www.dinosaurios.info/d-teorias-extincion-dinosaurios-2.html 
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Zanini Giuseppe (1975), determina que: 

La evolución de las plantas.- los bosques se enriquecieron con gran 

cantidad de árboles de gruesos troncos leñosos, que sustituyeron a las 

plantas herbáceas, alimento preferido de los dinosaurios, con lo cual estos 

últimos murieron de hambre9. 

 

 Este punto es otra teoría sobre cómo pudieron haberse extinguido 

que a ciencia cierta se desconoce aún si es la acertada o no, esta teoría 

nos indica que las plantas que estas especies comían fueron 

desapareciendo, y los dinosaurios al ya no encontrarlas comenzaron a 

morir uno por uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 ZaniniI Giuseppe. (1975). Cuándo se extinguieron los grandes reptiles. María Antonia Menini (Ed.). EL LIBRO 

DEL CUANDO (p. 37). Barcelona. Editorial Grijalbo S.A. X Edición 
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Clasificación por períodos y características principales de los dinosaurios  

 

Período Triásico: 225-193 millones de años 

NOMBRE SIGNIFICADO DIMENSIONES ALIMENTACIÓN VIVIÓ 

Agrosaurus “Reptil campestre” 
medía 3 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 210 millones de 

años en Australia (ver 

anexo 4) 

 

Aliwalia “Aliwal” 
medía 8 metros de 

largo 
era carnívoro 

hace 227 y 209 

millones de años en 

Sudáfrica (ver anexo 5) 

  

Anchisaurus “Lagarto próximo” 
medía de 2 a 4 metros 

de longitud 
era omnívoro 

hace 210 millones de 

años en el Valle de 

Connecticut (ver anexo 

6) 

Aphaneramma 
“Hocico alargado 

y vida marina” 

medía 1,8 metros de 

largo y 40cm. de altura 
piscívoro 

entre 224 y 210 

millones de años en 

Estados Unidos 

Australia, Sudáfrica y 

Pakistán (ver anexo 7) 

 

Arctosaurus 
“Lagarto del 

Ártico” 

medía 3 metros de 

largo 
era carnívoro 

hace 200 millones de 

años en Isla Cameron 

Canadá al norte del 

Círculo Polar Ártico (ver 

anexo 8) 
 

Avipes “Pies de aves” 
medía 40 centímetros 

de largo y 1 de alto 
era carnívoro 

hace 210 millones de 

años en Alemania (ver 

anexo 9) 
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Azendohsaurus 

“Reptil de 

Azendoh” debe su 

nombre al 

poblado de 

Azendoh en 

Marruecos norte 

de África 

medía apenas 1,8 

metros de largo 
era herbívoro 

hace 230 millones de 

años en Marruecos (ver 

anexo 10) 

Blikanasaurus 

“Reptil de Blikana” 

el nombre se debe 

a la montaña de 

Blikana donde fue 

descubierto 

medía 9 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 220 millones de 

años en la provincia 

de El Cabo en 

Sudáfrica(ver anexo 11) 

Camelotia “de Camelot” 
medía 9 metros de 

largo 
 

hace 209 millones de 

años en Europa e 

Inglaterra (ver anexo 12) 

Chindesaurus 
“Reptil fantasma o 

de Chinde” 

medía entre 3 y 4 

metros de largo 
era carnívoro 

hace 225 a 210 

millones de años en 

Norteamérica (ver 

anexo 13) 

Coelophysis 

“Forma hueca” 

tenía los huesos 

huecos de ello el 

significado de su 

nombre 

 

medía 3 metros de 

longitud y 1,5 de altura 
era carnívoro 

hace 218 millones de 

años en Nuevo México 
(ver anexo 14) 

Coloradisaurus 

“Reptil de los 

Colorados” debe 

su nombre a la 

formación rocosa 

de los colorados 

en Argentina 

 

medía 4 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 200 millones de 

años en Argentina (ver 

anexo 15) 
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Cyclotosaurus “Reptil circular” 
medía 4,3 metros de 

largo y 90cm. de altura 
era carnívoro 

hace 217 millones de 

años en Alemania y 

Polonia (ver anexo 16) 

 

Eoraptor 

“Ladrón del 

amanecer” debe 

su nombre porque 

fue descubierto en 

el Valle de la Luna 

medía 1 metro de largo 
comía minúsculos 

reptiles 

hace 225 millones de 

años en Argentina y 

posiblemente 

Sudáfrica (ver anexo 17) 

Frenguellisaurus 
“Reptil de 

Frenguelli” 

medía 4,5 metro de 

largo 
era carnívoro 

hace 210 millones de 

años al norte de 

Argentina (ver anexo 18) 

 

Halticosaurus “Reptil ligero” 
medía 6 metros de 

largo y 2 de alto 
era carnívoro 

hace 210 millones de 

años en Alemania y 

posiblemente Francia 
(ver anexo 19) 

Herrerasaurus “Reptil de herrera” 
medía 3 metros de 

longitud y 1 de alto 

se alimentaba de 

grandes 

dinosaurios 

herbívoros y 

quizás dinosaurios 

carnívoros 

pequeños 

hace 225 millones de 

años en el norte de 

Argentina 
 (ver anexo 20) 

Ischisaurus 
“Reptil de 

ischigualasto” 

medía 2 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace 210 millones de 

años en el noreste de 

Argentina (ver anexo 

21) 

Liliensternus 
“Reptil de 

Lilienstern” 
medía 5 metros era carnívoro 

hace 215 millones de 

años en Alemania (ver 

anexo 22) 
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Lufengosaurus “Reptil de Lufeng” 
medía 6 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 200 millones de 

años al sur de China 
(ver anexo 23) 

 

Lukousaurus “Reptil de Lu-kou” 
medía 2 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace 200 millones de 

años al sur de China 
(ver anexo 24) 

Marasuchus 

“Cocodrilo mara” 

un roedor 

sudamericano 

Medía 

aproximadamente 

50cm. De largo 20cm 

de altura  

era carnívoro 
hace 230 millones de 

años en Argentina (ver 

anexo 25) 

Mastodonsaurus 
“Reptil con dientes 

de mamas” 

medía 4,2 metros de 

largo y 1 de alto 
era carnívoro 

vivió hace 236 millones 

de años en Europa (ver 

anexo 26) 

Melanorosaurus 

“Reptil negro” el 

nombre viene de 

una montaña 

negra 

medía hasta 12 metros 

de longitud 
era herbívoro 

hace 210 millones de 

años en Sudáfrica (ver 

anexo 27) 

Mussaurus “Reptil ratón” 
medía desde 1,5 hasta 

2,5 metros 
era herbívoro 

hace 205 millones de 

años en Argentina (ver 

anexo 28) 

Pisanosaurus 

“Reptil de Pisano”, 

era un dinosaurio 

muy pequeño del 

tamaño de un 

pollo corpulento 

 

medía 1 metro de largo 

y 40cm. de altura 
era herbívoro 

hace 210 millones de 

años en Argentina (ver 

anexo 29) 

Plateosaurus “Reptil plano” 

medía 8 metros de 

longitud y 2,5 cuando 

se alzaba sobre sus 

patas traseras 

 

era herbívoro 

hace 210 millones de 

años en Alemania, 

Francia y Suiza (ver 

anexo 30) 
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Podokesaurus 
“Reptil de pies 

ligeros” 

medía 90 centímetros 

de largo 
era carnívoro 

hace 183 millones de 

años en Estados 

Unidos (ver anexo 31) 

Procompsognathus 

“Primera 

mandíbula 

hermosa” 

medía 1,20 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace 215 millones de 

años en Alemania (ver 

anexo 32) 

Protoavis “Primer ave” 
medía alrededor de 1 

metro de longitud 

se alimentaba de 

pequeños 

animales e 

insectos 

hace 210 millones de 

años en Texas y 

Mongolia (ver anexo 33) 

Riojasaurus “Reptil de Rioja” 
medía 11 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 205 millones de 

años en Argentina (ver 

anexo 34) 

Saltopus “Pata saltadora” 
medía 60 centímetros 

de longitud 

se alimentaba de 

insectos y 

pequeños 

animales 

hace 210 millones de 

años en Escocia (ver 

anexo 35) 

Saurosuchus “Cocodrilo reptil” 

Medía 7 metros de 

largo y 1,5 metros de 

altura 

era carnívoro 

entre 232 y 225 

millones de años en 

Argentina (ver anexo 36) 

Sellosaurus “Reptil montura” 
medía 7 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 210 millones de 

años en Alemania (ver 

anexo 37) 

Sinosaurus “Reptil chino” 
medía 2,5 metros de 

largo 
era carnívoro 

hace 199 millones de 

años en China (ver 

anexo 38) 

Staurikosaurus 

“Reptil estrella” el 

nombre se debe a 

una constelación 

del hemisferio 

meridional 

llamada la Cruz 

medía 2 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace 225 millones de 

años en Santa María al 

sur de Brasil (ver anexo 

39) 
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del Sur sus estrellas 

llevan tanto 

tiempo juntas 

tanto tiempo que 

brillaban en el 

cielo nocturno de 

cuando vivía este 

animal 

 

Syntarsus 

“Tarso fusionado” 

su nombre es 

debido a que sus 

tarsos huesos del 

tobillo están 

colocados dentro 

de otro hueso 

 

medía 3 metros de 

largo y 1,5 de alto 

se alimentaba de 

reptiles, 

pequeños 

mamíferos e 

insectos 

voladores 

hace 206 millones de 

años en Zimbabwe 

África (ver anexo 40) 

Tanystropheus 
“Vértebra larga” 

 

medía 7 metros de 

largo y 40 centímetros 

de alto 

era carnívoro 

hace 245 y 228 

millones de años en 

Europa y Oriente 

medio (ver anexo 41) 

 

Thecodontosaurus 
“Reptil de dientes 

cóncavos” 

medía 2 metros de 

longitud y medio metro 

de alto 

era herbívoro 

hace 210 millones de 

años en Inglaterra y 

Nuevo México (ver 

anexo 42) 

 

 

 

 

 

 Tabla no. 1: Clasificación y características de los dinosaurios – Periodo triásico.  Elaboración: La autora 
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Período Jurásico: 193-136 millones de años 

NOMBRE SIGNIFICADO DIMENSIONES ALIMENTACIÓN VIVIÓ 

Abrictosaurus 
“Reptil muy 

despierto” 

medía poca más de un 

metro de longitud 

todo tipo de 

plantas 

hace 190 millones de 

años en Lesotho 

Sudáfrica (ver anexo 43) 

Algoasaurus 
“Reptil de la bahía 

de Algoa” 

medía 9 metros de 

largo y 2,7 de altura 
era herbívoro 

entre 148 y 135 

millones de años en 

Sudáfrica (ver anexo 44) 

Allosaurus “Reptil extraño” 
medía de 11 a 12 

metros de longitud 
era carnívoro 

hace 140 millones de 

años en Norteamérica, 

África, Australia y 

China (ver anexo 45) 

Alocodon 
“Diente con 

surcos” 

medía 1,7 metros de 

largo y 50 cm de altura 
era herbívoro 

hace 165 millones de 

años en Portugal (ver 

anexo 46) 

Ammosaurus “Reptil de arena” 
medía 2,5 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 205 millones de 

años en Connecticut y 

Arizona Estados Unidos 
(ver anexo 47) 

Amphicoelias 
“Carácter hueco 

en ambos lados” 

medía de 40 a 60 

metros de largo y 7 de 

altura 

era herbívoro 

hace 150 y 147 

millones de años en 

Norteamérica (ver 

anexo 48) 

Amygdalodon 
“Diente de 

almendra” 

medía 15 metros de 

largo y 4 de altura 
era herbívoro 

hace 170 millones de 

años en Argentina (ver 

anexo 49) 

Antrodermus 
“Cabeza grande y 

gran tamaño” 

medía 10,2 metros de 

largo y 3,6 de altura 
era carnívoro 

hace 151 millones de 

años en Norteamérica. 
(ver anexo 50) 

 

Anurognathus 
“Mandíbula sin 

cola” 

medía 20cm. de largo y 

17cm. De altura 
insectívoro 

hace 150 millones de 

años en Norteamérica 

y Europa (ver anexo 51) 

20 



 

Apatosaurus 
“Reptil engañoso o 

despistado” 

medía 21 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 150 millones de 

años en Norteamérica  
(ver anexo 52) 

Archaeopteryx “Ala antigua” medía 35 centímetros era carnívoro 

entre 151 o 148 

millones de años en 

Alemania (ver anexo 53) 

Astrodon 
“Diente de 

estrella” 

podía alcanzar los 10 

metros de longitud 
era herbívoro 

hace 135 millones de 

años en Maryland, 

Texas y Europa (ver 

anexo 54) 

Atlantosaurus 

“Reptil Atlas” en 

honor al titán 

griego Atlas que 

sostenía el mundo 

sobre sus espaldas 

medía 23 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 150 millones de 

años en América del 

Norte (ver anexo 55) 

Barapasaurus 

“Reptil de grandes 

patas” cuando en 

1961 se 

descubrieron 300 

fósiles un 

conductor indio 

que recogió un 

descomunal hueso 

en su camión para 

transportarlo hasta 

el museo comentó 

lo grandes que 

parecían las patas 

así es como 

recibió su nombre 

compuesto por el 

prefijo barapa que 

medía 18 metros de 

longitud 

era herbívoro 

hace 190 millones de 

años en el centro de la 

India (ver anexo 56) 
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significa gran pata 

en su dialecto 

local indio y el 

sufijo griego saurus 

habitual 

Barosaurus 

“Reptil pesado” su 

nombre se debe a 

que el 

paleontólogo 

norteamericano 

Marsh en 1890 

calculó el peso y 

eran unas 10 

toneladas 

equivalente a lo 

de 2 elefantes 

podía alcanzar los 27 

metros de longitud 
era herbívoro 

hace 150 millones de 

años al oeste de 

Norteamérica en 

Dakota, Utah y 

Wyoming y en 

Tanzania África 

oriental (ver anexo 57) 

Bellusaurus “Lagarto fino” 
midió 5 metros de largo 

y 1,80 de alto 
era herbívoro 

hace 170 millones de 

años en Asia (ver anexo 

58) 

Bothriospondylus 

“Vértebra 

desenterrada” 

porque hasta 

ahora solo se han 

encontrado unos 

pocos huesos 

principalmente 

vértebras 

podía medir unos 20 

metros de longitud 
era herbívoro 

hace 180 millones de 

años en Madagascar 

y este de África  (ver 

anexo 59) 

Brachiosaurus 

“Reptil brazo” su 

nombre es debido 

al gran tamaño de 

sus miembros 

anteriores 

medía 23 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 150 millones de 

años en Tanzania, 

Argelia, África y 

América del Norte (ver 

anexo 60) 
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Callovosaurus “Reptil calloviano” 
medía 3,5 metros de 

largo y 2 de alto 
era herbívoro 

hace 163 millones de 

años en Europa (ver 

anexo 61) 

 

Camarasaurus 
“Reptil con 

cámaras” 

medía 18 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 145 millones de 

años en Colorado 

Estados Unidos (ver 

anexo 62) 

Camptosaurus 

“Reptil curvado” 

su nombre se 

debe a que los 

huesos de sus 

muslos eran curvos 

medía  5 metros de 

altura y 7 de largo 
era herbívoro 

hace 152 millones de 

años en América del 

Norte y Europa (ver 

anexo 63) 

Ceratosaurus “Reptil cornudo” 

medía hasta 6 metros 

de longitud y 2 de 

altura 

era carnívoro 

hace 160 millones de 

años en América del 

Norte y África oriental 
(ver anexo 64) 

Cetiosauriscus 
“Reptil en forma 

de ballena” 

medía unos 15 metros 

de longitud 
era herbívoro 

hace 160 millones de 

años en Europa (ver 

anexo 65) 

Cetiosaurus “Reptil ballena” 

medía hasta 18 metros 

de longitud y 8 de alto si 

se erguía 

era herbívoro 

hace 160 millones de 

años en Oxford y 

Ruthland Inglaterra (ver 

anexo 66) 

Chialingosaurus 
“Reptil de 

Chialing” 

medía 4 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 160 millones de 

años en China (ver 

anexo 67) 

Chinshakiangosaurus 
“Lagarto de 

Chinshakian” 

medía 12 metros de 

largo y 3,5 de alto 
era herbívoro 

hace 185 millones de 

años en Asia (ver anexo 

68) 

Chungkingosaurus 
“Reptil de 

Chongqing” 

medía 4 metros de 

largo y 1,5 de alto 
era herbívoro 

hace 160 millones de 

años en China (ver 

anexo 69) 
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Coelurus 

“Cola hueca” 

debido a que los 

huesos de la cola 

son huecos 

medía 2 metros de 

largo y 1,5 de alto 
era carnívoro 

hace 140 millones de 

años en Norteamérica 
(ver anexo 70) 

 

Compsognathus 
“Mandíbula 

bonita” 

medía de 60 a 80 

centímetros de longitud  

y 45 centímetros de 

altura 

era carnívoro 

hace 145 millones de 

años en muchos 

lugares de Europa 

especialmente en 

Alemania y Francia (ver 

anexo 71) 

 

Cryolophosaurus “Cresta helada” 
medía 6 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace 200 millones de 

años en la Antártida 
(ver anexo 72) 

Dacentrurus 
“Cola 

puntiaguda” 

medía 5 metros de 

largo y 2 de alto 
era herbívoro 

hace 150 millones de 

años en Inglaterra (ver 

anexo 73) 

Damalasaurus 
“Reptil de 

Damala” 

medía 18 metros de 

largo y 9 de alto 
era herbívoro 

hace 169 y 165 

millones de años en 

China (ver anexo 74) 

Datousaurus 

“Reptil de Datou o 

de cabeza 

grande” 

medía 14 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 168 y 162 

millones de años en 

China (ver anexo 75) 

Dicraeosaurus 

“Reptil horquilla” 

su nombre se 

debe a las espinas 

ahorquilladas en 

forma de Y de su 

columna vertebral 

medía 18 metros de 

largo y 6 de alto 
era herbívoro 

hace 155 y 150 

millones de años en 

Tanzania (ver anexo 76) 

Dilophosaurus 
“Reptil con 2 

crestas” 

medía 6 metros de 

longitud 

era carnívoro 

carroñero 

vivió hace 190 millones 

de años en Arizona 

Estados Unidos (ver 

anexo 77) 
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Diplodocus 

“Doble viga” su 

nombre es debido 

a los huesos dobles 

de su cola 

medía entre 22 y 40 

metros de largo y entre 

3,7 y 5 de altura 

era herbívoro 

hace 154 y 144 

millones de años en 

Estados Unidos (ver 

anexo 78) 

Dracopelta 
“Dragón 

acorazado” 

medía 2 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 150 y 140 

millones de años en 

Portugal (ver anexo 79) 

Dryosaurus “Reptil de roble” 
medía 3,5 metros de 

largo y 1 de alto 
era herbívoro 

hace 150 millones de 

años en América y 

África (ver anexo 80) 

Dysatolosaurus 
“Reptil del bosque 

perdido” 

medía 2,4 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 150 millones de 

años en Norteamérica 
(ver anexo 81) 

Dystylosaurus 
“Reptil de dos 

cabezas” 

medía 29 metros de 

largo y 5 de alto 
era herbívoro 

hace 153 millones de 

años en Estados 

Unidos (ver anexo 82) 

Echinodon “Diente espinoso” 
medía 60 centímetros 

de largo 
era herbívoro 

hace 145 y 140 

millones de años en 

Colorado Estados 

Unidos y al sur de 

Inglaterra (ver anexo 83) 

Elaphrosaurus “Reptil ligero” 
medía 3,5 metros de 

largo y 2 de alto 
era herbívoro 

hace 150 millones de 

años en Tanzania (ver 

anexo 84) 

 

Emausaurus 

“Reptil de E.M.A.U” 

por las iniciales el 

nombre se debe a 

la universidad que 

ayudo a 

encontrarlo 

 

medía 2 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 190 millones de 

años en Alemania (ver 

anexo 85) 
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Euhelopus 
“Patas idóneas 

para pantanos” 

medía 15 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 150 millones de 

años en China (ver 

anexo 86) 

Euskelosaurus 

“Reptil de 

miembros 

verdaderos” 

medía 8 metros de 

longitud 
era herbívoro 

desde hace 220 hasta 

210 millones de años 

en África (ver anexo 87) 

Eustreptospondylus 
“Vértebras bien 

curvadas” 

medía 7 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 170 millones de 

años en Inglaterra y 

Francia (ver anexo 88) 

Fabrosaurus “Reptil de Fabre” medía 1 metro de largo era herbívoro 

hace 200 millones de 

años en Lesotho 

Sudáfrica (ver anexo 89) 

 

Gasosaurus 

“Reptil de gas” 

debe su nombre 

porque una 

compañía 

petrolera ayudó a 

financiar la 

expedición que lo 

encontró 

 

medía 4 metros de 

longitud 

comía crías de 

dinosaurios 

indefensas 

hace 170 millones de 

años en China (ver 

anexo 90) 

Geranosaurus “Reptil de Grulla” 
medía 1,2 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 200 millones de 

años en la provincia 

de El Cabo Sudáfrica 
(ver anexo 91) 

Gigantspinosaurus 
“Gran dinosaurio 

con espinas” 

medía 5 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 156  millones de 

años en Asia (ver anexo 

92) 

Giraffatitan “Jirafa gigante” 
medía 16 metros de 

largo y 23 de alto 
era herbívoro 

hace 150 millones de 

años en Tanzania 

África (ver anexo 93) 
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Guanlong “Dragón crestado” 
medía 3 metros de 

largo y 1,4 de altura 
era carnívoro 

hace 162 millones de 

años en China (ver 

anexo 94) 

Haplocanthosaurus 
“Reptil con 

espinazo simple” 

medía 21,5 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 150 millones de 

años en Wyoming y 

Colorado Estados 

Unidos (ver anexo 95) 

Heterodontosaurus 

“Reptil con dientes 

diferentes” su 

nombre es debido 

a que tenía 3 tipos 

diferentes de 

dientes parecidos 

a los de una 

persona 

pudo alcanzar un poco 

más de 1 metro de 

longitud 

era herbívoro 

hace 195 millones de 

años en el sur de 

áfrica (ver anexo 96) 

Huayangosaurus 
“Reptil de 

Huayang” 

medía 4 metros de 

longitud y 1,5 de alto 

se alimentaba de 

helechos y 

plantas tiernas 

hace 162 a 140 

millones de años en 

China (ver anexo 97) 

Jiangjunmiaosaurus 
“Reptil de 

Jiangjunmiao” 

medía 5 metros de 

largo y 2 de alto 
era carnívoro 

hace 145 millones de 

años en China (ver 

anexo 98) 

Kaijiangosaurus 
“Reptil de 

Kaijiang” 

medía 4,5 metros de 

largo y 1,7 de alto 
era carnívoro 

hace 170 millones de 

años en China (ver 

anexo 99) 

Kunmingosaurus 
“Reptil de 

Kunming” 

medía 11 metros de 

largo y 3 de alto 
era herbívoro 

hace 180 millones de 

años en China (ver 

anexo 100) 

Lanasaurus “Reptil lanudo” medía 1 metro de largo era herbívoro 
hace 190 millones de 

años en Sudáfrica (ver 

anexo 101) 

Lapparentosaurus 
“Reptil de 

Lapparent” 

medía 16 metros de 

largo y 10 de alto 
era herbívoro 

hace 170 millones de 

años en Madagascar 
(ver anexo 102) 
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Lexovisaurus 

“Reptil de Lexovi” 

una antigua tribu 

de Francia 

medía 6 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 160 millones de 

años en Inglaterra y 

norte de Francia (ver 

anexo 103) 

Liopleurodon 
“Dientes de lados 

lisos” 

medía entre 10 y 25 

metros de largo y 3 de 

alto 

era carnívoro 

hace 162 y 144 

millones de años en 

Europa (ver anexo 104) 

Lusitanosaurus 

“Reptil de 

Lusitana” debe su 

nombre a la 

antigua provincia 

de Lusitana 

conocida hoy 

como Portugal 

medía 4 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 190 millones de 

años en Portugal (ver 

anexo 105) 

Lycorhinus 
“Reptil hocico de 

lobo” 

medía 1,2 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 200 millones de 

años en el Cabo 

Sudáfrica (ver anexo 106) 

Massospondylus 

“Mandíbula con 

dientes 

combinados” su 

nombre es debido 

a que se creía que 

era omnívoro pero 

en realidad no lo 

era 

medía 1,2 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 200 millones de 

años en el Cabo 

Sudáfrica (ver anexo 107) 

Megalosaurus “Reptil grande” 
podía alcanzar los 9 

metros de largo 
era carnívoro 

hace 145 millones de 

años en al sur de 

Inglaterra (ver anexo 108) 

Metriacanthosaurus 

“Reptil 

moderadamente 

espinoso” 

medía  8 metros de 

largo y 2,3 de alto 
era carnívoro 

hace 160 millones de 

años en Inglaterra (ver 

anexo 109) 
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Nanosaurus “Reptil minúsculo” 
medía  90 centímetros 

de longitud 
era herbívoro 

hace 140 millones de 

años en Colorado y 

Utah Estados Unidos 
(ver anexo 110) 

Omeisaurus “Reptil de Omei” 
medía 19 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 150 millones de 

años en China (ver 

anexo 111) 

 

Ophtalmosaurus “Reptil ojo” 
Medía 5 metros de 

largo y 1 de altura 
Era carnívoro 

entre 165 y 144 

millones de años en 

Norteamérica y 

Europa (ver anexo 112) 

Ornitholestes “Ladrón de aves” 
medía 2 metros de 

longitud 

se alimentaba de 

lagartos, ranas y 

pequeños 

mamíferos 

primitivos 

hace 150 millones de 

años en Wyoming 

Estados Unidos (ver 

anexo 113) 

Othnielia 

Su nombre hace 

referencia a quien 

lo describiera 

originalmente el 

profesor Othniel 

Charles Marsh 

medía 1,5 metro de 

longitud 
era herbívoro 

hace 150 millones de 

años en Colorado, 

Wyoming Estados 

Unidos (ver anexo 114) 

Pelorosaurus 
“Reptil inmenso o 

monstruoso” 

medía 14 metros de 

longitud y 13 o 14 de 

alto 

era herbívoro 
hace 130 millones de 

años en Inglaterra (ver 

anexo 115) 

Phyllodon “Diente de hoja” 
medía menos de 1 

metro 
era herbívoro 

hace 150 millones de 

años en el centro de 

Portugal (ver anexo 116) 

Piatnitzkysaurus 
“Reptil de 

Piatnizky” 

medía de 4 a 6 metros 

de largo 
era carnívoro 

hace 160 millones de 

años en el norte de 

Argentina (ver anexo 117) 
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Piveteausaurus 

“Reptil de 

Piveteau” debe su 

nombre al 

científico francés 

Piveteau 

 

medía 9 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace 170 millones de 

años en el norte de 

Francia (ver anexo 118) 

Poekilopleuron 
“Cavidad 

diferente” 

medía 9 metros de 

largo 
era carnívoro 

hace 160 millones de 

años en el norte de 

Francia (ver anexo 119) 

 

Predator X 
“Más cercano al 

lagarto” 

medía de 15 metros de 

largo 

se alimentaba de 

peces, 

calamares y otros 

reptiles marinos 

 

hace 140 millones de 

años en Europa (ver 

anexo 120) 

Proceratosaurus 
“Anterior al reptil 

cornudo” 

medía más de 3 metros 

de longitud 
era carnívoro 

hace 200 millones de 

años al sur de 

Inglaterra (ver anexo 121) 

Pterodactylus “Dedo alado” 
medía 1,5 metros de 

alto 
era carnívoro 

hace 155 y 150  

millones de años en 

Europa y África (ver 

anexo 122) 

Rhoetosaurus 

“Reptil de 

Rhoetos” debe su 

nombre a un 

gigante de la 

antigua mitología 

griega llamado 

Rhoetos 

medía 17 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 170 millones de 

años en la zona 

central de Quennsland 

sur de Australia (ver 

anexo 123) 

Sarcosaurus “Reptil carnoso” 
medía 3,5 metros de 

largo 
era carnívoro 

hace 190 millones de 

años en Inglaterra (ver 

anexo 124) 
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Scelidosaurus “Reptil con patas” 
medía 4 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 190 millones de 

años en China, 

Estados Unidos e 

Inglaterra (ver anexo 125) 

Scutellosaurus 
“Reptil de escudo 

pequeño” 

medía 1,5 metro de 

largo 
era herbívoro 

hace 195 millones de 

años en Arizona 

Estados Unidos (ver 

anexo 126) 

Segisaurus 
“Reptil de Segi 

Canyon” 

medía 1 metro de 

longitud 

se alimentaba de 

pequeños 

mamíferos e 

insectos 

hace 185 millones de 

años en Arizona 

Estados Unidos (ver 

anexo 127) 

Shunosaurus “Reptil de Shu” 
medía 10 metros de 

largo y 3 de alto 
era herbívoro 

hace 190 millones de 

años en China (ver 

anexo 128) 

Supersaurus “Super reptil” 
medía 26 metros de 

largo y 16 de alto 
era herbívoro 

hace 150 y 147 

millones de años en 

Norteamérica (ver 

anexo 129) 

Szechuanosaurus 
“Reptil de 

Sichuan” 

medía 8 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace 145 millones de 

años en China (ver 

anexo 130) 

Tatisaurus “Lagarto dadi” 
medía 2 metros de 

largo y 0,6 de alto 
era herbívoro 

hace 203 y 191 

millones de años en 

Asia (ver anexo 131) 

Tienshanosaurus 
“Lagarto de la 

montaña celestial” 

medía 12 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 156 millones de 

años en China (ver 

anexo 132) 

Torvosaurus “Reptil salvaje” 
medía 9 y 11 metros de 

largo y 3 y 4 de alto 

pequeños 

reptiles, peces y 

herbívoros del 

mismo tamaño o 

mayor 

hace 145 y 150 

millones de años en 

Estados Unidos (ver 

anexo 133) 
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Tuojiangosaurus 
“Reptil de 

Tuojiang” 

medía 6,5 metros de 

largo y 2,5 de alto 
era herbívoro 

hace 150 millones de 

años en Estados 

Unidos (ver anexo 134) 

 

Ultrasauros “Más que reptil” 

medía 30 metros de 

largo y poco más de 15 

de alto 

era herbívoro 

hace 145 millones de 

años en Estados 

Unidos (ver anexo 135) 

Vulcandon 
“Diente de 

volcán” 

medía 7 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 180 millones de 

años en Zimbabwe 

África (ver anexo 136) 

Xiaosaurus “Reptil pequeño” 
medía de 1 a 1,5 metros 

de largo 
era herbívoro 

hace 165 millones de 

años en China (ver 

anexo 137) 

Xuanhanosaurus 
“Reptil de 

Xuanhan” 

medía de 4,5 metros de 

largo y 1,8 de alto 
era carnívoro 

hace 167 millones de 

años en China (ver 

anexo 138) 

Yandusaurus 
“Lagarto de la 

capital de la sal” 

medía de 1 a 1,6 metros 

de largo 
era carnívoro 

hace 156 millones de 

años en Asia (ver anexo 

139) 

Yangchuanosaurus 
“Reptil de 

Yangchuan” 

medía de 8 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace 150 millones de 

años en China (ver 

anexo 140) 

Yingshanosaurus 
“Reptil de 

Yingshan” 

medía de 5 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 150 millones de 

años en Asia (ver anexo 

141) 

Yunnanosaurus “Reptil de Yunnan” 
medía de 7 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 190 millones de 

años en China (ver 

anexo 142) 

Zizhongosaurus 
“Lagarto de 

Zizhong” 

medía de 9 metros de 

largo y 2,5 de alto 
era herbívoro 

hace 185 millones de 

años en China (ver 

anexo 143) 
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Período Cretácico: 136-64 millones de años 

NOMBRE SIGNIFICADO DIMENSIONES ALIMENTACIÓN VIVIÓ 

Abelisaurus “Reptil de Abel” 
medía unos 6,5 metros 

de largo 
era carnívoro 

hace 80 millones de 

años en la región de la 

Patagonia Argentina 
(ver anexo 144) 

Acanthopholis 
“Escamas 

espinosas” 

medía 4 metros de 

largo 

era herbívoro 

masticaba las 

plantas que 

estaban muy 

cerca del suelo 

hace 95 millones de 

años en Folkestone y 

Cambridge Inglaterra 
(ver anexo 145) 

Achelousaurus 
“Reptil del 

Achelou” 

medía alrededor de 6 

metros de largo y casi 3 

de largo 

era herbívoro 
hace 75 millones de 

años en Norteamérica 
(ver anexo 146) 

Acroacanthosaurus 
“Reptil con espina 

alta” 

medía 13 metros de 

longitud 

era un 

superpredador se 

alimentaba de 

carne 

hace 120 millones de 

años en el condado 

de Atoka Oklahoma 
(ver anexo 147) 

Adasaurus 

“Reptil Ada” 

nombre de un 

demonio 

mitológico 

medía hasta 2 metros 

de longitud 1 de altitud 

era carnívoro 

con la estructura 

ósea de un 

herbívoro 

hace 80 millones de 

años en el sur de 

Mongolia Asia (ver 

anexo 148) 

 

Aegyptosaurus “Reptil de Egipto” 
medía 15 metros de 

longitud y 5 de altura 
era herbívoro 

hace 95 millones de 

años en África (ver 

anexo 149) 

Aeolosaurus “Reptil del viento” 

medía entre 12 y 21 

metros de longitud 

alcanzaba 3 de altura 

era herbívoro 

hace unos 74 a 70 

millones de años en 

Sudamérica (ver anexo 

150) 

Aepisaurus “Reptil alto” 
medía una longitud de 

18 metros 
era herbívoro 

hace 108 millones de 

años en Francia (ver 

anexo 151) 
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Afrovenator 
“Cazador 

africano” 

medía 9 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace unos 140 millones 

de años en África (ver 

anexo 152) 

Agathaumas “Gran maravilla” 
medía 7,5 metros de 

largo 2 de altura 
era herbívoro 

hace 65 millones de 

años en Norteamérica  
(ver anexo 153) 

Alamosaurus 

“Reptil del Álamo” 

el nombre se debe 

a las montañas ojo 

Álamo en Nuevo 

México donde fue 

hallado 

medía 21 metros de 

longitud 

se alimentaba de 

helechos y 

plantas bajas 

hace 70 millones de 

años en diversos 

lugares de Estados 

Unidos (ver anexo 154) 

Albertosaurus 
“Reptil de Alberta” 

Canadá 

medía 9 metros de 

longitud 

se alimentaba de 

carne 

especialmente 

de otros 

dinosaurios 

hace unos 75 millones 

de años en América 

del Norte  (ver anexo 155) 

Alectrosaurus 

“Reptil soltero” el 

nombre se debe a 

que nunca se han 

encontrados 

esqueletos juntos 

medía 7 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace 80 millones de 

años en Mongolia Asia 
(ver anexo 156) 

Alioramus “Rama distinta” 
medía 6 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace unos 80 a 70 

millones de años en 

Mongolia Asia (ver 

anexo 157) 

Altispinax “Espina alta” 
medía 8 metros de 

largo 
era carnívoro 

hace 130 millones de 

años en el norte de 

Europa (ver anexo 158) 

Amargasaurus 
“Reptil de 

Amarga” 

medía 10 metros de 

largo y 4 de altura 
era herbívoro 

hace 130 millones de 

años en Argentina (ver 

anexo 159) 
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Anatotitan “Pato gigante” 
medía 12 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 68 millones de 

años en Norteamérica 
(ver anexo 160) 

Anchiceratops 
“Rostro con 

cuernos juntos” 

medía 6 metros de 

largo y casi 2 de alto 
era herbívoro 

hace 75 millones de 

años en Alberta 

Canadá (ver anexo 161) 

Ankylosaurus 
“Reptil ahusado o 

rígido” 

medía hasta 11 metros 

de longitud 
era herbívoro 

hace 80 millones de 

años en Mongolia (ver 

anexo 162) 

Anoplosaurus 
“Lagarto 

desarmado” 

medía 5 metros de 

largo y 1,70 de alto 
era herbívoro 

hace 110 y 95 millones 

de años en Europa (ver 

anexo 163) 

Anserimimus 
“Imitador de 

ganso” 

medía 3 metros de 

largo y 1,70 de altura 
era omnívoro 

hace 70 millones de 

años en Mongolia (ver 

anexo 164) 

Antarctosaurus “Reptil del sur” 
medía 18 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 80 millones de 

años desde América 

del Sur hasta 

posiblemente Asia en 

la India  (ver anexo 165) 

Aragosaurus “Reptil de Aragón” 
medía 18 metros de 

largo y 8 de altura 
era herbívoro 

hace 136 millones de 

años en España (ver 

anexo 166) 

Aralosaurus “Reptil de Aral” 

medía de 6 a 8 metros 

de longitud 

 

era herbívoro 
hace 75 millones de 

años en Asia (ver anexo 

167) 

Archaeornithomimus 
“Antiguo imitador 

de aves” 

medía 3,5 metros de 

longitud 

 

era omnívoro 
hace 95 millones de 

años (ver anexo 168) 

Archelon 
“Tortuga 

gobernante” 

medía 3,7 metros de 

largo y 90 centímetros 

de alto 

 

era carnívoro 

hace 80 millones de 

años en Estados 

Unidos (ver anexo169) 
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Argentinosaurus “Reptil argentino” 

medía 45 metros de 

largo y 21 de alto hasta 

la cabeza 

era herbívoro 

hace 102 y 95 millones 

de años en Argentina 

(ver anexo 170) 

 

 

Argyrosaurus “Lagarto de plata” 

llegó a medir 21 metros 

de largo aunque se 

estima que llegaron 

hasta los 30 metros 

era herbívoro 
hace 83 millones de 

años en Suramérica 
(ver anexo 171) 

Arrhinoceratops 

“Rostro sin 

cuernos” el 

científico que lo 

encontró creyó 

que carecía de 

cuernos en el 

hocico pero más 

tarde se demostró 

que si los tenía 

medía poco más de 8 

metros de largo 
era herbívoro 

hace 80 millones de 

años al oeste de 

América del Norte (ver 

anexo 172) 

Atlascopcosaurus 

“Reptil de Atlas 

Copco”, recibió 

este nombre por la 

Atlas Copco 

Corporation la 

empresa que 

financió la 

expedición que 

realizó el hallazgo 

midió hasta 3 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 130 millones de 

años en Dinosaur 

Cove al sur de 

Australia (ver anexo 173) 

Aublysodon 

“Diente romo” fue 

bautizado por el 

paleontólogo 

Joseph Leidy en 

1869 

medía 4,5 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace 70 millones de 

años en Montana 

Estados Unidos, 

Alberta Canadá y 

Xinjiang China (ver 

anexo 174) 
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Austroraptor “Ladrón del sur” 
medía 6 metros de 

largo y 2,5 de alto 
era carnívoro 

hace 70 millones de 

años en Argentina (ver 

anexo 175) 

 

Austrosaurus “Reptil del Sur” 
midió 15 metros de 

largo 
era herbívoro 

entre 98 a 95 millones 

de años en Australia 
(ver anexo176) 

Avaceratops 

“Rostro con 

cuerno” su 

descubridor el 

Doctor Dodson lo 

llamó Ava en 

honor a su esposa 

medía unos 2 metros de 

longitud y 1 de alto 
era herbívoro 

hace 90 millones de 

años en Montana 

Estados Unidos (ver 

anexo 177) 

Avimimus “Imitador de aves” 
midió 1,5 metros de 

largo y 1 de altura 
era carnívoro 

hace 70 millones de 

años al sur de 

Mongolia cerca de 

China (ver anexo 178) 

Bactrosaurus 

“Reptil de Bactria” 

su nombre se 

debe a que fue 

descubierto en 

Bactria una región 

de Mongolia Asia 

podía alcanzar los 6 

metros de longitud 
era herbívoro 

hace 100 millones de 

años en el centro y 

este de Asia (ver anexo 

179) 

Bagaceratops 
“Pequeña cara 

con cuernos” 

medía 1 metro de 

longitud 
era herbívoro 

hace 75 millones de 

años en Mongolia Asia 
(ver anexo 180) 

 

Bahariasaurus 

“Reptil de 

Bahariya” la región 

de Egipto donde 

fue descubierto 

por primera vez 

medía unos 8 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace 100 millones de 

años en Egipto, norte 

de África y Níger 

África occidental (ver 

anexo 181) 
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Barsboldia 

“Reptil de 

Barsbold” debe su 

nombre a su 

descubridor el 

profesor Rinchen 

Barsbold 

medía 12 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 70 millones de 

años en Mongolia (ver 

anexo 182) 

Baryonyx 

“Pesada garra” 

porque tenía una 

afilada zarpa de 

30 centímetros de 

longitud 

medía 9 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace 130 millones de 

años en el sur de 

Inglaterra (ver anexo 183) 

Becklespinax 

“Espina de 

Beckles” recibió su 

nombre en honor 

del coleccionista 

de fósiles británico 

Samuel Beckles 

medía hasta 8 metros 

de longitud 
era carnívoro 

hace 120 millones de 

años en el sur de 

Inglaterra y Alemania 
(ver anexo 184) 

Beipiaosaurus “Reptil de Beipiao” 
medía 2,2 metros de 

largo y 0,9 de alto 
era herbívoro 

hace 124 millones de 

años en China (ver 

anexo 185) 

Betasuchus “Cocodrilo beta” 
midió 2 metros de largo 

y 80 centímetros de alto 
era carnívoro 

hace 66 millones de 

años en Holanda (ver 

anexo 186) 

Borogovia 

“de Borogove” es 

un monstruo 

inventado por el 

escritor Lewis 

Carroll era un 

depredador 

bípedo que se 

movía ágilmente 

por el bosque 

medía hasta 2 metros 

de longitud 
era carnívoro 

hace 80 millones de 

años en Mongolia (ver 

anexo 187) 
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Brachyceratops 
“Cara con cuerno 

corto” 

medía hasta unos 4 

metros de longitud 
era herbívoro 

hace 80 millones de 

años en Norteamérica 
(ver anexo 188) 

 

Brachylophosaurus 
“Reptil de cresta 

corta” 

medía 7 metros de 

largo y 4 de alto 
era herbívoro 

hace 75 millones de 

años en Alberta 

Canadá (ver anexo 189) 

Buitreraptor “Buitre ladrón” 
medía 1,3 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace 90 y 99 millones 

de años en Argentina 
(ver anexo 190) 

Carcharodontosaurus 
“Reptil tiburón 

gigante” 

medía 8 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace 140 millones de 

años en África del 

norte (ver anexo 191) 

Carnotaurus “Toro carnívoro” 

medía 7,5 metros de 

largo y 3,5 metros de 

altura 

era carnívoro 

desde 100 hasta 90 

millones de años en 

Sudamérica (ver anexo 

192) 

 

Cearadactylus “Feroz” 
tenía hasta 4 metros de 

altura 

Se alimentaba 

de peces era 

carnívoro 

hace 99 millones de 

años en Brasil (ver anexo 

193) 

 

Centrosaurus 

“Reptil de punta 

afilada” debe su 

nombre a un largo 

y afilado cuerno 

que tenía en el 

hocico 

 

medía 6 metros de 

largo y 2,3 de altura 
era herbívoro 

entre 76 y 75 millones 

de años en Canadá 
(ver anexo 194) 

Ceratops 
“Cara con 

cuerno” 

medía alrededor de 7 

metros 
era herbívoro 

hace 75 millones de 

años en Montana 

Estados Unidos (ver 

anexo 195) 
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Chasmosaurus 
“Reptil del 

barranco” 

medía 5 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 80 millones de 

años en Alberta 

Canadá y Nuevo 

México Estados Unidos 
(ver anexo 196) 

Chilantaisaurus 

“Reptil de Chai lan 

ta´i” el nombre se 

lo debe a la región 

de China donde 

fue descubierto 

medía 10 metros de 

largo y 4 de alto 
era carnívoro 

hace 140 millones de 

años en el noreste y sur 

de China (ver anexo 197) 

Chirostenotes “Manos delgadas” 
medía 2 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace 65 millones de 

años en Canadá y 

Mongolia (ver anexo 198) 

Chondrosteosaurus 

“Lagarto de 

huesos de 

cartílago” 

medía 18 metros de 

largo y 5 de alto 
era herbívoro 

hace 130 millones de 

años en Europa  (ver 

anexo 199) 

Chubutisaurus “Reptil de Chubut” 
medía 23 metros de 

largo y 7 de alto 
era herbívoro 

hace 110 millones de 

años en Argentina (ver 

anexo 200) 

Citipati 
“Señor fúnebre de 

la hoguera” 

medía 3 metros de 

longitud 

se alimentaba de 

huevos 

hace 83 y 71 millones 

de años en Mongolia 

Asia (ver anexo 201) 

Claosaurus 

“Reptil roto” su 

nombre se debe a 

que algunos de los 

ejemplares que se 

han encontrado 

de él estaban 

partidos en trozos 

medía 4 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 84 millones de 

años en Kansas 

Estados Unidos (ver 

anexo 202) 

Clidastes 
“Vértebra 

bloqueada” 

Medía entre 2 y 6,2 

metros de largo y 50 y 

180cm. De altura 

Era carnívoro 

hace 79 millones de 

años en Estados 

Unidos (ver anexo 203) 
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Compsosuchus “Cocodrilo bonito” 

medía 2 metros de 

largo y 80 centímetros 

de altura 

era carnívoro 
hace 70 millones de 

años en la India (ver 

anexo 204) 

Concavenator 
“Cazador de 

cuenca” 

medía 6 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace 130 millones de 

años en Europa (ver 

anexo 205) 

Conchoraptor 
“Ladrón de 

conchas” 

medía 1,5 metro de 

longitud 
era carnívoro 

hace 75 millones de 

años en Mongolia  (ver 

anexo 206) 

Corythosaurus 
“Reptil con yelmo 

o con casco” 

medía 12 metros de 

largo y 6 de alto 
era herbívoro 

hace 75 millones de 

años en Norteamérica 
(ver anexo 207) 

Craterosaurus 
“Lagarto de 

cráneo en copa” 

medía 4 metros de 

largo y 1,5 de alto 
era herbívoro 

hace 140 y 125 

millones de años en 

Europa. (ver anexo 208) 

Daspletosaurus “Reptil espantoso” 
medía 8,5 metro de 

longitud 
era carnívoro 

hace 80 millones de 

años en Alberta 

Canadá (ver anexo 209) 

Deinocheirus “Mano terrible” 
medía 8 metros de 

longitud 
era omnívoro 

hace 75 millones de 

años en Mongolia (ver 

anexo 210) 

Deinonychus “Garra terrible” 
medía 3 metros de 

altura y 4 de largo 
era carnívoro 

hace 115 millones de 

años en Norteamérica 
(ver anexo 211) 

Denversaurus “Reptil de Denver” 
medía 6 metros de 

longitud 
era herbívoro 

desde 80 a 70 millones 

de años en Denver 

Dakota del sur Estados 

Unidos (ver anexo 212) 

 

Dinodocus “Viga terrible” 
medía 20 metros de 

largo y 11 de alto 
era herbívoro 

hace 127 millones de 

años en Inglaterra (ver 

anexo 213) 
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Diplotomodon 
“Diente de doble 

corte” 
medía 5 metros era carnívoro 

hace 70 millones de 

años en New Jersey 

Estados Unidos (ver 

anexo 214) 

Dracorex “Rey dragón” 
medía 3 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace 83 y 65 millones 

de años en 

Norteamérica (ver 

anexo 215) 

Dravidosaurus 
“Reptil del sur de 

la India” 

medía 3,5 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 66 millones de 

años en la India (ver 

anexo 216) 

Dromaeosaurus “Reptil corredor” 
medía 2 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace 80 millones de 

años en Alberta 

Canadá (ver anexo 217) 

Dromiceiomimus 

“Imitador de 

emúes” recibió el 

nombre porque se 

parecía al emú 

actual un gran 

ave australiana 

incapaz de volar 

medía 3,5 de largo y 2 

de alto 
era carnívoro 

desde 80 a 60 millones 

de años en Canadá 
(ver anexo 218) 

Dryptosaurus “Reptil carnicero” 
medía más de 6 metros 

y era delgado 
era carnívoro 

hace 80 millones de 

años en Norteamérica 
(ver anexo 219) 

 

Dyoplosaurus 
“Reptil con coraza 

doble” 

la mayor parte de su 

cuerpo de 6 metros de 

longitud estaba 

recubierta por púas 

era herbívoro 

hace 80 millones de 

años en Norteamérica 
(ver anexo 220) 

 

Edmontonia 
“Reptil de 

Edmonton” 

medía 7 metros de 

largo y 2 de alto 
era herbívoro 

hace 80 millones de 

años en Canadá y 

Estados Unidos (ver 

anexo 221) 
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Edmontosaurus 
“Reptil de 

Edmonton” 

podía alcanzar los 10 

metros de longitud 

comía plantas 

leñosas 

hace 70 millones de 

años en Alberta 

Canadá y Montana y 

New Jersey Estados 

Unidos (ver anexo 222) 

Einiosaurus “Reptil bisonte” 
medía 7 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 60 millones de 

años en Montana 

Estados Unidos (ver 

anexo 223) 

Elmisaurus “Reptil con patas” 
medía 2 metros de 

longitud 
era omnívoro 

hace 80 millones de 

años en Mongolia y 

Alberta Canadá (ver 

anexo 224) 

Enigmosaurus “Reptil misterioso” 
medía 6,4 metros de 

largo y 3,8 de alto 
era herbívoro 

hace 80 millones de 

años en Mongolia (ver 

anexo 225) 

Erlikosaurus 
“Reptil rey de la 

muerte” 

medía 5 metros de 

longitud 

comía peces de 

lagos y ríos y 

plantas 

hace 75 millones de 

años en Mongolia (ver 

anexo 226) 

Euoplocephalus 
“Cabeza bien 

armada” 

medía 6 metros de 

longitud y 2 de alto 

comía brotes, 

bayas y otra 

vegetación más 

blanda 

hace 75 millones de 

años en Canadá y 

quizás China (ver anexo 

227) 

 

Fulgurotherium 
“Bestia 

relámpago” 

medía 2 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 130 millones de 

años en Nueva Gales 

del sur Australia (ver 

anexo 228) 

 

Gallimimus 
“Imitador de 

gallinas” 

medía 3 metros de 

largo y 2 de alto 

comía insecto, 

lagartos y moras 

hace 70 millones de 

años en Mongolia (ver 

anexo 229) 
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Garudimimus 

“Imitador de 

garudas” debe su 

nombre a un ave 

mitológica 

llamada garuda 

medía 3,5 metros de 

longitud y 3 de alto 

comía pequeños 

insectos y 

mamíferos 

hace 80 millones de 

años en Mongolia (ver 

anexo 230) 

Genyodectes 
“Mandíbula 

mordedora” 

pudo haber medido 

cerca de 5,5 metros 
era carnívoro 

hace 80 millones de 

años al sur de 

Argentina (ver anexo 231) 

Giganotosaurus 
“Reptil gigante del 

sur” 

medía 12,5 metros de 

longitud y 5 de alto 
era carnívoro 

hace 110 y 90 millones 

de años en Argentina 
(ver anexo 232) 

Gilmoreosaurus 
“Reptil de 

Gilmore” 

probablemente medía 

menos de 6 metros de 

longitud 

era herbívoro 

hace 80 u 85 millones 

de años en Mongolia 
(ver anexo 233) 

 

Goyocephale 
“Cabeza 

adornada” 

medía menos de 6 

metros de longitud 
era herbívoro 

hace 80 u 85 millones 

de años en Mongolia 
(ver anexo 234) 

Graciliraptor “Ladrón grácil” 
medía 1,4 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 136 y 122 

millones de años en 

Asia (ver anexo 235) 

Hadrosaurus “Reptil gigante” 
pudo medir hasta 10 

metros de longitud 
era herbívoro 

hace 80 u 85 millones 

de años en Alberta 

Canadá y New Jersey 

Estados Unidos (ver 

anexo 236) 

Hainosaurus “Reptil haino” 

en 1885 se dijo que 

medía 17 metros de 

largo en 1990 15m. 

actualmente se ha 

descubierto que pudo 

medir 12,2 de largo y 3 

de altura 

Era carnívoro 

entre 70,6 y 65,52 

millones de años en 

Bélgica (ver anexo 237) 
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Harpymimus 

“Imitador de la 

arpía” el nombre 

se debe a la arpía 

que es un 

monstruo 

mitológico con 

cara de mujer alas 

y garras de ave 

medía 2 metros de 

longitud 

se alimentaba de 

insectos 

voladores 

lagartos terrestres 

y pequeños 

mamíferos 

hace 100 millones de 

años en Mongolia (ver 

anexo 238) 

Homalocephale 
“Cabeza 

aplanada” 

medía 3 metros de 

largo y 1 de alto 
era herbívoro 

hace 72 millones de 

años en China y  

Mongolia (ver anexo 239) 

 

Hoplitosaurus 

“Reptil hoplita” el 

nombre está 

tomado de la 

antigua Grecia 

que llevaban 

recias armaduras 

medía 5 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 130 millones de 

años en Dakota del sur 

Estados Unidos (ver 

anexo 240) 

Hungarosaurus “Lagarto húngaro” 
medía 4 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 84 millones de 

años en Europa (ver 

anexo 241) 

Hylaeosaurus 

“Reptil de los 

bosques” el 

nombre se debe a 

que fue 

descubierto en el 

bosque de Tilgate 

medía 2 metros de alto era herbívoro 

hace 130 millones de 

años al sur de 

Inglaterra (ver anexo 242) 

Hypacrosaurus “Reptil más alto” 
medía 9 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 75 millones de 

años en Canadá y 

Estados Unidos (ver 

anexo 243) 
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Hypselosaurus “Reptil más alto” 
medía 12 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 70 millones de 

años en el sur de 

Francia y norte de 

España (ver anexo 244) 

Hipsilophodon 
“Diente de 

reborde alto” 

medía 2,5 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 124 millones de 

años en la Antártida, 

Inglaterra, Portugal y 

Estados Unidos (ver 

anexo 245) 

Iguanodon 
“Diente de 

iguana” 

medía 8,7 metros de 

largo y 3 de alto 
era herbívoro 

hace 126 millones de 

años en Europa (ver 

anexo 246) 

Indosaurus “Reptil indio” 
medía 7 metros de 

largo y 2 de alto 
era carnívoro 

hace 69 millones de 

años en la India (ver 

anexo 247) 

Indosuchus “Cocodrilo indio” 
medía 5,8 metros de 

largo y 2,4 de alto 
era carnívoro 

hace 69 millones de 

años en Huene y 

Matley India (ver anexo 

248) 

Ingenia “Ingeni-Tsav” 
medía entre 1,5 y 2 

metros de longitud 

se alimentaba de 

plantas carne y 

huevos 

hace 75 millones de 

años en el desierto de 

Gobi en el sudoeste 

de Mongolia Asia (ver 

anexo 249) 

Itemirus 
“Cabeza de 

itemir” 

medía 4 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace 80 millones de 

años en Rusia (ver anexo 

250) 

 

Jaxartosaurus| 
“Reptil de 

Jaxartes” 

medía de 8 a 9 metros 

de largo 
era herbívoro 

hace 80 millones de 

años en Kazajstán 

Rusia y en Xinjian 

China (ver anexo 251) 
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Jubbulpuria 
“Procedente de 

jabalpur” 

medía alrededor de 1,2 

metros de largo 
era carnívoro 

hace 80 millones de 

años en la India (ver 

anexo 252) 

Kakuru 
“Serpiente del 

arco iris” 

medía 2,5 metros de 

largo 
era carnívoro 

hace 130 millones de 

años al sur de Australia 
(ver anexo 253) 

 

Kangnasaurus 
“Reptil de 

Kangnas” 

medía 1,5 metros de 

largo 
era carnívoro 

hace 130 millones de 

años al sur de Australia 
(ver anexo 254) 

Kelmayisaurus 
“Reptil de 

Karamay” 

medía 8 metros de 

largo y 2,7 de alto 
era carnívoro 

hace 110 millones de 

años en China (ver 

anexo 255) 

Kentrosaurus “Reptil con púas” 

medía 2,5 metros de 

largo y 

aproximadamente 1 de 

alto 

era herbívoro 

hace 140 millones de 

años en Tanzania 

África (ver anexo 256) 

Kosmoceratops 
“Cara con cuernos 

adornada” 
medía 9 metros era herbívoro 

hace 75 millones de 

años en Norteamérica 
(ver anexo 257) 

Kritosaurus “Reptil noble” 
medía 9 metros de 

largo y 4 de alto 
era herbívoro 

hace 75 millones de 

años en Alberta 

Canadá, Nuevo 

México Estados Unidos, 

México, Argentina (ver 

anexo 258) 

Labocania 

“la Bocana” 

quiere decir que 

tiene labios rojos 

medía 5,9 metros de 

largo y 2,1 de alto 
era carnívoro 

hace 80 millones de 

años en Caja 

California México (ver 

anexo 259) 

Laevisuchus 
“Cocodrilo 

delgado o ligero” 

medía 2 metros de 

largo y 90 centímetros 

de alto 

era carnívoro 
hace 66 millones de 

años en la India (ver 

anexo 260) 
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Lambeosaurus 

“Reptil de Lambe” 

debe su nombre 

en honor al 

paleontólogo 

norteamericano 

Lawrence Lambe 

alcanzaba los 15 metros 

de largo 
era herbívoro 

hace 77 y 75 millones 

de años en Canadá, 

Estados Unidos y 

México (ver anexo 261) 

Lametasaurus “Reptil de Lameta” 
medía 7 metros de 

largo y 2,3 de alto 
era carnívoro 

hace 66 millones de 

años en la India (ver 

anexo 262) 

Laplatasaurus “Reptil de la plata” 
medía 18 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 80 millones de 

años en Argentina (ver 

anexo 263) 

Leaellynosaura 

“Reptil de 

Leaellyn” en 1987 

los paleontólogos 

Thomas y Patricia 

Rich descubrieron 

un hueso de 

dinosaurio 

hipsilofodóntido en 

Dinosaur Cove 

decidieron 

llamarlo como su 

hija de 11 años 

Leaellyn 

medía 60 centímetros 

de largo llegaría a la 

rodilla de un adulto 

era herbívoro 

hace 105 millones de 

años en Victoria 

sudeste de Australia 
(ver anexo 264) 

Leptoceratops 
“Rostro de cuernos 

delgados” 

medía 2 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 75 millones de 

años en zonas de 

América del Norte, 

Canadá Y Mongolia 
(ver anexo 265) 

Loncosaurus “Reptil de lonco” 
medía 5 metros de 

largo y 2 de alto 
era herbívoro 

hace 67 millones de 

años en Argentina (ver 

anexo 266) 
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Magyarosaurus 

“Reptil magiar” 

quiere decir 

húngaro 

medía hasta 8 metros 

de longitud 
era herbívoro 

hace 70 millones de 

años en Europa (ver 

anexo 267) 

Maiasaura “Reptil madre” 
medía hasta 10 metros 

de largo y 3 de alto 
era herbívoro 

hace 74 millones de 

años en Montana 

Estados Unidos (ver 

anexo 268) 

Majungasaurus “Reptil majunga” 
medía 7 metros de 

largo y 2 de alto 
era carnívoro 

hace 70 y 65 millones 

de años en 

Madagascar. (ver anexo 

269) 

 

Mamenchisaurus “Reptil mamenchi” 

alcanzaba los 10 metros 

de alto cuando se 

alzaba 

era herbívoro 
hace 145 millones de 

años en China (ver 

anexo 270) 

Mandschurosaurus 
“Reptil de 

manchuria” 

medía 8 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 75 millones de 

años en China, Laos y 

Mongolia (ver anexo 271) 

Mapusaurus roseae 
“Lagarto de la 

tierra” 

medía 12 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace 95 millones de 

años en Sudamérica 
(ver anexo 272) 

Micropachycephalosaurus 

“Reptil de 

pequeña cabeza 

engrosada” 

medía 35 centímetros era herbívoro 
hace 75 millones de 

años en Asia (ver anexo 

273) 

Microraptor “Ladrón enano” 
medía 77 centímetros 

de longitud 
era carnívoro 

hace 120 millones de 

años en China (ver 

anexo 274) 

Microvenator 
“Pequeño 

cazador” 

medía 1 metro de 

longitud 

era depredador 

o herbívoro 

hace 110 y 100 

millones de años en 

Montana Estados 

Unidos y Tibet China 
(ver anexo 275) 
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Minmi 

“De minmi” debe 

su nombre en 

honor al paso del 

vado Minmi en 

Queensland 

medía 2 metros de 

longitud 

era un pacífico 

herbívoro 

hace 130 millones de 

años en Australia (ver 

anexo 276) 

Monkonosaurus “Reptil de monko” 
medía 5 metros de 

largo y 1,8 de alto 
era herbívoro 

hace 130 millones de 

años en el Tibet (ver 

anexo 277) 

Montanoceratops 
“Cara con cuernos 

de montana” 

medía 2 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 80 millones de 

años en Montana 

Estados Unidos (ver 

anexo 278) 

Muttaburrasaurus 
“Reptil de 

Muttaburra” 

medía 7 metros de 

largo y doblaba en 

altura a una persona 

adulta 

era herbívoro 
hace 105 millones de 

años en Australia (ver 

anexo 279) 

Nanotyrannus “Tirano minúsculo” 
medía 5 metros de 

largo 
era carnívoro 

hace 75 millones de 

años en Montana 

Estados Unidos (ver 

anexo 280) 

Nemegtosaurus 

“Reptil de 

Nemegt” un 

arqueólogo le 

puso ese nombre 

en honor a un 

valle del desierto 

de Gobi donde se 

encontró su 

cráneo 

medía 15 metros de 

largo y 4 de alto 
era herbívoro 

hace 75 o 70 millones 

de años en Mongolia 
(ver anexo 281) 

Neuquensaurus 
“Reptil de 

Neuquen” 

medía 12 metros de 

largo y 3 de alto 
era herbívoro 

hace 90 millones de 

años en Argentina (ver 

anexo 282) 
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Noasaurus 

“Reptil de Noa” 

debe su nombre al 

lugar donde se 

descubrieron sus 

fósiles 

 

medía 2,4 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 70 millones de 

años en Argentina (ver 

anexo 283) 

Nodosaurus 

“Reptil nudoso” 

debe su nombre a 

los bultos que 

tenía en el lomo 

medía 5,5 metros de 

largo y 2 de alto 
era herbívoro 

hace 95 millones de 

años en Kansas y 

Wyoming Estados 

Unidos (ver anexo 284) 

Ornithomimus 
“Reptil remedador 

del ave” 

medía 3,5 metros de 

largo y 2 de alto 
era omnívoro 

hace 70 millones de 

años en Norteamérica, 

Tibet y Asia (ver anexo 

285) 

Orodromeus 
“Corredor de 

montaña” 

medía 2,5 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 75 millones de 

años en Montana 

Estados Unidos (ver 

anexo 286) 

Ouranosaurus “Reptil valiente” 
medía 7 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 110 millones de 

años en Nigeria África 
(ver anexo 287) 

Oviraptor 
“Ladrón de 

huevos” 

medía 2 metros de 

largo y 1 de alto 

se alimentaba de 

huevos de 

dinosaurios 

hace 80 millones de 

años en Mongolia (ver 

anexo 288) 

Pachycephalosaurus 
“Reptil de cabeza 

engrosada” 

medía 8 metros de 

largo 
era carnívoro 

hace 70 millones de 

años en Norteamérica 
(ver anexo 289) 

Pachyrhinosaurus 
“Reptil de moro 

macizo” 

medía 5,5 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 75 millones de 

años en Alberta 

Canadá (ver anexo 290) 

Panoplosaurus 
“Reptil totalmente 

acorazado” 

medía 5,5 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 75 millones de 

años en América del 

norte (ver anexo 291) 
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Paranthodon 

“Antes del 

anthodon o diente 

de flor” 

medía 4 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 120 millones de 

años en la provincia 

de El Cabo Sudáfrica 
(ver anexo 292) 

Parasaurolophus 

“Reptil con cresta 

de lados 

paralelos” 

medía 12 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 83 y 71 millones 

de años en 

Norteamérica (ver 

anexo 293) 

Pararhabdodon 
Es muy poco 

conocido 

medía 5 metros de 

largo y 3 de alto 
era herbívoro 

hace 65 millones de 

años en España (ver 

anexo 294) 

Parksosaurus 

“Reptil de Parks” 

debe su nombre al 

paleontólogo 

canadiense 

William Parks 

medía 2,4 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 70 millones de 

años en Alberta 

Canadá (ver anexo 295) 

Patagosaurus 
“Reptil de la 

Patagonia” 

medía 18 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 150 millones de 

años en Argentina (ver 

anexo 296) 

 

Pelicanimimus 
“Imitador del 

pelícano” 

medía 2 metros de 

longitud 

se alimentaba de 

pequeños 

animales 

hace 115 millones de 

años en España (ver 

anexo 297) 

 

Pentaceratops 
“Rostro con cinco 

cuernos” 

medía 7 metros de 

largo y 3 de alto 
era herbívoro 

hace 75 millones de 

años en Nuevo México 

Estados Unidos (ver 

anexo 298) 

 

Pinacosaurus “Reptil tabla” 

medía 5 metros de 

largo era casi tan alto 

como un hombre 

era herbívoro 

hace 75 millones de 

años en Asia (ver anexo 

299) 
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Platecarpus “Muñeca plana” 
medía 4,3 metros de 

largo 

se alimentaba de 

peces, 

calamares y 

ammonites 

(moluscos) 

hace 75 millones de 

años en Bélgica y 

Estados Unidos (ver 

anexo 300) 

Polacanthus “Muchas espinas” 
medía 4 metros de 

largo y 1 de alto 
era herbívoro 

hace 120 millones de 

años en Inglaterra (ver 

anexo 301) 

Plotosaurus “Reptil nadador” 
medía 9 metros de 

largo y 2 de altura 
era carnívoro 

hace 70 millones de 

años en California (ver 

anexo 302) 

Prenocephale 
“Cabeza 

inclinada” 

medía 3 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 70 millones de 

años en Mongolia (ver 

anexo 303) 

Probactrosaurus 
“Antes del reptil 

bactriano” 

medía 6 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 100 millones de 

años en Mongolia y 

China (ver anexo 304) 

Protoceratops 
“Primer rostro 

cornudo” 

medía 2 metros de 

largo y 60 centímetros 

de alto 

era herbívoro 
hace 110 millones de 

años en Mongolia (ver 

anexo 305) 

Psittacosaurus “Reptil papagayo” 

medía 2 metros de 

largo y 1,5 metros de 

alto cuando se alzaba 

era herbívoro 
hace 100 millones de 

años en Mongolia (ver 

anexo 306) 

Quaesitosaurus 
“Reptil poco 

corriente” 

medía hasta 23 metros 

de largo 
era herbívoro 

desde hace 80 a 60 

millones de años en 

Mongolia (ver anexo 307) 

 

Rebbachisaurus 
“Reptil de 

Rebbachi” 

medía hasta 20 metros 

de largo y 4 de alto 
era herbívoro 

desde hace 120 

millones de años en 

Marruecos y Tunicia al 

norte de África (ver 

anexo 308) 
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Rhabdodon “Diente alargado” 
medía 4 metros de 

longitud 
era herbívoro 

desde hace 80 

millones de años en 

Francia, Austria y 

Rumania (ver anexo 309) 

 

Rugops “Cara arrugada” 
podía alcanzar los 8 

metros de altura  
era carnívoro 

hace 95 millones de 

años en África (ver 

anexo 310) 

Saichania 

“Hermoso” el 

nombre no es 

debido a su 

aspecto sino a un 

esqueleto muy 

bien conservado 

suyo 

medía 8 metros de 

largo 
era herbívoro 

desde hace 75 

millones de años en el 

desierto de Gobi al sur 

de Mongolia (ver anexo 

311) 

Saltasaurus “Reptil de Salta” 
medía 12 metros de 

longitud 
era herbívoro 

desde hace 70 

millones de años en 

Argentina (ver anexo 312) 

Sarcosuchus 

“Cocodrilo 

carnoso 

emperador” 

medía 11,5 metros de 

largo y 1,2 de alto 
era carnívoro 

hace 110 millones de 

años en Níger, Túnez, 

Algeria y Brasil (ver 

anexo 313) 

Saurolophus “Reptil crestado” 
medía 12 metros de 

largo y 4 de alto 
era herbívoro 

hace 69 y 65 millones 

de años en 

Norteamérica y Asia 
(ver anexo 314) 

Sauropelta “Reptil escudo” 
medía 8 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 110 millones de 

años en Estados 

Unidos (ver anexo 315) 

Sauroposeidon 
“Reptil dios de los 

terremotos” 

medía 30 metros de 

largo y 13 de alto 
era herbívoro 

hace 112 millones de 

años en Estados 

Unidos (ver anexo 316) 

54 



 

Saurornithoides 
“Reptil parecido a 

un ave” 

medía 2,5 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace 80 millones de 

años en Alberta, 

desierto de Gobi y sur 

de Mongolia (ver anexo 

317) 

Saurornitholestes 
“Reptil ladrón de 

aves” 

medía 2 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace 80 millones de 

años en América del 

Norte (ver anexo 318) 

 

Secernosaurus “Reptil aislado” 
medía desde 3 hasta 4 

metros de longitud 
era herbívoro 

hace 75 millones de 

años en Argentina (ver 

anexo 319) 

Segnosaurus “Reptil lento” 
medía 7 metros de 

longitud 
era omnívoro 

hace 75 millones de 

años en Mongolia (ver 

anexo 320) 

Seismosaurus “Reptil terremoto” 
medía 43 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 120 millones de 

años en Nuevo México 
(ver anexo 321) 

Shanshanosaurus 
“Reptil de 

Shanshan” 

medía 2,5 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 70 millones de 

años en el estado de 

Shanshan Xinjiang en 

China (ver anexo 322) 

Shantungosaurus 
“Reptil de 

Shantung” 

medía 15 metros de 

longitud y 8 de alto 
era herbívoro 

hace 75 millones de 

años en China (ver 

anexo 323) 

Silvisaurus “Reptil de la selva” 
medía 4 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 120 millones de 

años en Kansas 

Estados Unidos (ver 

anexo 324) 

Spinosaurus “Reptil espina” 
medía 12 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace 110 millones de 

años en Egipto y Níger 

norte de África (ver 

anexo 325) 
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Stegoceras “Techo córneo” 
medía 2,5 metros de 

largo y 1,5 de alto 
era herbívoro 

hace 77 y 74 millones 

de años en Estados 

Unidos (ver anexo 326) 

Stegosaurus 
“Reptil con 

tejado” 

medía 7 metros de 

largo 

se alimentaba de 

helechos y 

plantas bajas 

hace 140 millones de 

años en Estados 

Unidos (ver anexo 327) 

Stenopelix “Pelvis baja” 
medía 1,5 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 124 millones de 

años al oeste de 

Alemania (ver anexo 328) 

Struthiomimus 
“Reptil remedador 

de avestruz” 

medía 3 metros de 

longitud y 2 de alto 

se alimentaba de 

plantas, semillas, 

bayas, frutos, 

insectos, lagartos, 

huevos y crías 

recién salidas del 

cascarón 

hace 80 y 60 millones 

de años en América 

del Norte occidental 
(ver anexo 329) 

Struthiosaurus “Reptil avestruz” 
medía 2 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 66 millones de 

años en el sur de 

Francia, este de 

Austria y Transilvania 
(ver anexo 330) 

Stygimoloch 
“Diablo con 

cuernos” 

medía 3 metros de 

longitud y 2 de alto 
era herbívoro 

hace 70 y 65 millones 

de años en 

Norteamérica (ver 

anexo 331) 

Styracosaurus “Reptil espinoso” 
medía 6 metros de 

largo y 2 de alto 
era herbívoro 

hace 80 millones de 

años en Alberta, 

Canadá y Montana 
(ver anexo 332) 

Suchumimus 
“Imitador de 

cocodrilo” 

medía 12 metros de 

largo y de 2 a 3 de alto 
era carnívoro 

hace 125 a 112 

millones de años en 

África (ver anexo 333) 
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Talarurus “Cola con cresta” 
medía 5,7 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 80 millones de 

años en Mongolia (ver 

anexo 334) 

Tanius 

“de los Tan” debe 

su nombre al 

paleontólogo 

sueco Carl Wiman 

que lo descubrió 

en 1929 

medía 10 metros de 

largo 
era herbívoro 

hace 65 millones de 

años en China (ver 
anexo 335) 

Tarbosaurus “Reptil alarmante” 
medía 12 metros de 

largo 
era carnívoro 

hace 70 millones de 

años en Mongolia Asia 
(ver anexo 336) 

Tarchia 

“Cerebro” al 

principio solo se 

encontró el 

cráneo de este 

dinosaurio 

acorazado y por 

eso solo se le puso 

el nombre de 

cerebro 

medía 9 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 75 millones de 

años en Asia (ver anexo 

337) 

Tenontosaurus “Reptil fibroso” 
medía 7 metros de 

largo y 2 de alto 
era herbívoro 

hace 105 y 108 

millones de años en 

Estados Unidos (ver 

anexo 338) 

Therizinosaurus “Reptil guadaña” 
medía 11 o 12 metros 

de largo 
era carnívoro 

hace 70 millones de 

años en Rusia (ver anexo 

339) 

Thescelosaurus “Reptil hermoso” 
medía 4 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 75 millones de 

años en Alberta 

Canadá, Montana y 

Wyoming Estados 

Unidos (ver anexo 340) 
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Titanosaurus “Reptil titánico” 
medía 13 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 80 millones de 

años en la India, 

Hungría y Argentina 
(ver anexo 341) 

 

Torosaurus “Reptil perforante” 
medía 7 metros de 

largo y 2,5 de alto 
era herbívoro 

hace 70 millones de 

años en Norteamérica 
(ver anexo 342) 

Triceratops 
“Rostro con tres 

cuernos” 
medía 9 metros 

se alimentaba de 

todo tipo de 

plantas 

hace 70 a 65 millones 

de años en 

Norteamérica (ver 

anexo 343) 

Troodon “Diente hiriente” 
medía 2 metros de 

largo 
era carnívoro 

hace 75 millones de 

años en Alberta 

Canadá, Alaska 

Montana y Wyoming 

Norteamérica (ver 

anexo 344) 

Tsintaosaurus “Reptil de Tsintao” 
medía 10 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 70 millones de 

años en China (ver 

anexo 345) 

Tylosaurus 
“Lagarto 

depredador” 

Alcanzaba longitudes 

máximas de 15 metros o 

más 

Era carnívoro 

Vivió hace 88 millones 

de años en Canadá y 

Estados Unidos (ver 

anexo 346) 

Tyrannosaurus “Reptil tirano” 
medía 14 metros de 

largo casi 15 y 7 de alto 
era carnívoro 

hace 67 a 66 millones 

de años en América 

del Norte, China, 

América del Sur y la 

India (ver anexo 347) 

Utahraptor “Ladrón de Utah” 
medía 8 metros de 

longitud 
era carnívoro 

hace 125 millones de 

años en América del 

Norte (ver anexo 348) 
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Velociraptor “Ladrón veloz” 
medía 2 metros de 

largo y 1 de alto 

se alimentaba de 

carne 

especialmente 

de otros 

dinosaurios 

hace 90 millones de 

años en Mongolia Asia 
(ver anexo 349) 

Wannanosaurus 
“Reptil de 

Wannan” 

medía 60 centímetros 

de longitud 
era herbívoro 

hace 70 millones de 

años en China (ver 

anexo 350) 

Wuerhosaurus 
“Reptil de 

Wuerho” 

medía 6 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 130 millones de 

años en China (ver 

anexo 351)  

Zephyrosaurus 

“Reptil del céfiro” 

Céfiro significa 

viento del oeste 

medía 1,8 metros de 

longitud 
era herbívoro 

hace 120 millones de 

años en Montana 

Estados Unidos (ver 

anexo 352) 10 11 12 13 14 15 16  
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2.1.2 Fundamentación histórica 

 

2.2.1 Historia del zoológico 

“En el siglo XVI el conquistador español Hernán Cortés, a su llegada a 

Tenochtitlán se quedó maravillado ante el gran jardín que el emperador 

azteca, Moctezuma había creado con animales traídos de todos los 

rincones de su imperio”17. (La página del conocimiento y del saber 1998) 

La historia cuenta que cuando Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán se 

impresionó por el gran jardín con animales que tenía el emperador 

Moctezuma. 

 

Fundación Wikimedia, Inc. (2001), indica que: 

Un jardín zoológico, parque zoológico, casa de 

fieras, zoológico o zoo es una instalación en la que se exhiben animales 

dentro de los recintos expuestos al público y en las que también pueden 

ser criados. El término jardín zoológico se refiere a la zoología, el estudio de 

los animales, un término que se derivan del griego (zoo - "animal") y (logos-

"estudio"). La abreviatura "zoológico" fue utilizado por primera vez por The 

London Zoological Gardens, que abrió sus puertas para el estudio científico 

en 1828 y al público en 1847. Actualmente el número de colecciones de 

animales abiertas al público en todo el mundo supera los 1.000, alrededor 

del 80 por ciento de ellos en las ciudades.  

La civilización china y la egipcia nos hablan ya de colecciones de 

animales y de parques zoológicos, a la vez que a lo largo de la historia 

todas las civilizaciones que se han ido desarrollando han dejado de una u 

otra manera pruebas de la relación hombre-animal. Los primeros 

zoológicos fueron en realidad colecciones privadas, en su mayoría 

pertenecientes a reyes. El primer zoológico moderno fue abierto 

en Viena en 1765. Tres décadas después, tras la revolución francesa, 

el zoológico de París fue abierto al público en general. El zoo más antiguo 

de Estados Unidos fue inaugurado en Nueva York en el año 1864. Este zoo 

cuenta con una de las mayores colecciones del mundo, pero en América 

la mayor colección zoológica está en el zoo de JustinaKiddiavilla 18. 

 

Aquí se hace referencia al término zoología y la civilización china y 

egipcia hablan de colecciones de animales. 
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2.2.2 Historia del cine cuatridimensional (4D).- 

 

Fundación Wikimedia, Inc. (2001), indica que: 

El interés en las dimensiones más altas alcanzó su clímax entre 1870 y 

1920. En esos años se convirtió en tema frecuente en la literatura fantástica, 

el arte e incluso algunas teorías científicas. La cuarta dimensión, entendida 

como dimensión espacial adicional (no como dimensión temporal, como 

en la teoría de la relatividad) apareció en las obras literarias de Oscar 

Wilde, Fiódor Dostoyevski, Marcel Proust, H. G. Wells y Joseph Conrad, 

inspiró algunas obras musicales de Alexander Scriabin, Edgar 

Varèse y George Antheily algunas obras plásticas de Pablo 

Picasso y Marcel Duchamp influyendo en el desarrollo del cubismo. Incluso 

personajes tan diversos como el psicólogo William James, la 

escritora Gertrude Stein o el socialista revolucionario Vladimir Lenin se 

interesaron en el tema. 

Igualmente los matemáticos habían estado interesados en el tema al 

tratar de generalizar los conceptos de la geometría euclídea 

tridimensional. El matemático Charles L. Dodgson, que enseñó en 

la Universidad de Oxford, deleitó a generaciones de escolares escribiendo 

libros, bajo el pseudónimo de Lewis Carroll, que incorporaban algunas 

ideas sobre la cuarta dimensión. Desde el punto de vista académico, el 

estudio general de la geometría de la cuarta dimensión en gran parte 

resultado de los trabajos de Bernhard Riemann. Charles Howard Hinton, 

matemático y escritor de ciencia ficción británico, acuñó muchos 

neologismos para describir elementos en la cuarta dimensión. De acuerdo 

con el Oxford English Dictionary, fue el primero en emplear la palabra 

tesseract en su libro Una nueva era del pensamiento. También inventó las 

palabras “kata” (del griego “abajo”) y “ana” (del griego “arriba”) para 

describir las dos direcciones opuestas en la cuarta dimensión, equivalentes 

a derecha-izquierda, arriba-abajo, y adelante-atrás. 

Los trabajos matemáticos sobre geometrías multidimensionales y 

geometrías no euclídeas habían sido considerado por los físicos como 

simples abstracciones matemáticas hasta que Henri Poincaré probó que el 

grupo de transformaciones de Lorentz que dejaban invariantes las 

ecuaciones del electromagnetismo podían ser interpretadas como 

"rotaciones" en un espacio de cuatro dimensiones. Más tarde, los trabajos 

de Einstein y la interpretación geométrica de estos por parte de Hermann 

Minkowski llevaron a la aceptación de la cuarta dimensión como una 

descripción necesaria para explicar los hechos observados relacionados 

con el electromagnetismo.  
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Sin embargo, aquí la "cuarta dimensión" no era un lugar separado 

del espacio tridimensional (como en varias de las obras de ficción de la 

época) ni tampoco una dimensión espacial análoga a las otras tres 

dimensiones espaciales, sino una dimensión temporal que sólo puede 

recorrerse hacia el futuro. En la teoría general de la relatividad el campo 

gravitatorio es explicado como un efecto geométrico de la curvatura de 

un espacio-tiempo de cuatro dimensiones. Más tarde, la teoría de Kaluza-

Klein propuso que no sólo el campo gravitatorio podía ser interpretado de 

forma más sencilla como curvatura de un "espacio" de más de tres 

dimensiones, sino que si se introducía una nueva dimensión espacial 

enrollada o «compactificada», también el campo electromagnético podía 

ser interpretado como un efecto geométrico de la curvatura de 

dimensiones superiores.  

Así, la Kaluza proponía una teoría de campo unificado del 

electromagnetismo y la gravedad en un espacio-tiempo de cinco 

dimensiones, con una dimensión temporal, tres dimensiones espaciales 

extendidas y una dimensión espacial «compactificada» adicional, que, 

debido a su condición de compactificada, no era directamente visible 

pero su efecto era perceptible en forma de campo electromagnético19. 

 

En este párrafo se puede observar la relación de la cuarta dimensión 

con las teorías científicas, matemáticas y la geometría. 
  

2.2.3 Historia de la realidad virtual.- 

 

Twiggyr_6, Magdalena. (2002), señala que: 

Todo esto de la realidad virtual comenzó a finales de los 70´s como 

material para una clase de aviación en el departamento de defensa de 

los Estados Unidos, para hacer simulaciones de vuelo, practicando y no 

arriesgando vidas. Después de esto en 1982 Scott Fisher considerado uno 

de los "Padres Fundadores" de la realidad virtual y en 1985 él creó el 

VISIOCASO más avanzado en la Nasa Ames Center, Por todas partes 

empiezan a surgir equipos de desarrollo trabajando en lo que era 

la tecnología de la realidad virtual, y se empiezan a ver los primeros 

resultados comerciales 

1980: La Compañía StereoGraphics hace las gafas de visión estéreo. 

1982: Thomas Zimmerman patenta un Electroguante que invento mientras 

investigaba sobre cómo controlar con la mano un instrumento musical 

virtual. 

1987: La compañía Inglesa Dimensión Internacional desarrolla 

un Software de construcción de mundos tridimensionales sobre P.C. 

                                                           
19

 Fundación Wikimedia, Inc. (2001). Cine 4D. Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_4D 
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1988: Scott Foster inventa un dispositivo para la generación de sonido 

tridimensional. 

1989: ATARI saca al mercado la primera máquina de galería de 

vídeo juegos con tecnología 3D. En ese mismo año Autodesk presenta su 

primer sistema de realidad virtual para P.C. 

 

A partir de aquí entramos de lleno a la carrera comercial 

los sistemas de realidad virtual comienzan a popularizarse y 

muchos productos empiezan a invadir el mercado, en forma paralela se 

crea un cierto movimiento cultural conocido como el Cyberpunk. 

La estética y la temática del cyberpunk han llegado en los últimos años a 

la televisión y al cine, quizás los mejores ejemplos son "El hombre del jardín" 

y "Blade Runer".  

 

Los primeros albores de la Realidad Virtual pueden remontarse, 

según algunos autores, a distintas épocas, pero uno de los precedentes 

más claros es la industria del cine. Desde siempre la cinematografía ha 

intentado crear formatos de imagen y sonido que hiciesen creer al 

espectador que se encontraba formando parte de la escena. De este 

intento han surgido tecnologías como el Cinemascope o el más moderno 

Omnimax, así como sistemas de sonido del tipo del Dolby Surround. 

 

A comienzos de los 70 se empezó a investigar cómo hacer más fácil 

el entendimiento hombre - computadora, para mejorar el rendimiento y 

obtener toda la potencia de estas máquinas, ya que mientras la 

capacidad y velocidad de los ordenadores aumentaba vertiginosamente, 

nuestra habilidad para comunicarnos con ellos, permanecía limitada por 

interfaces inadecuados. También por esta época se comenzaron a 

apreciar las grandes ventajas de entrenar a pilotos de aviación en 

simuladores, en lugar de emplear auténticos aviones: menores costes, 

reducción de tiempo y mejora del aprendizaje, además del consiguiente y 

obvio nivel de seguridad que impone la práctica virtual20. 

 

 

 

La historia de la realidad virtual empezó en los años 70 como una 

clase de aviación en Estados Unidos, a partir de ahí existen una serie de 

años de cómo fue avanzando la realidad virtual. 
 

 

 

                                                           
20

 Twiggyr_6, Magdalena. (2002). Historia de la realidad virtual. Recuperado de 
http://www.monografias.com/trabajos11/realitual/realitual.shtml 
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2.2.4 Animales Prehistóricos.-  

 

Dinosaurios.info (S.F.), muestra que: 

Dentro de las muchas subdivisiones por grupos que se pueden hacer de los 

dinosaurios, existen dos muy importantes a saber: 

 

 Dependiendo de la época que sean. De 245 a 208 millones de años 

se dicen que son del triásico. De 208 a 144 millones de años, son de 

la época del jurásico. De 144 a 64 millones de años, son del 

cretácico.  

 Además, existe otra dependiendo de su cadera. Así encontramos a 

los ornitisquios, cuya característica es que tienen el pubis hacia atrás 

y abajo, y los saurisquios. Éstos tienen el pubis hacia adelante y 

abajo. 

  

Para finalizar, es importante mencionar que los dinosaurios se 

extinguieron hace 66 millones de años aproximadamente. Pero aunque su 

extinción siempre ha sido un tema muy candente dentro de la 

paleontología y la ciencia, y que se han propuesto muchas y muy diversas 

teorías para explicarla, su desaparición sigue siendo una incógnita ya que 

ninguna de ellas ha sido completamente contrastada, y por tanto, 

aceptada21. 
 
Se detallan las épocas y hace cuantos años vivieron los dinosaurios.  

 

2.1. 3 Fundamentación Epistemológica 

 Tomaremos el término zoológico para realizar la fundamentación 

epistemológica de nuestro trabajo, ya que ésta es la propuesta principal.   

 Entendiéndose zoológico como el lugar donde se pueden observar 

animales en su hábitat, realizando sus actividades rutinarias, con sus 

sonidos y olores característicos, alimentándose en base a su dieta usual, 

que puede ser hierbas, carne o ambas.  La propuesta, justamente, aspira 

presentar a los dinosaurios en situaciones vividas hace millones de años, 

con el fin de analizar su comportamiento, relación con el entorno y con el 

resto de su especie o de otras.  Dicho lugar, es visitado por personas 

interesadas en divertirse y al mismo tiempo aprender. 

 Otro término a ser utilizado es realidad virtual 4D, característica 

predominante de nuestra propuesta.  Como se definió anteriormente, esta 

realidad virtual permite al ser humano sumergirse en un “mundo 

inexistente”, haciéndolo aparecer real.   

                                                           
21

 Dinosaurios.info (S.F.). Historia de los dinosaurios. Recuperado de http://www.dinosaurios.info/d-
dinosaurios.html 
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Nuestra idea es permitir al visitante entrar en un planeta tierra de hace 

millones de años, dominado por estas especies gigantes en ciertos casos, y 

pequeñas pero feroces en otros.  En el mismo, se recrearán hábitats, 

situaciones, sonidos, olores que permitan trasladarse a un mundo 

imaginario y vivirlo como si se estuviera presente.   

 

 

 

2.1.4 Fundamentación Legal 

El zoológico virtual 4D se constituiría como una Sociedad Anónima.  

Los requisitos para establecer la misma son los siguientes: 

 

Ventanilla única empresarial. (2009), manifiesta que: 

Para iniciar el trámite se deben presentar alternativas de nombres para la 

nueva Compañía, para su aprobación en la Superintendencia de 

Compañías. 

 

 Se requiere copia de cédula. 

 Apertura cuenta de integración de capital. 

 Celebrar la escritura pública. 

 Solicitar la aprobación de las escrituras de constitución. 

 Obtener la resolución de aprobación de las escrituras. 

 Cumplir con las disposiciones de la resolución. 

 Inscribir las escrituras en el registro mercantil. 

 Elaborar nombramientos de la directiva de la compañía. 

 Inscribir nombramientos en el registro mercantil. 

 Reingresar los documentos a la Superintendencia de Compañías. 

 Obtener el RUC 

 Retirar la cuenta de integración de capital. 

 Aperturar una cuenta bancaria a nombre de la compañía. 

 Obtener permiso para imprimir facturas22. 
 

Estos son los pasos a seguir para constituir el zoológico virtual 4D 

como Sociedad Anónima. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Ventanilla única empresarial. (2009). Requisitos para constituir una compañía. Recuperado de 
http://www.otavaloempresarial.com/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=10 
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2.5 Definición de Términos 

 Zoológico.- Lugar donde se conservan, cuidan y a veces se crían 

diversas especies animales con fines educativos o de 

entretenimiento. 

 Cine cuatridimensional.- Es una especie de cine en 3D mejorado. Es 

una tecnología que permite a los espectadores sentirse más adentro 

de la película. Crea un mejor ambiente, de esta forma, el cine 4D 

persigue recrear en las salas de los cines las condiciones que los 

espectadores ven en la pantalla por medio de diferentes efectos. 

Así, en las salas de cines podrá haber niebla, lluvia, viento, ruidos más 

intensos, olores y otras condiciones que se estén proyectando en la 

película. Incluso hay hasta asientos vibratorios. 

 Dinosaurio.- Se dice de ciertos reptiles fósiles que son los animales 

terrestres más grandes que han existido, con cabeza pequeña, 

cuello largo, cola robusta y larga, y extremidades posteriores más 

largas que las anteriores, y otros con las cuatro extremidades casi 

iguales, como el diplodoco. 

 Prehistoria.- Período de la vida de la humanidad anterior a todo 

documento escrito y que solo se conoce por determinados vestigios, 

como las construcciones, los instrumentos, los huesos humanos o de 

animales, etc. 

 Hábitat.- Lugar de condiciones apropiadas para que viva un 

organismo, especie o comunidad animal o vegetal. 

 Paleontología.- es la ciencia que estudia e interpreta el pasado de la 

vida sobre la tierra a través de los fósiles. Se encuadra dentro de 

las ciencias naturales, posee un cuerpo de doctrina propio y 

comparte fundamentos y métodos con la geología y la biología, con 

las que se integra estrechamente.  Además de la reconstrucción de 

los seres que vivieron en el pasado, el estudio de su origen, de sus 

cambios en el tiempo (evolución y filogenia), de las relaciones entre 

ellos y con su entorno (paleoecología, evolución de la biosfera), de 

su distribución espacial y migraciones (paleobiogeografía), de 

las extinciones, de los procesos de fosilización (tafonomía) o de la 

correlación y datación de las rocas que los contienen. 

 Triásico.- Se dice del primer período de la era mesozoica, que 

abarca desde hace 245 millones de años hasta hace 208 millones de 

años, caracterizado por la aparición de los dinosaurios y el 

predominio de las coníferas.  

 Cretácico.- Se dice del tercer y último período de la era mesozoica, 

que abarca desde hace 144 millones de años hasta hace 65 millones 

de años, caracterizado por el levantamiento de las grandes 

cordilleras del Himalaya y los Andes, la aparición de las plantas con 

flores y la extinción de los dinosaurios.  
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 Jurásico.- Se dice del segundo período de la era mesozoica, que 

abarca desde hace 208 millones de años hasta hace 144 millones de 

años, caracterizado por el apogeo de los dinosaurios y la aparición 

de los mamíferos y las aves. 

 Extinción.- Hacer que cesen o se acaben del todo ciertas cosas que 

desaparecen gradualmente. 

 Tectónica.- Perteneciente a la estructura de la corteza terrestre. 

 Pangea.- fue el supercontinente que existió al final de 

la era paleozoica y comienzos de la mesozoica que agrupaba la 

mayor parte de las tierras emergidas del planeta. Se formó por 

el movimiento de las placas tectónicas, que hace unos 300 millones 

de años unió todos los continentes anteriores en uno solo; 

posteriormente, hace unos 200 Millones de años, comenzó a 

fracturarse y disgregarse hasta alcanzar la situación actual de los 

continentes, en un proceso que aún continúa. 

 Iridio.- Elemento químico de número atómmico 77. Metal escaso en 

la corteza terrestre, se encuentra nativo, unido al platino y al rodio, y 

en minerales de níquel, hierro y cobre. De color blanco amarillento, 

quebradizo, pesado, difícilmente fusible y muy resistente a la 

corrosión. Se usa, aleado con platino u osmio, en joyería y en 

materiales especiales. Uno de sus isotopos es muy utilizado en 

radioterapia.  

 Fauna.- Conjunto de los animales de un país o región. 

 Foráneo.- Forastero, extraño. 

 Paleontólogo.- Persona que profesa la paleontología o tiene en ella 

especiales conocimientos. 

 Geología.-  Es la ciencia que estudia la composición y estructura 

interna de la tierra, y los procesos por los cuales ha ido 

evolucionando a lo largo del tiempo. 

 Virtual.- Que tiene existencia aparente y no real. 

 Especies.- Cada uno de los grupos en que se dividen los géneros y 

que se componen de individuos que, además de los caracteres 

genéricos, tienen en común otros caracteres por los cuales se 

asemejan entre sí y se distinguen de los de las demás especies.  

 Tecnología.- es el conjunto de 

conocimientos técnicos, científicamente ordenados, que permiten 

diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al 

medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como 

los deseos de la humanidad.  
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 Ciencia.- Es el conocimiento obtenido mediante la observación de 

patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en 

ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan preguntas, se 

construyen hipótesis, se deducen principios y se 

elaboran leyes generales y sistemas organizados por medio de 

un método científico. 

 Temática.- Conjunto de temas relativos a una ciencia o actividad 

determinada. 

 Preservar.- Conservar, resguardar o proteger de un daño o peligro. 

 Avivar.- Dar viveza, excitar, animar. 

 Silvestres.- Criado naturalmente y sin cultivo en selvas o campos. 

 Inmersión.- Introducción total en una situación, en un ambiente o en 

una actividad. 

 Costes.- Gasto realizado para la obtención o adquisición de una 

cosa o de un servicio. 

 Periférico.- Aparato auxiliar e independiente conectado a la unidad 

central de una computadora. 

 Relatividad.- formulada por el científico alemán Einstein, basada en 

que la luz se propaga con independencia del movimiento del 

cuerpo que la emite, y en que no hay ni puede haber fenómeno 

que permita averiguar si un cuerpo está en reposo o se mueve con 

movimiento rectilíneo y uniforme. 

 Tridimensional.- Las  tres  dimensiones espaciales  de altura, anchura 

y largura.  

 Reptil.- Se dice de los animales vertebrados, ovíparos u ovovivíparos, 

de temperatura variable y respiración pulmonar que, por carecer de 

pies o por tenerlos muy cortos, caminan rozando la tierra con el 

vientre; p. ej., la culebra, el lagarto y el galápago. 

 Fósil.- Se dice de la sustancia de origen orgánico más o menos 

petrificada, que por causas naturales se encuentra en las capas 

terrestres. 

 Herbívoro.- Dicho de un animal que se alimenta de vegetales, y más 

especialmente de hierbas. 

 Carnívoro.- Dicho de un animal que se alimenta de carne o puede 

hacerlo, por oposición al herbívoro o frugívoro. 

 Dentellada.- Dicho de una pieza que lleva en su contorno muchos 

dientes menudos que la diferencian de la dentada, así como el que 

los espacios entre cada diente son de forma circular y no angulosa. 

 Coprolites.- Excremento fósil. 

 Época.- Período de tiempo que se distingue por los hechos históricos 

en él acaecidos y por sus formas de vida. 

 Mesozoica.- Se dice de la era geológica que abarca desde el fin del 

paleozoico hace unos 230 millones de años hasta hace unos 65 
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millones de años. Comprende sucesivamente los períodos triásico, 

jurásico y cretácico. 

 Estratósfera.- Zona superior de la atmósfera, desde los 12 a los 

100 km de altura. 

 Herbácea.- Que tiene la naturaleza o cualidades de la hierba. 

 Omnívoro.- Dicho de un animal que se alimenta de toda clase de 

sustancias orgánicas.  

 Tarso.- Conjunto de huesos cortos que, en número variable, forman 

parte del esqueleto de las extremidades posteriores de los batracios, 

reptiles y mamíferos, situado entre los huesos de la pierna y el 

metatarso. 

 Cóncavo.- Dicho de una curva o de una superficie que se asemeja 

al interior de una circunferencia o una esfera. 

 Surcos.- Señal o hendidura prolongada que deja una cosa que pasa 

sobre otra. 

 Cavidad.- Espacio hueco dentro de un cuerpo cualquiera. 

 Bípedo.- De dos pies. 

 Cartílago.- Tejido esquelético flexible de los vertebrados y algunos 

invertebrados, formado por grupos aislados de células incluidos en 

una matriz de colágeno. 

 Córneo.- Membrana dura y transparente, situada en la parte anterior 

del globo del ojo de los vertebrados y cefalópodos decápodos, 

engastada en la abertura anterior de la esclerótica y un poco más 

abombada que esta. A través de ella se ve el iris. 

 Guadaña.- Instrumento para segar, que se maneja con ambas 

manos, formado por una hoja larga y curvilínea, puntiaguda por un 

lado y sujeta por el otro, más ancho, a un mango largo que forma 

ángulo con el plano de la hoja y lleva dos manijas, una en el extremo 

y otra en el segundo tercio del mango. 

 Neologismos.- Vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua. 

 Análoga.- Dicho de dos o más órganos que pueden adoptar 

aspecto semejante por cumplir determinada función, pero que no 

son homólogos; p. ej., las alas en aves e insectos. 

 Gravitatorio.- Acción atractiva mutua que se ejerce a distancia entre 

las masas de los cuerpos, especialmente los celestes.  

 Vertiginosamente.- Perteneciente o relativo al vértigo. 

 Interfaces.- Conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas 

independientes. 

 Epistemológica.- Doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico23   24. 
                                                           
23

 Real Academia Española. (1713). Diccionario de la lengua española. Recuperado de  
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 
24

 Fundación Santa María ediciones SM. (1978). Diccionario clave. Recuperado de  
http://clave.smdiccionarios.com/app.php 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

 

 

3.1 Método de la Investigación 
A través del avance de investigación de este proyecto, se utilizó el 

método teórico; el cual permitió haber elaborado un trabajo con datos 

específicos y sustentables; ya que se puede obtener más información que 

soporte el tema expuesto. 

También sirvió de gran ayuda los métodos de observación indirecta, 

histórica y de campo. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

Cuenta con una Investigación documental tipo bibliográfica; quiere 

decir que la información es obtenida de libros, sitios web, revistas entre 

otros medios de apoyo.   

Se utilizó herramientas de investigación tales como entrevistas y 

encuestas. 

 

3.3 Software que se utilizará 

Para la redacción del proyecto de investigación se utilizará el 

programa word versión 2010.   

Para el procesamiento de datos estadísticos y elaboración de tablas, 

utilizaremos excel versión 2010. 

Para la presentación (exposición) del tema frente al jurado 

calificador se usará power point versión 2010. 

 

3.4 Población y muestra 

La población a considerar será todos los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil, sin excepción y visitantes nacionales y extranjeros. 

De acuerdo al último censo realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos el 28 de noviembre de 2010, la población 

guayaquileña es de 2’350.915 habitantes.25 

Los turistas que la ciudad recibe anualmente es de 228.000 personas 

que ingresan por Arribo Internacional. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 
25

Equipo técnico de análisis del censo de población y vivienda. (2010). Fascículo provincial Guayas. 
Recuperado de  http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-
provinciales/guayas.pdf 
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Para calcular la muestra de personas a las que se les aplicará la encuesta 

utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

 

K2  x  N  x p x q 

n = 

                                      E2 (N-1) + K2 x p x q 

 

 

Donde: 

n: tamaño de la muestra 

N: universo 

e: coeficiente de error 

K: coeficiente de confianza 

p: participación a favor 

q: participación en contra 

 

 

Reemplazando: 

n: ¿ 

N: 2’350.915 (población de Guayaquil) + 228.000 (ingreso turistas) = 

2’578.915 personas 

e: 5% 

K: 95% 

p: 50% 

q: 50% 

 

 

 

(0,95)2 x 2’578.915 x 0,5 x 0,5 

n =  

(0,05)2 (2’578.915 – 1) + (0,95)2 (0,5) (0,5) 

 

 

 

 

(0,9025) x 2’578.915 x 0,25 

n = 

      (0,0025) (2’578.914) + 0,000564  
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581.867,67 

n =  

6.447,285 + 0,000564 

 

 

 

  581.867,67 

n =  

6.447,2855 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Técnicas utilizadas en la investigación 

 

Se utilizarán: la entrevista y la encuesta.   

 

La entrevista será aplicada a un experto en Paleontología y a un 

Pedagogo; y la encuesta, a los potenciales clientes (visitantes). 

 

 

 

3.6 Instrumentos 

 

Los instrumentos serán:  

 

- Un cuestionario de 10 preguntas al Paleontólogo  (Ver Anexo 353), y 

otro diferente con el mismo número de preguntas al Pedagogo.  (Ver 

Anexo 354)   

 

- Una hoja de encuesta de 10 preguntas para los usuarios.  (Ver Anexo 

355) 

 

 

 

 

 
 

 

N = 90 

72 



 

CUESTIONARIO PARA EL PALEONTOLOGO 

 

Muy buenos (as) días / tardes, Lcdo. José Luis Román Carrión  agradecemos 

su disponibilidad para responder las siguientes preguntas de forma veraz y 

directa. (ver anexo 356) 

 

1. ¿Por qué estudiar la vida de los dinosaurios? 

2. ¿Cuáles son los dinosaurios más representativos según eras 

paleontológicas, a su consideración? ¿Podría ayudarnos con un listado 

de al menos 20 de ellos? 

3. ¿Cuáles son las teorías más aceptadas para la extinción de los 

dinosaurios? 

4. ¿En qué países se han descubierto la mayor cantidad de fósiles de 

dinosaurios según sus divisiones? 

5. ¿Sería posible volver a la vida a los dinosaurios utilizando cualquier 

técnica de clonación?  ¿Por qué? 

6. ¿Considera ud. que la información vertida en la conocida película de 

Steven Spielberg “Jurassic Park” contribuyó en algo a despertar el interés 

de las personas, con información veraz o quizás tergiversó la realidad? 

7. Algún dato anecdótico de dinosaurios que pueda compartirnos y no sea 

de dominio público. 

 

CUESTIONARIO PARA EL PEDAGOGO 

 

Muy buenos (as) días / tardes, Lcdo. Mauro Cabrera agradecemos su 

disponibilidad para responder las siguientes preguntas de forma veraz y 

directa. (ver anexo 357) 

 

1. ¿Cuál es el tiempo estimado que niños/adolescentes y adultos prestan 

real atención a una exposición visual? 

2. ¿Cómo se mantiene viva la atención  y el interés, principalmente en los 

niños y adolescentes? 

3. ¿Qué opinión le merece el hecho de implementar un zoológico virtual 

4D con temática de dinosaurios? 

4. ¿Qué estrategias aplicaría ud. para hacer más  llamativa la experiencia, 

sabiendo que la exposición será netamente visual y auditiva? 

5. ¿Qué implicaciones tendría el hecho de mostrar imágenes violentas de 

dinosaurios comiéndose o peleando entre sí?  ¿Qué nos aconsejaría ud. 

para reemplazar este contenido, sin afectar la veracidad y objetividad 

de la exposición? 

6. ¿Qué tipo de dinámicas integrativas de conocimiento nos recomendaría 

aplicar al final de la exhibición para niños y/o adultos? 

7. ¿Considera que exista un límite en el rango de edades para la visita a 

este zoológico virtual?   
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ENCUESTA 

Muy buen (os) días / tardes, mi nombre es ……………………….  Sería tan 

amable de responderme a las siguientes preguntas de manera veraz.  La 

información proporcionada no tendrá ninguna repercusión para usted.  

Esto durará máximo 1 minuto. 

 

CAPITULO I: TIEMPO LIBRE 

 

1.- ¿Qué tipo de actividad le gusta realizar en su tiempo libre? 

1.1 Ir a una discoteca.         1.1 

 

1.2 Visitar zoológicos.                                                 1.2 

 

1.3 Ir al cine.          1.3                                                       

 

1.4 Visitar un Complejo Turístico.     1.4 

 

1.5 Otros ______________________        1.5                              

 

2.- Dentro de los 3 últimos meses, ¿ha visitado algún zoológico de la ciudad 

de Guayaquil? (Si la respuesta es SI pase a la pregunta 3) 

      2.1 SI            2.1 

      2.2  NO           2.2 

CAPITULO II: ZOOLOGICOS EN GUAYAQUIL 

3.- ¿Cree usted que se debería implementar más zoológicos en la ciudad 

de Guayaquil? 

      3.1 SI                         3.1                         

3.2 NO             3.2 

4.- Considera usted que la ubicación de los actuales zoológicos de la 

ciudad de Guayaquil es… 

4.1 Adecuada.  De fácil acceso.     4.1 

4.2 Nada adecuada.   De difícil acceso.    4.2 
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CAPITULO III: LA PROPUESTA 

5.- ¿Le gustaría visitar un zoológico donde prevalezca la Alta Tecnología y 

no haya necesidad de tener animales en vivo? 

5.1 SI          5.1                                             

5.2 NO         5.2    

 

6.- ¿Le parece interesante la propuesta de un zoológico virtual en 4D cuya 

temática este centrada en dinosaurios? 

6.1 SI    ¿por qué?       6.1 

6.2 NO    ¿por qué?       6.2 

 

7.- ¿Cree usted que un zoológico virtual con tecnología 4D proporcionaría 

la misma enseñanza que uno tradicional? 

7.1 SI            7.1  

7.2 NO           7.2 

 

8.-  Si se inaugurara un zoológico virtual con tecnología 4D con temática 

de dinosaurios en la ciudad de Guayaquil, ¿cuánto estaría usted dispuesto 

a pagar por la entrada? 

8.1 menos de un dólar       8.1   

8.2 De 1 a 2 dólares       8.2 

8.3 De 2.25 a 5 dólares       8.3 

8.4 Más de 5 dólares       8.4 
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9.- De inaugurarse un nuevo zoológico virtual 4D con temática dinosaurios 

en la ciudad de Guayaquil, ¿dónde le convendría que el mismo esté 

ubicado? 

9.1 Centro          9.1 

9.2 Norte         9.2   

9.3 Sur         9.3 

9.4 Vía Samborondón       9.4 

9.5 Vía a la Costa        9.5 

9.6 Vía a Daule        9.6 

9.7 Otro          9.7 

 

 

10.- De inaugurarse un nuevo zoológico virtual 4D con temática dinosaurios 

en la ciudad de Guayaquil, ¿cuánto le gustaría a usted que dure el 

recorrido? 

10.1 Media hora o menos      10.1   

10.2 40 – 45 min        10.2 

10.3 45 min – 1 hora       10.3 

10.4 Más de 1 hora       10.4 

 

Le agradezco mucho por su gentileza y tiempo. 
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3.7 Operacionalidad de las Variables 

 
Variables Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

 

1. Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Personal capacitado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquiera de los 

periodos en que 

se considera 

dividida la vida de 

una persona 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajadores 

comprometidos y 

dedicados a su 

labor de forma 

eficiente, 

ordenada y 

puntual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Niños (0-12 

años) 

- Adolescentes 

(13-18 años) 

- Adultos (18 – 64 

años) 

- Adultos 

mayores (65 

años o más) 

 

 

 

- Eficiencia 

 

 

 

 

- Orden 

 

 

 

 

- Puntualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de visitantes por 

edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Muy eficiente 

- Eficiente 

- Poco eficiente 

- Nada eficiente 

 

- Muy ordenado 

- Ordenado 

- Poco ordenado 

- Nada ordenado 

 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de registro de 

datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a 

usuarios (Buzón de 

sugerencias) 

 

 

Hoja de control 

 

 

 

 

Sistema biométrico 

de huellas 

dactilares 
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3. Tecnología 4D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aporte científico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema 

informático que 

refleja la realidad 

virtual (software) 

que hace 

vivencial el 

escenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesoría teórico-

técnica-científica 

que permitirá 

brindar una 

información veraz 

al público en 

general. 

 

 

 

 

 

Creíble 

 

 

 

 

Vivencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Universidades 

nacionales 

- Universidades 

internacionales 

- Instituciones 

internacionales 

 

- Muy creíble 

- Creíble 

- Poco creíble 

- Nada creíble 

 

- Me gustó 

- Debe mejorar 

- No me gustó 

 

 

 

 

 

 

 

- Biólogos 

- Zoólogos 

- Veterinarios 

- Taxidermistas 

 

Encuesta oral 

 

 

 

 

Encuesta oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

Encuesta a 

usuarios (al finalizar 

la exhibición) 

 

 

Encuesta a 

usuarios (al finalizar 

la exhibición) 

 

 

 

 

 

 

 

- Título 

universitario 

- Estudios 

realizados 

 

 

 

 

Tabla no. 4: Operacionalidad de variables independientes  Elaboración: La autora 
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Variables Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

 

1. Estrategia para 

despertar interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas 

pedagógicas a 

utilizar con el fin 

de hacer que el 

usuario visitante 

atienda y se 

entusiasme por el 

tema tratado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Atención y 

entusiasmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Preguntas 

relacionadas a los 

temas tratados: 

1. Diga el nombre 

de 1 dinosaurio 

carnívoro 

2. ¿Cuál fue el 

dinosaurio más 

pequeño? 

3. ¿Cuál dinosaurio 

tenía el cuello más 

largo? 

4. ¿Cuál fue el 

dinosaurio con más 

dientes? 

5. ¿Cuál fue el 

dinosaurio más fuerte? 

6. ¿Qué significa 

velociraptor? 

7. ¿Cuál dinosaurio 

tenía la mayor 

cantidad de dientes? 

8. ¿Los dinosaurios 

tenían orejas? 

9. ¿Los dinosaurios 

tenían buena vista? 

10. ¿Enfermaban los 

dinosaurios? 

 

 

 

 

 

Observación y 

entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario oral a 

niños / estudiantes 

 

Trivia 

(adolescentes / 

adultos) 
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2. Control de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. División y 

clasificación del 

zoológico 

 

Verificar que los 

estándares se 

cumplan a 

cabalidad. 

 

 

 

 

 

Determinar las 

diversas secciones 

a ser exhibidas de 

acuerdo a criterios 

científicos 

 

- Satisfacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Etapas de la era 

mesozoica 

 

La experiencia fue: 

- Excelente 

- Muy buena 

- Buena 

- Regular 

- Mala 

 

 

 

- Triásico 

 

- Jurásico 

 

- Cretácico 

 

 

 

Encuesta 

computarizada 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al 

paleontólogo 

 

Medidor de 

satisfacción 

electrónico 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de 10 

preguntas dirigido 

al paleontólogo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla no. 5: Operacionalidad de variables dependientes  Elaboración: La autora 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de los datos 

 
 

El 63,33% de los encuestados respondieron que prefieren visitar zoológicos 

en su tiempo libre. 

 

 
 

El 90% de los encuestados respondió que SI han visitado algún zoológico en 

la ciudad de Guayaquil. 

17.77% 

63.33% 37.77% 

21.11% 
10% 

1.- ¿Qué tipo de actividad le gusta 
realizar en su tiempo libre? 

Ir a una discoteca

Visitar zoológicos

Ir al cine

Visitar un complejo
turístico

Otros

90% 

10% 

2.- Dentro de los 3 últimos meses, ¿ha 
visitado algún zoológico de la ciudad 
de Guayaquil? (Si la respuesta es SI 

pase a la pregunta 3) 

Si

No

Gráfico no. 1: Tipo de actividad en tiempo libre     Elaboración: La autora 

Gráfico no. 2: Visitas a Zoológicos     Elaboración: La autora 
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El 98,80% de los encuestados creen que SI se debería implementar más 

zoológicos en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

El 80,72% de los encuestados consideran que la ubicación de los actuales 

zoológicos de la ciudad de Guayaquil es nada adecuada de difícil 

acceso. 

98,80% 

1,20% 

3.- ¿Cree usted que se debería implementar 
más zoológicos en la ciudad de Guayaquil? 

Si

No

19,28% 

80,72% 

4.- Considera usted que la ubicación de los 
actuales zoológicos de la ciudad de 

Guayaquil es… 

Adecuada. De fácil acceso

Nada adecuada. De difícil
acceso

Gráfico no. 3: Implementación de zoológicos     Elaboración: La autora 

Gráfico no. 4: Ubicación de los actuales zoológicos     Elaboración: La autora 
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El 90,36% de los encuestados SI les gustaría visitar un zoológico donde 

prevalezca la alta tecnología. 

 

 

El 98,80% de los encuestados SI les parece interesante la propuesta de un 

zoológico virtual en 4D cuya temática este centrada en dinosaurios. 

90.36% 

9.64% 

5.- ¿ Le gustaría visitar un zoológico donde 
prevalezca la Alta Tecnología y no haya 
necesidad de tener animales en vivo? 

Si

No

98,80% 

1,20% 

6.- ¿Le parece interesante la propuesta de un 
zoológico virtual en 4D cuya temática este 

centrada en dinosaurios? 

Si

No

Gráfico no. 5: Visitas a zoológicos de alta tecnología     Elaboración: La autora 

Gráfico no. 6: Propuesta de zoológico virtual 4D     Elaboración: La autora 
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El 84,34% de los encuestados NO creen que un zoológico virtual con 

tecnología 4D proporcionaría la misma enseñanza que uno tradicional. 

 

 

El 65,06% de los encuestados estarían dispuestos a pagar más de 2,25 a 5 

dólares por la entrada. 

15,66% 

84,34% 

7.- ¿Cree usted que un zoológico virtual con 
tecnología 4D proporcionaría la misma 

enseñanza que uno tradicional? 

Si

No

1,20% 10,84% 

65,06% 

22,89% 

8.- Si se inaugurara un zoológico virtual con 
tecnología 4D con temática de dinosaurios en 

la ciudad de Guayaquil, ¿ Cuánto estaría 
usted dispuesto a pagar por la entrada? 

Menos de un dólar

De 1 a 2 dólares

De 2.25 a 5 dólares

Más de 5 dólares

Gráfico no. 7: Relación zoológico virtual y enseñanza     Elaboración: La autora 

Gráfico no. 8: Precio dispuesto a pagar por la entrada     Elaboración: La autora 
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El 51,81% de los encuestados les convendría que el zoológico virtual 4D esté 

ubicado en el Centro. 

 

 

El 54,22% de los encuestados les gustaría que el recorrido dure 45 minutos a 

1 hora. 

51.81% 
38.55% 

4.82% 0% 4.82% 0% 0% 

9.- De inaugurarse un nuevo zoológico virtual 
4D con temática dinosaurios en la ciudad de 

Guayaquil, ¿dónde le convendría que el 
mismo esté ubicado? 

Centro

Norte

Sur

Vía Samborondón

Vía a la Costa

Vía a Daule

Otro

1.20% 

26.51% 

54,22% 

18.07% 

10.- De inaugurarse un nuevo zoológico 
virtual 4D con temática dinosaurios en la 

ciudad de Guayaquil, ¿cuánto le gustaría a 
usted que dure el recorrido? 

Media hora o menos

40 - 45 min.

45 min - 1 hora

Más de 1 hora

Gráfico no. 9: Ubicación del Zoológico Virtual 4D     Elaboración: La autora 

Gráfico no. 10: Duración del recorrido     Elaboración: La autora 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5. PROPUESTA 

5.1 Introducción 

 La ciudad de Guayaquil, como punto de desarrollo productivo y 

comercial del país, se ha convertido en un referente a nivel de 

Latinoamérica, derivando en una de las ciudades más visitadas por turistas 

nacionales y extranjeros.  Ello la ha convertido en un mercado potencial 

del turismo, demandando de sus habitantes propuestas innovadoras que 

hagan llamativa e inolvidable la estancia en este lugar. 

 Es por ello que proponemos la implementación de un espacio 

recreativo, entretenido y original, fundamentado en una temática poco 

explotada en el país: los dinosaurios.  Deseamos darles a conocer el nuevo 

y moderno zoológico de realidad virtual en 4D, donde los visitantes podrán 

tener un contacto visual-auditivo-olfativo-táctil con los seres que habitaron 

el planeta Tierra hace aproximadamente 240 millones de años.  Esta 

experiencia, única en el país, permitirá conocer más de cerca y de 

manera casi vivencial cómo eran estos seres, de qué se alimentaban, qué  

hacían, dónde habitaban, cómo se defendían, cómo cuidaban a sus crías, 

a través de la realidad virtual, proporcionada por tecnología de última 

generación, con el aporte de expertos y asesoría altamente calificada.   

 Gracias a estudios de factibilidad e investigación de mercado, se ha 

determinado que el mejor lugar para ubicar este zoológico de realidad 

virtual 4D es el centro de la ciudad.  Los niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores han demostrado un especial interés por la temática expuesta, lo 

que nos aseguraría un número diario de visitas, duplicándose los fines de 

semana y feriados, como se expondrá más adelante.  Este nuevo sitio de 

esparcimiento laborará ininterrumpidamente de martes a domingos desde 

las 9am hasta las 9pm, incluyendo los días feriados.   

 Los visitantes tendrán la oportunidad de observar los dinosaurios más 

representativos de las tres etapas de la era mesozoica, en un recorrido de 

aproximadamente 40 minutos, guiados a través de imágenes 4D con una 

voz en off, que explicará lo que se está observando, y donde el visitante 

podrá sentirse inmerso en aquel ambiente a través de simuladores de 

olores, de movimientos y sensaciones táctiles.  Al final del mismo, habrá 

dinámicas y trivias donde el visitante demostrará el conocimiento adquirido 

de forma divertida, donde podrá ganar premios variados que le permitan 

recordar esta experiencia inolvidable.   
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5.2 Objetivo General 

 Brindar un espacio recreativo de interés y aprendizaje sobre la 

temática dinosaurios para el público en general convirtiéndose en el 

primer zoológico virtual 4D en el Ecuador, a través de una experiencia 

vivencial e inigualable. 

 

 

5.3 Objetivos Específicos 

 

5.3.1 Identificar la mejor ubicación del zoológico virtual 4D para el público, 

de forma que la afluencia sea masiva e ininterrumpida.   

 

5.3.2 Determinar la información que se brindará (con ayuda del 

paleontólogo y pedagogo), apoyada por el efecto visual-auditivo-olfativo-

táctil (con ayuda del técnico). 

 

5.3.3 Establecer las dinámicas de integración de conocimientos más 

adecuadas, a realizarse al final de la exposición con el fin de evaluar lo 

aprendido. 

 

 

5.4 Contenido de la Propuesta 

 

5.4.1. Nombre: Dino-zoo (Zoológico Virtual 4D con temática dinosaurios)  

 

 

5.4.2 Ubicación:  

Sector céntrico de la ciudad de Guayaquil, dentro de las 

instalaciones del Malecón 2000, a la altura del IMAX (Av. Simón Bolívar, 

entre Julián Coronel y Montalvo – terrenos que fueron destinados a 

construcción de casinos – obra inconclusa).  (ver anexo 358) 
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5.4.3 Mapa de ubicación.- 

 

 

 

 

 

 

Gráfico no. 11: Mapa satelital de ubicación Malecón 2000     Elaboración: GoogleMaps 

Gráfico no. 12: Mapa de ubicación Malecón 2000 por calles     Elaboración: GoogleMaps 
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5.4.4 Dimensiones: 2.000 m2 (loza)(ver anexo 369 ) 

 

 

5.4.5 Distribución interna:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                              Gráfico  no. 13: Plano Distribución interna Elaboración: La autora 

 

 

 

5.4.6 Personal: 

Dino-zoo 4D contará con un personal conformado por 10 

colaboradores: 1 Administrador; 1 asistente administrativo; 2 guías (trabajo 

medio-tiempo, por turnos); 2 ingenieros en sistemas (trabajo medio-tiempo, 

por turnos); 2 personas de taquilla (trabajo medio-tiempo, por turnos); 2 

auxiliares de mantenimiento (trabajo medio-tiempo, por turnos). 

 

Los mismos deberán cumplir con el siguiente perfil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Zoológico Cine 4D 

Venta 

Souvenirs  

 

 

Lobby 

 

Área Técnica 

Área 

Administrativa 

 

Taquilla 

 

 

S.S. H.H. 
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5.4.7 Distribución de funciones y responsabilidades 

 

a) Administrador/a (1) 

 

Sexo: Indistinto 

Edad: 25 – 45 años. 

Al Administrador/a le corresponde mantener los altos estándares 

financieros y administrativos de la empresa. 

Entre sus principales funciones se encuentran: 

 

 Autorizar contrataciones o liquidaciones de contratos de trabajo.  

 Realizar informaciones contables-financieras con la/el asistente 

administrativa/o.  

 Elaborar presupuestos.  

 Buscar medios de financiamiento.  

 Buscar formas de inversión.  

 Negociar con los proveedores de insumos para la empresa.  

 Analizar requerimientos de cada departamento y dotar a cada 

uno de ellos con los recursos que necesiten.  

 Controlar el buen desempeño del personal en la empresa. 

 

b) La Asistente Administrativa (secretaria) (1) 

 

Sexo: Femenino 

Edad: 25 – 35 años. 

La Asistente Administrativa (secretaria) le corresponde cumplir y 

hacer cumplir las políticas fijadas por la empresa, manteniendo los altos 

estándares financieros y administrativos de la empresa; su relación de 

autoridad es directa con el/la administrador/a.  

Entre sus principales funciones están: 

 

 Realizar todo el proceso contable con el/la administrador/a hasta 

llegar a determinar los estados financieros.  

 Preparar el rol de pagos y los formularios de declaración del 

impuesto a la renta del personal, así como las planillas para el 

pago de obligaciones sociales y personales al IESS.  

 Llevar un inventario de los productos que ingresen a la empresa.  

 Supervisar la labor de los demás empleados.  

 Realizar análisis de desempeño del personal.  

 Recibir y entregar la correspondencia.  

 Atender el teléfono  

 Redactar oficios, cartas, memorandums, etc.  

 Ordenar y archivar la papelería  
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c) Encargado/a de la taquilla (2) 

 

Sexo: Indistinto 

Edad: 18 – 45 años. 

Es el responsable de: 

 

 Facturar cada persona que ingrese al zoológico virtual en 4D 

proporcionándole al cliente información para que disfrute de 

su entrada, de igual manera proveerá información acerca de 

paquetes promociónales como visitas, etc., previamente 

suministradas por el administrador. 

 Entregar resúmenes diarios de la actividad de taquilla, 

facturación de entradas. 

 Cumplir con el horario de trabajo convenido con anterioridad. 

 Recibe y ordena boletos. 

 Revisa que los boletos estén en el orden numérico que 

corresponde. 

 Clasifica los boletos para estudiantes y particulares. 

 Verifica que la cantidad de boletos que se han vendido 

corresponda a la cantidad de personas (estudiantes y 

particulares) que han entrado al zoológico. 

 Elabora registro de la cantidad de estudiantes y la cantidad 

de particulares que han entrado. 

 Elabora informe de caja de la taquilla del zoológico. 

 Ordena y cuenta el dinero recaudado en la taquilla. 

 Efectúa el detalle de la cantidad de dinero y la cantidad de 

boletos vendidos. 

 Elabora el informe de caja con los resultados de la venta de los 

boletos. 

 Otras funciones que asigne el jefe inmediato. 

 

d) Ingeniero en realidad virtual y 4D (2) 

 

Sexo: Indistinto 

Edad: 25 – 45 años. 

Es responsable de: 

 

 Organizar, planificar, desarrollar proyectos de ingeniería 

informática. 

 Diseñar y mantener actualizada la página web oficial. 

 Dirigir, definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y 

software para el desarrollo y ejecución de sistemas. 

 Desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones 

informáticas. 
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 Analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las 

soluciones técnicas. 

 Desarrollar y mantener bases de datos y su integridad. 

 Mantener el buen funcionamiento de los equipos. 

 Verificar fallas en el sistema y corrección oportuna de 

eventualidades. 

 Desarrollar seguridades en los sistemas de información para 

evitar ingresos no deseados. 

 

 

e) Guías (2) 

 

Sexo: Femenino 

Edad: 18 – 45 años. 

Es la persona encargada de realizar el guiado y la conducción de la visita 

turística.  

Entre sus principales funciones están: 

 

 Toma decisiones en situaciones especiales que afectan al 

turista. 

 Coordina los servicios que se le prestan al turista durante los 

recorridos. 

 Distribuye el tiempo entre los diferentes untos del itinerario. 

 Tener el material necesario para el desarrollo del tour. 

 Contar con información básica o detalles de los turistas que 

debe atender. 

 Llegar con anticipación al lugar o punto de encuentro, con el 

fin de ubicar la modalidad entre otros. 

 Hacer las coordinaciones necesarias con otros guías. 

 Antes del inicio del tour se debe explicar el circuito, lugares de 

visita incluidos y el tiempo de duración del mismo. 

 Permitir que los turistas se sientan cómodos y disfruten del 

circuito. 

 Explicar las condiciones para el desplazamiento, vigilando el 

cumplimiento de las normas de seguridad y conservación del 

sitio visitado. 
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f) Auxiliar de Limpieza (2) 

 

Sexo: Indistinto 

Edad: 25 – 55 años. 

Será el encargado de la limpieza en general. 

Entre sus principales funciones están: 

 

 Inspeccionar el correcto funcionamiento y mantenimiento de las 

máquinas y equipos de aseo utilizados en el establecimiento. 

 Desarrollar un programa de higiene constante con un manejo 

adecuado de  químicos para limpieza. 

 

 

5.4.8 Perfil del cliente interno 

 

 Administrador 

Misión del cargo a) Controlar las actividades de administración 

del Zoológico, elaborando e interpretando las 

herramientas contables, tales como: registros, 

estados de cuenta, facturación, cuadros 

demostrativos, presupuesto. 

b) Organización de recursos humanos y otras 

necesarias para garantizar la efectiva 

distribución y administración de los recursos 

materiales y humanos de la empresa. 

Principales 

responsabilidades 

 Revisar asistencia, uniformes y organizar 

horarios de trabajo  del personal a su cargo. 

Organizar las actividades administrativas 

del zoológico. 

 Supervisar las labores de las personal 

del zoológico a su cargo 

 Distribuir y organizar el trabajo del personal 

(asistente administrativa/o, encargado/a) de 

taquilla, mantenimiento). 

 Supervisar el servicio, cobro y la entrega de 

boletos al cliente. 

 Supervisar el cuadre de caja. 

 Solucionar problemas de reclamos que los 

clientes presenten. 

 Supervisar el mantenimiento y la limpieza de 

las instalaciones a su cargo. 

 Procesar reportes diarios que servirán para 

conciliar las diferentes cuentas del zoológico. 
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Requisitos 

 

 Egresado o profesional en carreras afines a la 

administración de zoológicos o afines al 

cargo. 

 Conocimientos  y experiencia  mínima de 1 

año en servicio al cliente de preferencia 

supervisión o administración de zoológicos. 

 Género indistinto. 

 Conocimiento de ofimática 

 Disponibilidad de tiempo para trabajar en 

horario de  10:00 a 22:00 de miércoles a 

domingo. 

Habilidades 

 

1. Conciliador/a 

2. Organizado/a 

3. Creativo/a 

4. Líder 

5. Negociador 

Herramientas que debe 

Utilizar 

 

 PC 

 Sumadora 

 Equipos Móviles 

 Impresora 
           Tabla no. 6: Perfil del cliente interno Administrador  Elaboración: La autora 

 

 Asistente Administrativa/o (secretaria/o) 

Principales 

responsabilidades 

 Realizar actividades administrativas y 

contables. 

 Análisis de cuentas. 

 Desarrollo de reportes financieros, contables 

y administrativos. 

 Recepción y gestión de llamadas 

telefónicas. 

 Recepción y clasificación de documentos, 

facturas, manejo de archivo. 

 Ordenar y controlar el archivo de los 

documentos del área. 

 Coordinar las actividades de mensajería. 

Competencias: 

 

 Buena comunicación y relaciones 

interpersonales  

 Alto sentido de organización  

 Iniciativa y proactividad  

 Disponibilidad de fines de semana 

 Buena redacción y ortografía  

 Responsable y discreta en el manejo de 

información confidencial de la organización 
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 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje  

 Ética y moral íntegra  

 Servicio al cliente  

 Trabajo en equipo  

 Creatividad  

 Comunicación escrita y oral  

Requisitos 

 

 Secretaria comercial 

 Conocimientos de microsoft office (excel, 

word, outlook, etc.) 

 Experiencia mínima 2 años 

 Perfil administrativo y comercial 

 Flexibilidad de horario 

 Sexo femenino 

 Excelente presencia 

 Capacidad negociadora 

Formación  Conocimiento práctico de procesador de 

textos, hojas de cálculo, aplicaciones 

informáticas, archivo, manejo de 

documentos, correspondencia oficial, 

redacción y ortografía.  

Herramientas que debe 

Utilizar 

 

 Manejo de equipo de cómputo y de oficina. 

(fax, fotocopiadora, escáner, conmutador, 

calculadora, etc.)  
          Tabla no. 7: Perfil del cliente interno Asistente administrativa/o Elaboración: La autora 

 Guía 

Funciones principales   Conducir la visita turística, lo cual implica un 

conocimiento teórico y empírico del espacio 

físico y de las características del entorno. 

 Brindar la información necesaria y explicar el 

atractivo. 

 Asistencia al turista, implica ayudar al turista 

en todo lo que sea posible. 

 Orientar y asesorar al turista. 

 Brindar un aire de acompañamiento, y 

seguridad al visitante para lograr una mejor 

visita del lugar.  

Competencias: 

 

 Habilidad para comunicar, orientar en 

informar.  

 Habilidad para la conducción de grupos. 

 Habilidad para promover actividades de 

animación. 

 Habilidad para supervisar. 
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 Habilidad para elaborar informes. 

 Amabilidad 

 Orientación 

 Buen trato 

 Es educado se dirige al turista con respeto 

 Mantener un aspecto cuidado y aseado 

 Ofrece una acogida cordial con una sonrisa 

 Presta un servicio inmediato, es atento 

 Agradece la visita del turista y lo invita a 

volver 

 Intenta solucionar los problemas  

Requisitos 

 

 Actitud 

 Competencia  

 Conocimiento 

 Habilidad 

 Postura profesional 

 Vocabulario técnico 
         Tabla no. 8: Perfil del cliente interno Guía  Elaboración: La autora 

 Encargado/a de la taquilla 

Requisitos  Estudios universitarios 

 Un año de experiencia en atención al 

público 

 Capacitación en temas relacionados al 

servicio 

Principales 

responsabilidades 

 Venta y clasificación de boletos 

 Facturar cada persona que ingrese al 

zoológico virtual en 4D proporcionándole 

al cliente información para que disfrute de 

su entrada. 

 Entregar resúmenes diarios de la actividad 

de taquilla, facturación de entradas. 

 Revisa que los boletos estén en el orden 

numérico que corresponde. 

Competencias: 

 

 Buena comunicación y relaciones 

interpersonales  

 Alto sentido de organización  

 Iniciativa y proactividad  

 Disponibilidad de fines de semana 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje  

 Ética y moral íntegra  

 Servicio al cliente  

 Creatividad  
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Formación  Conocimiento práctico de procesador de 

textos, hojas de cálculo, aplicaciones 

informáticas. 

Herramientas que debe 

Utilizar 

 Manejo de equipo de cómputo. 

           Tabla no. 9: Perfil del cliente interno Encargado/a de taquilla  Elaboración: La autora 

 

 Ingeniero en realidad virtual y 4D 

Competencias 

Genéricas 

 - Actuación ética con compromiso social: 

demostrar en el accionar profesional valores 

universales y propios de la profesión, con 

inteligencia emocional y creatividad , con 

respeto a la diversidad cultural y equidad de 

género. 

 - Cultura de investigación en la solución de 

problemas: resolver problemas de la realidad 

aplicando métodos generales de investigación y 

específicos de las ciencias; tecnologías de la 

información y diversas fuentes de información en 

idioma nacional y extranjero. 

 - Comunicación efectiva: realizar lectura crítica 

y resúmenes con identidad propia; redactar 

documentos profesionales y argumentar de 

forma oral fundamentos teóricos y 

criterios, con coherencia y fluidez. 

 - Liderazgo y emprendimiento: demostrar 

cualidades de liderazgo y espíritu emprendedor 

para la gestión de proyectos sociales, 

tecnológicos y empresariales 

 - Protección del ambiente: promover una cultura 

de conservación del ambiente en la práctica 

profesional y social. 

Competencias 

específicas 

 Organizar, planificar, desarrollar proyectos 

de ingeniería informática. 

 Dirigir, definir, evaluar y seleccionar 

plataformas hardware y software para el 

desarrollo y ejecución de sistemas. 

 Desarrollar y mantener sistemas, servicios y 

aplicaciones informáticas. 

 Analizar y valorar el impacto social y 

medioambiental de las soluciones 

técnicas. 

 Crear y mantener sistemas de 
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comunicación fijos y móviles 

 Desarrollar y mantener bases de datos y su 

integridad. 

 Desarrollar seguridades en los sistemas de 

información para evitar ingresos no 

deseados. 

Principales 

responsabilidades 

 Proveer soluciones de sistemas de 

información, gestionar proyectos 

informáticos, desarrollar software, y 

gestionar la infraestructura de tecnologías 

de información y comunicación de las 

organizaciones. Posee los conocimientos 

fundamentados en las ciencias básicas, 

las ciencias sociales y humanísticas, las 

ciencias administrativas, las ciencias de la 

computación, las redes, las 

comunicaciones, las seguridades, la 

ingeniería de software, y la gestión de las 

TICs. 

Habilidades  Dinamismo 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 Discreción 

 Trato 
                                                                         Tabla no.10: Perfil del cliente interno Ingeniero en realidad virtual y 4D  Elaboración: La autora 

 Auxiliar de limpieza 

Requisitos  Bachillerato concluido en cualquier 

especialidad. 

 Capacidad de relacionarse con el cliente 

interno y externo. 

Funciones  Mantener y responder por la limpieza y el 

orden de las instalaciones, baños, áreas 

comunes, etc., con el fin de cuidar la 

imagen del zoológico para los clientes 

internos y externos. 

 Comunicar cualquier daño en las 

instalaciones para su respectivo reemplazo 

o arreglo por parte de quien corresponda. 

La empresa ofrece  Beneficios de ley 

 Excelente ambiente de trabajo 

 Beneficios propios de la empresa 

Competencias  Honesto, colaborador, proactivo, ágil 
                   Tabla no. 11: Perfil del cliente interno Auxiliar de limpieza  Elaboración: La autora 
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5.4.9 Proveedores 

 

Nombre de 

la Empresa 

Producto / 

servicio 
Contacto 

Rotación / 

periodicidad 

CNT 
- Internet 

- Telefonía fija 

2310011 

 Srta. Peggy Alava 

Boyacá Luis Urdaneta esquina 

peggy.alava@cnt.gob.ec 

Diaria 

Eléctrica de 

Guayaquil 
- Electricidad 

2628600 ext. 1123 

 Srta. Guisella Muñoz 

Cdla. Garzota sector 3 mz. 47 

gmunoz@electricaguayaquil.g

ob.ec 

Diaria 

Interagua - Agua potable 

Urbanización San Eduardo 

Av. José Rodríguez Bonín, 

prolongación de la Av. Portete 

PBX: 2 874 030 

Fax: 2 871 552 

oficinacentral@interagua.com

.ec 

Diaria 

Computron 
(Ver Anexo 359) 

- Equipos de 

computación 

- Proyectores 3D 

- Pantallas de 

proyección 

- Gafas 3D  

- Teléfonos 

alámbricos 

PANASONIC 

 

2324467-Sr. Roberto Serrano 

Maldonado-Chimborazo y 

Vélez esquina 

Al momento 

de la 

inversión y/o 

reparación 

YAISU 
(Ver Anexo 360) 

- Silla vibratorias 

 

86-189-0124-5777, Sr. Dima, 

Panyu Guangzhou China, 

yaisu00@gmail.com 

Al momento 

de la 

inversión y/o 

reparación 

Ecuavallas 

S.A. 
- Rotulación 

Calle 6ta. 200 A y Bálsamos 

(Urdesa) 

Telf.: (593 4) 2882922 – 6018080  

Sr. Gabriel Muñoz 

Al momento 

de la 

inversión y/o 

reparación 

 

Biodevices 

S.A.  
(Ver Anexo 361) 

- Reloj biométrico 

para control de 

personal 

 

SUCURSAL GUAYAQUIL  

Av. Francisco de Orellana , 

Edif Blue Towers oficina 905 A 

Telef: (593) 4 4 263-0124  

(593) 4 239-9999 

 

Al momento 

de la 

inversión y/o 

reparación 
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HappyorNot 
(Ver Anexo 362) 

- Medidor de 

satisfacción de 

servicio 

 

Todd Theisen 

801 South Olive Avenue, Suite 

113 

West Palm Beach, FL, USA 33401 

Telf: (408) 472-3248 

todd.theisen@happy-or-

not.com 

Al momento 

de la 

inversión y/o 

reparación 

Mobiliaria 

Duchi 

- Mobiliario de 

oficina 

Sucursal Centro 

Los Ríos 1400 y Quisquis esq.  

Teléfono: 593-4 2399301 

Servicio_cliente@mobiliariaduc

hi.com 

Srta. Wendy Viteri 

Al momento 

de la 

inversión y/o 

reparación 

Almacenes 

Boyacá 

- Accesorios 

para baños 

- Organizador de 

oficina 

- Maquinarias de 

limpieza 

- Iluminación 

- Material 

eléctrico 

Boyacá 1040 y Aguirre 

Telef: 04-2323366 

Srta. Nohemi Prentice 

Al momento 

de la 

inversión y/o 

reparación 

Juan Marcet 

Cía. Ltda. 

- Resmas de 

papel 

- Bolígrafos  

- Clips 

- Calculadora 

- Lápiz 

- Grapadora 

- Perforadora 

- Porta-clip 

- Almohadillas 

- Sellos 

- Tintas para 

sellos 

- Tintas para 

impresoras 

- Grapas 

- Sacagrapas 

- Cuadernos 

- Notitas 

- Liquid paper 

- Cinta scotch 

- Pen-drive 

- Folders grandes 

y pequeños 

- Separadores 

de hojas 

 

Sr. Jorge Marcet Alujas 

Pedro Carbo 1015 y Colón 

Telf.: 04-2322990 

 

Mensual 
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- Sobres manila 

- Borrador 

blanco 

- Porta-cinta 

- Sacapuntas 

eléctrico 

- Marcadores 

permanentes 

- Tijera 

- Cinta de 

embalaje 

- Goma 

- Escritorios 

Papeleco 
- Impresión de 

volantes 

      Sr. Gabriel Olivares 

Av. Del Ejercito 2201 y Febres 

Cordero 

Celular: 0992874529 

Quincenal 

DIMABRU 

Cía. Ltda. 

 

- Cepillos estrella 

- Escobas y 

recogedores 

- Esponjas 

- Estropajos  

- Guantes 

- Paños 

absorbentes 

- Baldes 

- Trapeadores y 

palos 

- Virutas 

- Ceras 

- Desinfectante 

- Fundas de 

recolección de 

basura 

 

Km 4 ½ vía a Daule 

Mapasingue Este Av. Segunda 

133 y calle segunda 

Telf. 2353341-2351147-230830-

357315 

Sr. Ernesto Rodríguez 

ventas@dimabru.com.ec 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

 

 

 

Semanal 

ASEO TOTAL 

S.A. 

 

 

 

- Tachos de 

basura 

- Limpion 

industrial 

- Dispensador de 

papel higiénico 

- Dispensador de 

toalla 

precortada 

- Dispensador de 

jabón 

 

 

Gral. Córdova 502 entre Loja y 

Juan Montalvo 

Telf. 2304013-2304011-2309443 

Ing. Carlos Palma-Ing. José 

Palma-Sr. Cristóbal Moreira 

carlos.palma@aseototal.info 

jose.palma@aseototal.info 

bodega.gye@aseototal.info 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento 

de la 

inversión 
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- Papel sanitario 

- Antibacterial 

- Limpiavidrios 

- Ambiental 

galón 

- Detergente 

industrial 

- Jabón líquido 

- Papel higiénico 

jumbo 

- Toalla center 

- Cloro 

- Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semanal 

CREACIONES 

& 

RECUERDOS  

- Confecciones 

de gorras, 

camisetas, 

llaveros, jarros, 

bolígrafos, 

caramelos, 

bolsos, etc. 

Cuenca 1917 e/Av. Del Ejército 

y José Mascote 

Telf.: 2192681-0998070785 

Srta. Geovanna Rodríguez 

creare@on.net.ec 

creaciones-

recuerdos@hotmail.com 

 

Mensual 

                 Tabla no. 12: Proveedores  Elaboración: La autora 

 

5.4.10 Estudio de Factibilidad 

5.4.10.1 Análisis de la Competencia 

 Analizar la competencia es una parte importante de nuestra 

propuesta, ya que esto nos permitirá conocer mejor el mercado en el que 

nos desenvolvemos.  Dicha competencia es referencial al momento de 

especificar el servicio que se brindará y los precios que se cobrará para el 

ingreso a Dino-Zoo. 

 

5.4.10.1.1 Competencia Directa 

 Se considera como competencia directa a aquel producto y/o 

servicio con similares características que sirven para satisfacer una misma 

necesidad.   Al ser una propuesta totalmente innovadora, esto es, un 

zoológico virtual 4D, consideramos que NO EXISTE tal tipo de competencia 

en el mercado guayaquileño, e inclusive, a nivel nacional.   

 

102 

mailto:creare@on.net.ec
mailto:creaciones-recuerdos@hotmail.com
mailto:creaciones-recuerdos@hotmail.com


 

5.4.10.1.2 Competencia Indirecta 

ZOOLOGICOS DESCRIPCION UBICACIÓN 
VALOR DE LA 

ENTRADA 

El Pantanal 

Cuenta con: 15 

aves, 36 

mamíferos, 30 

nacimientos y 25 

reptiles 

Km. 23 vía Daule, 

diagonal a Lago 

de Capeira 

Adultos: $6.00 

Niños (2 a 12 

años) y 

estudiantes 

(reservación de 

educación 

primaria y 

secundaria: 

$3.00 

Tercera edad: 

$3.00 

Parque Histórico 

de Guayaquil 

Cuenta con 3 

zonas: de 

tradiciones 

(huerto 

etnobotanicos, 

casa hacienda y 

casa 

campesina) , de 

vida silvestre 

(bosque seco 

tropical, loras, 

aves acuáticas, 

venado cola 

blanca, oso 

perezoso, 

tortugas, saínos 

de collar, 

papagayo, 

águila arpía, 

bosque de 

llanura 

inundable, tapir, 

ocelote, bosque 

de garua, 

cocodrilo de la 

costa, isla de 

monos, plantas 

epífitas, 

mapaches y 

mangle jelí) y de 

Km. 1 ½ Vía 

Samborondón 

Av. Río 

Esmeraldas 

(junto a Cdla. 

Entre Ríos) 

Entrada libre 
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urbano 

arquitectónica 

(hospicio del 

corazón de 

Jesús, carros 

urbanos, 

estación fluvial, 

casa Julián 

Coronel, banco 

territorial, casa 

Lavayen Paredes 

y Malecón 1900) 

Bosque Protector 

Cerro Blanco 

Cuenta con 4 

áreas: Senderos 

naturales (tiene 

43 hectáreas en 

esta área), 

avistamiento de 

aves (tiene 221 

especies), vivero 

forestal (140.000 

plantas), 

educación 

ambiental y área 

de meditación  

Km. 16 vía a la 

Costa (frente a 

la Unidad 

Educativa 

Cenest Harvard) 

Adultos / 

estudiantes 

universitarios: 

$4.00, niños 

$3.00, 

estudiantes 

escuelas y 

colegios $3.00, 

3era edad y 

discapacitados 

$2.00 

Servicio de guía: 

sendero 

higuerón español 

$12.00 inglés 

$25.00, sendero 

mono aullador 

español $15.00 

inglés $35.00, 

avistamiento de 

aves $45.00 para 

un grupo hasta 8 

personas 
            

       Tabla no. 13: Competencia indirecta  Elaboración: La autora 
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5.4.10.2 Análisis de participación en el mercado 

 Según datos obtenidos a través de los sitios web de los tres 

principales competidores de Dino-Zoo, esto es, Parque Histórico Guayaquil, 

Bosque Protector Cerro Blanco y Zoológico El Pantanal, se concluye lo 

siguiente:  

 

Competencia Número de Visitas (anuales) 

Parque Histórico Guayaquil 72.000 (setenta y dos mil)26 

Bosque Protector Cerro Blanco 12.000 (doce mil)27 

Zoológico El Pantanal 24.000 (veinticuatro mil) * 
                Tabla no. 14: Análisis de participación en el mercado  Elaboración: La autora 

* Información proporcionada vía telefónica. 

 

 

                  Gráfico no. 14: Competencia  Elaboración: La autora 

 

                                                           
26

 La Hora nacional. (2012). Parque histórico, un repaso al pasado. Recuperado de 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101296932/- 
1/Parque_Hist%C3%B3rico,_un_repaso_al_pasado.html#.U35f39KSyQE 
27

 Fundación Wikimedia, Inc. (1992). Bosque Protector Cerro Blanco. Recuperado de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_protector_Cerro_Blanco 

72,000 

12,000 

24,000 

Competencia 

Parque Histórico Guayaquil

Bosque Protector Cerro Blanco

Zoológico El Pantanal
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5.4.10.3 Análisis de Precios y Costes 

Competencia Valor 

Parque Histórico Guayaquil Entrada Libre 

Zoológico El Pantanal Adultos: $6.00 

Niños (2 a 12 años) y estudiantes 

(reservación de educación primaria 

y secundaria: $3.00 

Tercera edad: $3.00 

Bosque Protector Cerro Blanco Adultos / estudiantes universitarios: 

$4.00, niños $3.00, estudiantes 

escuelas y colegios $3.00, 3era edad 

y discapacitados $2.00 

Servicio de guía: sendero higuerón 

español $12.00 inglés $25.00, 

sendero mono aullador español 

$15.00 inglés $35.00, avistamiento de 

aves $45.00 para un grupo hasta 8 

personas 
                     Tabla no. 15: Análisis de precios y costes  Elaboración: La autora 

5.4.10.4 Ciclo de vida del Producto 

Al igual que productos/servicios similares, Dino-Zoo tendrá las siguientes 

etapas: 

1. Fase de lanzamiento 

Proyectada a partir de la 2da semana de enero de 2015.  Durará 

aproximadamente 3 meses.  En ella el producto será conocido.  Se 

aplicarán las estrategias de promoción y publicidad abajo descritas. 

2. Fase de sostenimiento 

Proyectada a partir de 2da semana de abril de 2015.  Se invitará a 

estudiantes de escuelas y colegios, y público en general para que asistan a 

las diferentes funciones.  Se estima que dure aproximadamente 2 años.  Se 

desarrollarán estrategias promocionales pertinentes.    

3. Fase de declive 

Proyectada a partir de abril de 2017.  Se deberá desarrollar nuevas 

estrategias de promoción de ventas (2 x 1, regalos, sorteos, etc.).  Se 

aconseja dar rotación a los dinosaurios expuestos, implementar cambios y 

estrategias de publicidad en medios masivos. 
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5.4.10.5 Plan Financiero 

5.4.10.5.1 Balance Inicial 

15 DE ENERO DEL 2015 

ACTIVO  

    ACTIVO CORRIENTE  

    ACTIVOS DISPONIBLES  

       Caja $ 50.756,48 

    ACTIVO EXIGIBLES  

       Suministro de oficina $  1.000,00 

    ACTIVOS REALIZABLES  

       Mercadería $  3.000,00 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                     $ 54.000,00 

     ACTIVOS FIJOS  

     Muebles y enseres $  1.255,98 

     Herramientas y accesorios $  3.800,00 

    Equipos de computación $  10.105,20 

    Maquinarias y equipos $  101.749,99 

TOTAL ACTIVOS FIJOS                     $91.911,17 

    ACTIVOS DIFERIDOS  

    Gastos de constitución $  10.845.31 

    Programas de ofimática $  1.200,00 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO                     $  12.845,31 

TOTAL ACTIVOS                                         

$158.756,48 

  

PASIVO  

    PASIVO CORRIENTE  

    Préstamo bancario $108,000.00 

TOTAL PASIVO CORRIENTE                       $108.000,00                             

  

 

PATRIMONIO 

 

CAPITAL                    $50.756,48 

  

TOTAL PASIVOS                                   $ 158.756,48 
 

              Tabla no. 16: Plan financiero balance inicial  Elaboración: La autora 

 

 
107 



 

5.4.10.5.2 Presupuesto Gastos de Personal 

CARGO SUELDO 
SUELDO + 

IESS 

No. 

Empleados 
 

Administrador $1.200 $ 1.312,20 1 $ 1.312,20 

Asistente Administrativa $380 $ 415.53 1 $ 415.53 

Guía $380 $ 415.53 2 $ 831.06 

Encargado de taquilla $380 $ 415.53 2 $ 831.06 

Ingeniero en realidad 

virtual y 4D 
$1.200 

$ 1.312,20 2 $ 2.624,40 

Auxiliar de servicios $380 $ 415.53 2 $ 831.06 

Total $ 3.920   $ 6.845,31 
           Tabla no. 17: Presupuesto gastos de personal  Elaboración: La autora 

5.4.10.5.3 Presupuesto de gastos administrativos y de operación 

CNT 
Internet y telefonía fija $300 

                                Tabla no. 18: Presupuesto de gastos administrativos y de operación CNT  Elaboración: La autora 

 

ELECTRICA DE GUAYAQUIL 

Electricidad $800 
                    Tabla no. 19: Presupuesto de gastos administrativos y de operación Eléctrica de Guayaquil Elaboración: La autora 

 

INTERAGUA 

Agua potable $600 
                                   Tabla no. 20: Presupuesto de gastos administrativos y de operación INTERAGUA Elaboración: La autora 

 

COMPUTRON 

5 

Equipos de 

computación 

(monitor, teclado, 

mouse, CPU, UPS, 

parlantes) 

$2675+IVA 

 

 

$ 2996 

2 Proyectores 3D $2767.86+IVA $ 3100 

1 
Pantallas de 

proyección 
$423.57+IVA 

$ 474.40 

160 Gafas 3D $3040+IVA $ 3404.80 

2 Impresoras $116.08+IVA $ 130 
                                        Tabla no. 21: Presupuesto de gastos administrativos y de operación Computron Elaboración: La autora 

 

YAISU 

150 Sillas vibratorias $500 cada una $75.000 
                          Tabla no. 22: Presupuesto de gastos administrativos y de operación YAISU Elaboración: La autora 
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ECUAVALLAS S.A. 

Rotulación 

Alquiler de 1 Estructura publicitaria 

prisma # 11 en la ciudad de 

Guayaquil. 

Período: 3 meses 

Valor: $ 3825.00 + IVA ($4284.00) 
                                  Tabla no. 23: Presupuesto de gastos administrativos y de operación Ecuavallas S.A. Elaboración: La autora 

 

BIODEVICES S.A. 

1 

Reloj biométrico de 

reconocimiento de huella 

digital para control de 

asistencia de personal 

Marca BioSystem modelo 

U200 este equipo cuenta 

con procesador Intel y 

permite almacenar las 10 

huellas de las manos de 

cada persona 

$249.99 

                                 Tabla no. 24: Presupuesto de gastos administrativos y de operación Biodevices S.A. Elaboración: La autora 

 

HAPPY OR NOT 

3 
Medidor de 

satisfacción de servicio 
$1500 

                                   Tabla no. 25: Presupuesto de gastos administrativos y de operación HAPPYORNOT Elaboración: La autora 

 

MOBILIARIA DUCHI 

Mobiliario de oficina $1255.98 
                               Tabla no. 26: Presupuesto de gastos administrativos y de operación Mobiliaria Duchi Elaboración: La autora 

 

ALMACENES BOYACA  

Accesorios para baños, 

organizador de oficina, 

maquinarias de limpieza, 

iluminación, material eléctrico 

 

$ 3.000 

                           Tabla no. 27: Presupuesto de gastos administrativos y de operación Almacenes Boyacá Elaboración: La autora 

 

JUAN MARCET CIA. LTDA. 

Suministros de oficina $1000 
                     Tabla no. 28: Presupuesto de gastos administrativos y de operación Juan Marcet cía. Ltda. Elaboración: La autora 

 

PAPELECO 

10.000 Impresión de volantes $ 200 
                      Tabla no. 29: Presupuesto de gastos administrativos y de operación Papeleco Elaboración: La autora 
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DIMABRU CIA. LTDA. Y 

ASEO TOTAL 

Insumos de limpieza $800 
     Tabla no. 30: Presupuesto de gastos administrativos y de operación Dimabru cía. Ltda. y Aseo Total Elaboración: La autora 

 

CREACIONES & RECUERDOS 

 

A convenir 

Artículos Varios 

(Llaveros, bolígrafos, 

pulseras, caramelos, 

camisetas, jarros, 

termos, etc.) 

 

$ 3.000 

                Tabla no. 31: Presupuesto de gastos administrativos y de operación Creaciones & Recuerdos Elaboración: La autora 

 

5.4.10.6 Establecimiento de Precios 

 La inversión inicial es de USD$ 158.756,48, de acuerdo al Balance.  El 

porcentaje de ganancia se establecerá en una Estrategia de Penetración 

de Mercado, es decir, tendremos una ganancia del 10%, que se 

compensará con el volumen de visitantes.   

 Se estima que el volumen diario de asistentes sea de 

aproximadamente 600 personas, divididas de la siguiente manera: 300 

adultos, 200 niños, 100 adultos mayores y personas con capacidades 

especiales. 

 Realizado el análisis de mercado, y el análisis de precio se establece: 

Adultos (13 – 64 años) USD$ 2.00 

Niños (5 – 12 años)  USD$ 1.00 

Adultos mayores y 

personas con 

capacidades especiales 

USD$ 1.00 

                                  Tabla no. 32: Establecimiento de precios Elaboración: La autora 

 

 Lo que significa un ingreso de aproximadamente USD$ 5.400,00 

(cinco mil cuatrocientos dólares) a la semana  - USD$ 21.600,00 (veinte un 

mil seiscientos dólares al mes).  Deduciendo gastos operativos y de 

mantenimiento, se establece que la inversión inicial podría ser recuperada 

en el lapso de 7 a 12 meses, lo que convierte éste en un NEGOCIO 

RENTABLE. 
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5.4.11 Promoción 

5.4.11.1 Logo (Isologo) 

 

 

        Gráfico no. 15: Isologo  Elaboración: La autora 

5.4.11.2 Slogan 
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5.4.11.3 Definición del Servicio 

Nuestra propuesta consiste en una sala de cine con tecnología 4D, 

con capacidad para 150 personas.  La silla contará con movimiento de 

acuerdo a la función sobre dinosaurios.  Los efectos de los asientos 

incluirán: vibración, tacto a las piernas, al jet (vuelo), al spray, el viento al 

oído, y otras funciones de efectos sonoros; teatro acomodado dentro de la 

nieve, de burbujas, de precipitación, del relámpago y de otros dispositivos 

de efectos especiales.  Cada asistente será proporcionado con gafas 

especiales 3D para que las imágenes tomen vida y el mismo se sienta 

dentro de la exposición.  La misma tendrá un tiempo aproximado de 45 

minutos, donde se presentarán distintos dinosaurios, en su respectivo 

hábitat, realizando sus actividades cotidianas, mientras una voz en off 

describe la situación y brinda datos interesantes sobre los mismos.  Con 

intervalos de 10 minutos, un / una guía realizará preguntas de interés sobre 

lo expuesto, a manera de concurso entre los asistentes.  Quienes acierten 

recibirán obsequios sorpresa (llaveros, pines, bolígrafos, caramelos, etc.).  Al 

final de la función se receptarán preguntas y se realizará distintas 

dinámicas evaluativas (trivias).   

La exhibición se mantendrá en el periodo de un año, a ser analizado, 

es decir, si la misma tiene la acogida esperada, dicha exposición se podría 

alargar por varios meses.  Caso contrario, se cambiará el grupo de 

dinosaurios y la información de interés.   

Quienes deseen, podrán adquirir sus recuerdos en la tienda de 

souvenirs.  Se deja abierta la posibilidad en el futuro de la construcción del 

parque de diversiones (DinoLandia) con juegos recreativos para los más 

pequeños.   

  

5.4.11.4 Estrategias de Promoción y Publicidad 

Los objetivos de las mismas variarán según las etapas de vida del servicio.  

Sabemos que cada etapa tiene sus metas específicas.  En este caso, 

desarrollaremos las estrategias de Promoción y Publicidad para la 1era 

etapa, esto es, dar a conocer nuestro producto/servicio.   
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5.4.11.4.1 Estrategia de Publicidad Exterior 

Estrategia Contenido / 

Mensaje 

Unidades Ubicación Costo 

Unitario 

(USD$) 

Costo Total  

 

(USD$) 

Periodicidad  

Vallas Isologo 

Slogan 

Ubicación  

2 - Av. Francisco 

de Orellana (a 

la altura del 

Hilton Colon) 

- Av. 25 de Julio 

(a la altura de 

Mall del Sur) 

2,000 4,000 6 meses 

Pallets Isologo 

Slogan 

Ubicación 

5 - Av. De las 

Américas (a la 

altura del 

aeropuerto) 

- Autopista 

Narcisa de 

Jesús (a la 

altura del 

Terminal 

Terrestre) 

- Calle Chile y 

Sucre (a la 

altura de la 

Biblioteca 

Municipal) 

- Av. 25 de Julio 

(a la altura de 

Riocentro Sur) 

300 1.500 6 meses 
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- Av. Domingo 

Comín (a la 

altura del 

redondel de la 

Saiba) 

Volantes Isologo 

Slogan 

Ubicación 

10.000 - Entrega en 

sitios 

estratégicos del 

norte, centro y 

sur de la ciudad. 

0,01 100 Mensual 

E-Mailing Isologo 

Slogan 

Ubicación 

Promociones 

especiales 

- - Base de datos - - Mensual 

 

                                 Tabla no. 33: Estrategia de publicidad exterior Elaboración: La autora 
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5.4.11.4.2 Estrategia de Publicidad Interior 

Estrategia Contenido / 

Mensaje 

Unidades Ubicación Costo 

Unitario 

(USD$) 

Costo Total  

 

(USD$) 

Periodicidad  

Roll-ups Isologo 

Slogan 

Ubicación  

3 - Aeropuerto 

José Joaquín 

de Olmedo 

- Terminal 

Terrestre Jaime 

Roldós 

Aguilera 

- Malecón 2000 

800 2.400 6 meses 

Banners Isologo 

Slogan 

Ubicación 

3 - Aeropuerto 

José Joaquín 

de Olmedo 

- Terminal 

Terrestre Jaime 

Roldós 

Aguilera 

- Malecón 2000 

500 1.500 6 meses 

 

                                    Tabla no. 34: Estrategia de publicidad interior Elaboración: La autora 
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5.4.11.4.3 Estrategia de Relaciones Públicas 

 

Estrategia Contenido / 

Mensaje 

Ubicación Costo Unitario 

(USD$) 

Costo Total  

 

(USD$) 

Periodicidad  

Presentaciones 

en escuelas / 

colegios 

Generar interés 

en los 

estudiantes por 

el tema 

prehistórico e 

invitarlos a visitar 

Dino-zoo 

- Colegios 

fiscales / 

particulares / 

fisco-

misionales  

100 1.500 Semanal 

Presentaciones 

en vivo en 

lugares 

estratégicos  

Generar interés 

en los 

estudiantes por 

el tema 

prehistórico e 

invitarlos a visitar 

Dino-zoo 

- Malecón 2000  

- Malecón del 

Salado 

100 600 Semanal 

                    
                            Tabla no. 35: Estrategia de Relaciones Públicas Elaboración: La autora 
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5.4.11.4.4 Calendario de Estrategias Promocionales 

Estrategia Fecha de inicio Fecha de término 
Vallas 2da semana de diciembre 2014 2da semana de junio de 2015 

Pallets 2da semana de diciembre 2014 2da semana de junio de 2015 

Volantes 2da semana de enero 2015 Indefinido 

E-mailing 2da semana de enero 2015 Indefinido 

Roll-ups 2da semana de diciembre 2014 2da semana de junio de 2015 

Banners 2da semana de diciembre 2014 2da semana de junio de 2015 

Visitas a escuelas / colegios 4ta semana de mayo de 2015 4ta semana de enero 2016 

Presentaciones en lugares estratégicos 2da semana de enero de 2015 Indefinido 
                         Tabla no. 36: Calendario de estrategias promocionales Elaboración: La autora 

 

 

5.4.12 Control 

Actividad Responsable Periodicidad 

Evaluación electrónica de 

satisfacción (HappyorNot) 

Equipo Técnico Diaria 

Hoja de registro de actividad  Administrador Semanal 

Reloj Biométrico Administrador – Equipo Técnico Diario 

Reuniones de equipos de trabajo Administrador Semanal –  

Cuando la situación lo requiera 
                              Tabla no. 37: Control Elaboración: La autora 
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5.4.13 Cronograma de Implementación/Realización del Proyecto 

Actividades 

 

Fecha 

Julio 2014 
Agosto 

2014 

Septiembre 

2014 

Octubre 

2014 

Noviembre 

2014 

Diciembre 

2014 
Enero 2015 Febrero 2015 Marzo 2015 Abril 2015 Mayo 2015 Junio 2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Constitución de 

la compañía 
                x x x x x x x                          

Reunión con los 

auspiciantes 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x    x x  x x   x x   x x   x x   x x   

Reunión con los 

expertos en el 

tema 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                           

Adecuación, 

división y 

clasificación del 

local 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                        

Promoción y 

Publicidad 
                     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Reclutamiento, 

selección y 

capacitación del 

personal 

                  x x x x x                          

Inauguración                          x                       

                                  Tabla no. 38: Cronograma de implementación/realización del proyecto Elaboración: La autora 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 Habiéndose realizado un trabajo investigativo extenso, con la 

colaboración de expertos en la materia, consideramos conveniente 

considerar los siguientes puntos: 

 

6.1.1 La ciudad de Guayaquil, como lugar de constante crecimiento e 

inversión, necesita más espacios recreativos, que a su vez, sean 

educativos.  Este es el caso de la implementación de zoológicos, 

museos, parques de diversión y demás. 

6.1.2 El turismo en la ciudad de Guayaquil continúa en expansión, debido 

a la inversión que se realiza en la ciudad, por parte del Gobierno 

central, el Municipio, y la empresa privada.  Por lo tanto, se hace 

meritorio la implementación de nuevas atracciones turísticas que 

sirvan como punto de referencia e identificación de una ciudad en 

constante crecimiento.   

6.1.3 La educación no tiene porque verse desligada de la diversión.  Por lo 

tanto, consideramos que la implementación de espacios recreativos 

con mensajes positivos y de cuidado al medio ambiente, 

preservación de la flora y fauna, sería una manera pedagógica de 

llegar a los más pequeños y adolescentes. 

6.1.4 La temática dinosaurios genera un alto interés en la población.  A 

pesar de que estos seres se extinguieron hace millones de años, aún 

siguen generando curiosidad y controversia, acerca de su estilo de 

vida y la forma de extinción.   

6.1.5 Ni en la ciudad de Guayaquil, ni en Ecuador, existe un zoológico 

virtual en 4D, que promocione la temática de dinosaurios.  Esto 

convierte a nuestra propuesta en una idea totalmente innovadora, 

atractiva y a su vez, comercial y turística. 

6.1.6 La tecnología que se ha desarrollado en los albores del siglo 21, 

permite revivir escenas del pasado, como si fuesen reales, a través del 

sistema 4D, que consiste en “vivir la experiencia” desde cuatro de los 

cinco sentidos (visión, tacto, oído y olfato).  Qué mejor manera, de 

vivir la experiencia de dinosaurios a través de esta tecnología. 

6.1.7  Los sitios de distracción que se ofrecen en la ciudad de Guayaquil, se 

encuentran ubicados en lugares de difícil acceso para la población 

en general.  Muchos de ellos, no disponen de movilización propia, o 

en algunos otros casos, de los recursos necesarios para transportar a 

toda la familia. 
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Recomendaciones 

 

 

7.1.1 Consideramos que es importante la inversión tanto del Gobierno 

Nacional, como del Gobierno Seccional y de la empresa privada, en 

nuevos lugares de distracción, con el fin de incrementar el turismo en 

la ciudad.  Esto permitirá sitiar a Guayaquil, como un referente 

turístico en el Ecuador y en Sudamérica. 

7.1.2  Sugerimos desarrollar programas turísticos que incluyan espacios de 

recreación y educación, tales como museos, zoológicos u otros, que 

sean realmente atractivos e innovadores, para atraer la atención de 

visitantes nacionales y foráneos.   

7.1.3 Con el respectivo asesoramiento, por parte de entendidos en 

distintas áreas, aconsejamos crear espacios para niños/as y 

adolescentes, donde aprender sea divertido.  De esta forma, 

lograremos que se interesen más en incrementar su cultura general y 

conocimiento. 

7.1.4 En la propuesta anterior se recomienda la implementación de un 

zoológico sobre dinosaurios, utilizando la tecnología virtual-4D.  

Aunque la misma no ha sido aún desarrollada en nuestro país, se 

aconseja recurrir a asesoramiento profesional de aquellas empresas 

extranjeras que ya la están implementando. 

7.1.5 Se debe recurrir a la originalidad e imaginación para crear 

propuestas de esparcimiento familiar. 

7.1.6 Se aconseja realizar la inversión adecuada en tecnología de punta, 

y aprovechar la misma, para originar espacios recreativos familiares.  

Que la misma sea motivo de unión familiar, y no de separación 

como ocurre con ciertos aparatos tecnológicos. 

7.1.7 Ubicar Dino-Zoo en un sitio estratégico de la ciudad de Guayaquil, 

de fácil acceso y equidistante para que pueda ser visitado con 

frecuencia, aún por aquellos que no poseen movilización propia.  Es 

por ello, que se sugiere que la ubicación sea en el casco comercial 

de la ciudad de Guayaquil, específicamente en un ícono referencial 

como es el Malecón 2000. 
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Anexo 353: ENTREVISTA AL PALEONTOLOGO 

 

 

Muy buenos (as) días / tardes, Lcdo. José Luis Román Carrión, Msc., 

Institucionalizador del Museo Gustavo Orces de la ciudad de Quito, 

agradecemos su disponibilidad para responder las siguientes preguntas 

de forma veraz y directa. 

 

 

 ¿Por qué estudiar la vida de los dinosaurios? 

Bueno, el estudio de los seres del pasado geológico del planeta es 

parte de la ciencia conocida como Paleontología. Los dinosaurios 

son parte de la fauna de un momento conocido como mesozoico, 

entonces, estudiarlos, conocerlos, saber acerca de los ambientes y 

condiciones naturales en las que vivieron nos ayudan a los 

paleontólogos a tener una mejor idea de cómo eran esos 

paleoambientes, además de que el resto de animales, plantas y 

microorganismos con los que coexistieron están ligados fuertemente 

a nuestra vida, como es el caso de los microorganismos, a partir de 

los que se formó lo que hoy conocemos como petróleo. 

 

 ¿Cuáles son los dinosaurios más representativos según eras 

paleontológicas, a su consideración? ¿Podría ayudarnos con un 

listado de al menos 20 de ellos? 

Triásico: Marasuchus, Saurosuchus, Eoraptor, Herrerasaurus, 

Coelophysis, Plateosaurus. 

Jurásico: Ceratosaurus, Magnasaurus, Allosaurus, Apatosaurus, 

Diplodocus, Guanlong, Megalosaurus. 

Cretácico: Suchumimus, Carcharodontosaurus, Tyrannosaurus, 

Abelisaurus, Albertosaurus, Anatotitan, Aragosaurus, Gallimimus, 

Oviraptor. 

 ¿Cuáles son las teorías más aceptadas para la extinción de los 

dinosaurios? 

Bueno, son muchas, más de 100 y tienen sus defensores y sus 

detractores, pero podemos nombrar como las más discutidas. 

4. El cambio climático producido tras la caída de dos asteroides 

en la Península de Yucatán. 

5. Epidemias virales letales entre las especies. 

6. Gran efecto invernadero gracias a los gases volcánicos 

dispersos en la atmósfera el mismo que redujo los bosques. 
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 ¿En qué países se han descubierto la mayor cantidad de fósiles de 

dinosaurios según sus divisiones? 

Eso es un poco complejo decir, digamos que la mayoría de géneros 

mencionados antes fueron encontrados en los Estados Unidos y 

Canadá, otros en Argentina, China y España, pero dinosaurios han 

sido registrados prácticamente en todo el mundo incluso en la 

Antártida, pero en el Ecuador no hay aún rastro de ellos. 

 

 

 

 ¿Sería posible volver a la vida a los dinosaurios utilizando cualquier 

técnica de clonación?  ¿Por qué? 

No es posible, el ADN ya no se encuentra disponible en los fósiles de 

dinosaurios, está totalmente destruido, hace un tiempo circuló la 

noticia de un hallazgo de materia orgánica en unos fósiles de 

dinosaurios, pero no se ha sabido nada de manera formal. 

 

 

 

 ¿Considera ud. que la información vertida en la conocida película 

de Steven Spielberg “Jurassic Park” contribuyó en algo a despertar el 

interés de las personas, con información veraz o quizás tergiversó la 

realidad? 

Pues sí, fueron películas que gustaron mucho a la gente sin duda!! 

Pero tenía de todo un poco, muchas bases científicas ya que fueron 

asesorados por expertos pero también un poco de fantasía como la 

idea de sacar ADN de dinosaurio de un mosquito fosilizado.  

 

 

 

 Algún dato anecdótico de dinosaurios que pueda compartirnos y no 

sea de dominio público. 

La verdad no se me ocurre alguna, algo como que quieran sacar un 

dinosaurio a partir de un embrión de pollo lo llaman pollosaurio, pero 

se trata de experimentos de alta genética, dentro de poco se 

sabrán los resultados por ahora lo siguen trabajando!!. 
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Anexo 354: ENTREVISTA AL PEDAGOGO 

 

Muy buenos (as) días tardes, Lcdo. Mauro Cabrera, agradecemos su 

disponibilidad para responder las siguientes preguntas de forma veraz y 

directa. 

 

 ¿Cuál es el tiempo estimado que niños/adolescentes y adultos 

prestan real atención a una exposición visual? 

En base a mi experiencia de vida el chico en este caso requiere o 

requerirá un tiempo de media hora, según la edad por supuesto 

ante este tipo de exposiciones, en este caso recorrido de un 

zoológico virtual si se lo quiere decir de esté manera. 

 

 ¿Cómo se mantiene viva la atención  y el interés, principalmente en 

los niños y adolescentes? 

Yo te diría que es, no dejar en ningún momento de captar la 

atención del chico, de qué manera haciéndole preguntas en el 

mismo rato del tour en el zoológico virtual es decir tu vas pasando 

vas explicando, aparte el chico va viendo, ¡pum! preguntas y 

respuestas rápido algo rapidito, y tienes algo en la mano un 

caramelito, un chupete, una pluma con el logo o dibujo de lo que 

vayas a ofrecer, y eso capta la atención del chico porque va a estar 

atento, ¡ah! me van a dar un premio pero a su vez él va aprender. 

   

 ¿Qué opinión le merece el hecho de implementar un zoológico 

virtual 4D con temática de dinosaurios? 

Bueno antes diría es algo novedoso, pero pregunto es una gama hay 

una amplia variedad de dinosaurios, ósea eso es lo que no se, vas a 

poner todos o solamente unos en especial. 

Ósea en este caso sería por cierto tiempo cierta cantidad de 

dinosaurios, porque hay más de cien en total abarcando los 3 

períodos, hay más de cien se pondrían supongamos hasta cierto 

tiempo que le diría, por ejemplo unos 2 meses tantos dinosaurios, 

después se cambiaría, así para que la gente vayan conociendo 

todos los dinosaurios, el objetivo es que la gente conozcan la 

mayoría o hasta ahorita los dinosaurios que se han descubierto. 

 Bueno en ese caso la verdad sí, yo lo veo como algo interesante si lo 

vas aplicar bajo esa temática, es decir bajo los períodos entonces es 

verdad, en varios de los períodos no todos eran iguales salieron unos 

luego de que se extinguieron, luego estuvieron otros pero me parece 

muy interesante la temática que quieren aportar. 

 

 

 
185 



 

 ¿Qué estrategias aplicaría ud. Para hacer más  llamativa la 

experiencia, sabiendo que la exposición será netamente visual y 

auditiva? 

Bueno te digo otra vez, solamente visual y auditiva entonces hay que 

mantener la atención del chico, la chica, o de los presentes, o de los 

visitantes, es con premios pequeños plumas, gorras, bolsos, cosas 

pequeñas, un canguro las cuales motiven a la persona ¡guau! Estoy 

en algo chévere, y estoy aprendiendo y aparte que estoy 

aprendiendo me incentivan con algo pequeño, un esfero que sería 

un recuerdo por haber visitado ese lugar. 

 

  

 

 ¿Qué implicaciones tendría el hecho de mostrar imágenes violentas 

de dinosaurios comiéndose o peleando entre sí?  ¿Qué nos 

aconsejaría ud. Para reemplazar este contenido, sin afectar la 

veracidad y objetividad de la exposición? 

A ver hoy en día el chico que es lo que más ve imágenes violentas 

están las luchas libres esas peleas de la WWW está lo que es el 

campeonato de vale todo que se le llama la UFC están estos de box 

hay estos de animes que utilizan varias técnicas de lo que es 

combate asiático y hay cualquier cantidad de violencia. 

 

 

  

 ¿Qué tipo de dinámicas integradoras de conocimiento nos 

recomendaría aplicar al final de la exhibición para niños y/o 

adultos? 

Para eso, que sirva un recuerdo digamos muy gratificante, puedes 

poner un panel con sobres con preguntas los cuales de lo que han 

estado mostrando va un premio puede ser un bolso, puede ser hasta 

una mochila están en época escolar, puede ser un cuaderno, un 

lápiz, un kit escolar si lo pones de esa manera, pueden ser también 

paneles bueno si encontraste un tiranosaurio acá encuentra otro 

tiranosaurio el que encuentre la pareja gana un premio sorpresa son 

diferentes maneras trivia, crucigrama que ahorita está de moda, los 

crucigramas son una manera muy fácil de agilidad mental para el 

chico y de esa manera también puede aprender si sería bueno eso.         
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 ¿Considera que exista un límite en el rango de edades para la visita 

a este zoológico virtual?   

Bueno si se debería considerar el rango estamos hablando de chicos 

de 6, 7 años en adelante, voy hacer una breve comparación no 

creo que sea el caso nombrar ciertas instituciones pero hay unas 

instituciones que hacen en el malecón 2000, ciertas exhibiciones de 

dinosaurios pero la verdad le digo muy pobre, son cosas estáticas 

solo es el sonido es robótica, pero una robótica estática tiene que ser 

robótica en el sentido que los robots se mueven, no solamente 

sonido y eso sería bueno que aplicarán algo que se vea ¡wua! Estoy 

moviéndome con él, me está dando la mano, lo estoy tocando 

cosas así, no tan cerrado no tan drástico, el asunto a veces por 

economizar o abaratar costos a veces se presenta algo demasiado 

no ¡como lo pondría! De muy mala calidad.  

En este caso en educación me parece muy bien inclusive una 

pequeña sala con pequeños documentales, cosas de ciertos 

dinosaurios que también está como una especie de mini cine, si de 

esa manera podría ser algo como más novedoso, de lo que se ha 

mostrado ahora no significa mostrar algo ¡Wua! Del otro mundo no, 

es mostrar algo con excelencia educativa, dirigido a aprender y 

aplicando conocimientos, entonces ustedes lo podrían hacer de esa 

manera si de esa manera se podría hacer.    
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Anexo 356 

Hoja de vida del Experto en Paleontología 

 

Nombre:                    José Luis  

 

Apellidos:                   Román Carrión  

 

No.- de Cédula:       171330248-5 

 

Estado Civil:              Soltero 

 

Fecha de nacimiento: 10 de mayo    de 

1977 

 

Teléfono:               2683504-098949520 

 

E-mail:                    joseluis.roman@epn.edu.ec / smilotun@yahoo.com 

/ milotun@hotmail.com 

 

Domicilio:               Simón Guerra,   pasaje 27.  S18-11 

 

Estudio Realizados: 

 

Primaria:  Escuela Fiscal Mixta “Estados Unidos de N.A.” 

 

Secundaria:        Colegio Nacional “Amazonas”; Bachiller en 

Ciencias; Especialización               Químico Biólogo. 

 

Universitarios: Universidad Central del Ecuador; Facultad de Filosofía, 

Letras, y Ciencias de la Educación; Escuela de Biología y Química. 

Carrera Biología Pura. 

 

Título: Licenciado en Ciencias Biológicas 

 

Idiomas: Español, Inglés 

 

Carnet No.- 1pal;  para realizar trabajos de Paleontología en el 

Ecuador. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural); Expedida el 21 

de julio del 2010. 
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Cursos, congresos y pasantías realizadas 

 

1998.-  participante en el “Primer Seminario Taller sobre Observación, 

Registro, Captura, Marcaje, Etiquetación, y Preservación de 

Especímenes Biológicos” Escuela de Biología y química, Universidad 

Central del Ecuador. 

 

1998.-    Asistente  a  las  XXII  Jornadas  Ecuatorianas  de  Biología;  

Sociedad Ecuatoriana de Biología, Universidad Central del Ecuador. 

 

1999.-   Asistente a las XXIII Jornadas Ecuatorianas de Biología; 

Sociedad Ecuatoriana de Biología, Universidad del Azuay. 

 

1999-2000.-  Participante en Trabajo Comunitario en la Comuna 

“Jatun Pungo”- Sangolquí 

 

2000.-  Participante en las jornadas de Orientación Universitaria; 

Universidad Central del Ecuador. 

 

2000.-     Participante  en  el  Curso  de  Mastozoología  y  Ornitología;  

Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales.  Quito 

 

2000.-   Expositor en las XXIV Jornadas Ecuatorianas de Biología; 

Sociedad Ecuatoriana de Biología; Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador. 

 

2001.-   Participante en el Curso de Laboratorio “Análisis Físico de 

Aguas” Facultad de Ciencias Químicas; Universidad Central del 

Ecuador. 

 

2003.-  Expositor en las XXVII Jornadas Ecuatorianas de Biología; 

Universidad Central del Ecuador. 

 

2004.-   Asistente al “Primer Curso-Taller Binacional Peruano-

Ecuatoriano de Introducción a la Paleontología de Vertebrados; 

Instituto de Paleontología, Universidad Nacional de Piura – Perú. 

 

2004.-  Expositor en las XXVIII Jornadas Ecuatorianas de Biología; 

Universidad de Guayaquil. 

 

2005.-   Expositor en las XXIX Jornadas Ecuatorianas de Biología; 

Sociedad Ecuatoriana de Biología; Universidad Laica “Eloy Alfaro” de 

Manabí. 
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2005.-    Expositor    II Congreso Latinoamericano de Paleontología de 

Vertebrados.  Sociedad Latinoamericana de Paleontología de 

Vertebrados.  Río de Janeiro – Brasil. 

 

2006.-  Expositor    “Tercer  Curso-Taller  Binacional  Peruano-

Ecuatoriano  de Introducción a la Paleontología de Vertebrados; 

Universidad del Azuay; Cuenca – Ecuador 

 

2006.-   Expositor      XXX   Jornadas   Ecuatorianas   de   Biología;   

Sociedad Ecuatoriana de Biología; Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador. 

 

2006.-   Expositor 6tas. Jornadas en Ciencias de la Tierra; 

Departamento de Geología, Escuela Politécnica Nacional. 

 

2007.- Expositor Seminario “Las Ciencias al Servicio de la 

Arqueología” 25-28 de  junio. Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural. Quito – Ecuador 

 

2007.- Expositor IV Curso Taller Binacional Peruano – Ecuatoriano & III 

Curso Iberoamericano Introducción a la Paleontología de 

Vertebrados. 20 –29 agosto. Universidad Nacional de Piura. Piura – 

Perú. 

 

2007.-  Expositor en el Taller preparatorio “Constitución de la 

Sociedad para la Defensa del Patrimonio  Cultural, Paleontológico,  

Geológico y Minero, Núcleo Ecuador” organizado por la Universidad 

Politécnica de Catalunya y la Federación Iberoamericana de 

Sociedades para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero 

CYTED-ESPOL-RUMYS. Quito, 9 de noviembre 2007. 

 

2007.- Expositor XXXI Jornadas Ecuatorianas de Biología, Sociedad 

Ecuatoriana de Biología-Escuela Superior Politécnica del Litoral. 

Guayaquil – Ecuador. 

 

2008.- Expositor en el X Congreso Ecuatoriano y I Congreso Binacional 

Ecuador-Perú   de   Geología,   Minas,   Petróleos   y   Ambiente.   

Colegio   de Ingenieros Geólogos, de Minas y Petróleos del Ecuador, 

Ministerio de Minas y Petróleos del Ecuador, Ministerio del Ambiente 

del Ecuador, Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Secretaría 

Nacional de Ciencia y Tecnología, Universidad Técnica Particular de 

Loja. Loja, abril 2008. 
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2008.- Expositor en el “Encuentro andino para la protección del 

Patrimonio Geológico, Minero y Paleontológico”. Universidad 

Politécnica de Catalunya, Federación Iberoamericana de 

Sociedades para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, 

Universidad Técnica Particular de Loja, CYTED-ESPOL- RUMYS. Loja, 

mayo 2008. 

 

2008.- Asistente al Taller de Ambientes paleontológicos de la 

Península Antártica y la Península de Santa Elena. Universidad Estatal 

Península de Santa Elena, Instituto Antártico Chileno. La Libertad - 

Santa Elena, 28 – 29 de julio del 2008. 

 

2008.- Asistente I Simposio Ecuatoriano de Ciencia Polar.  Universidad 

Estatal Península de Santa Elena, Instituto Antártico Ecuatoriano, 

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. La Libertad, 30 – 31 de 

julio del 2008. 

 

2008.- Expositor, Tercer Congreso Latinoamericano de Paleontología 

de Vertebrados, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén - 

Patagonia, Argentina, 22 – 25 de septiembre del 2008. 

 

2008.-  Expositor,     XXXII  Jornadas  Ecuatorianas  de  Biología,  

Sociedad Ecuatoriana de Biología-Universidad Técnica Particular de 

Loja. 

 

2009.- Curso – Pasantía de Técnicas Paleontológicas, Universidad 

Nacional Autónoma de México, desde el 2 de febrero hasta el 5 de 

marzo del 2009. México D.F. – México. 

 

2009.-   Asistente   XI   Congreso   Mexicano   de   Paleontología.   

Centro   de Geociencias UNAM Campus Juriquilla. 25-27 de febrero 

2009. 

 

2009.- Asistente al “Encuentro Nacional de la Biodiversidad del Distrito 

Metropolitano de Quito” organizado por el Museo Ecuatoriano de 

Ciencias Naturales y el Fondo Ambiental del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. Quito, 14 de mayo de 2009. 

 

2009.- Asistente al I Encuentro Internacional de Arqueoastronomía, 

Escuela Politécnica Nacional, Observatorio Astronómico de Quito, 

septiembre del 2009, Quito-Ecuador. 

 

2010.-  Asistente  al  Taller  ADN  Antiguo.  abril-marzo  2010,  

Laboratorio  de Genética Molecular Cruz Roja Ecuatoriana.      
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2010.-   Expositor   1er.   Seminario   Taller   Internacional   sobre   

Patrimonio Geológico, Minero y Metalúrgico. Instituto Nacional de 

Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico, Loja, junio 2010. 

 

 

2010.- Expositor X Congreso Argentino de Paleontología y 

Bioestratigrafía. VII Congreso Latinoamericano de Paleontología. La 

Plata, Argentina. 20-24 de septiembre del 2010. 

 

 

2010.- Expositor XV Congreso Peruano de Geología. Sociedad 

Geológica del Perú. Cusco 2010. 27 de septiembre – 1 de octubre 

2010. 

 

 

Experiencia 

 

YACU PACHA.-   1999,   Trabajos sobre Técnicas y Métodos de Estudio 

de Poblaciones de Ballenas Jorobadas, en la Isla de la Plata; 

Manabí-Ecuador. 

 

ECOCIENCIA.-  1999-2001,  Voluntario, Proyecto SUBIR, Dpto. de 

Calidad de Aguas, Insectos Acuáticos. 

 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.-   2001,   Pasante Museo de 

Historia Natural “Gustavo Orcés” Colecciones de Paleontología. 

 

INIAP.-      2001,      Pasantías   Estación   “Santa   Catalina”      

Programa   de Mejoramiento al Cultivo de Papa. 

 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.-  2001-2002,  Asistente en Trabajos 

de Monitoreo Ambiental; Proyecto ENTRIX - O.C.P. – E.P.N. 

 

MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES.-     2004-2005; 

Investigador Asociado, División de Ciencias de la Tierra y 

Paleontología. 

 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.- 2002-2011, Museo de Historia 

Natural “Gustavo Orces”; Investigador Asociado y Curador de las 

Colecciones de Paleontología. 
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PUBLICACIONES: 

 

2000. Román, J. L. “Estudio de la Biomasa de Invertebrados 

Acuáticos, en cuatro Esteros de la Zona de Amortiguamiento del 

Parque Nacional Cotacachi-Cayapas”;  Memorias de las  XXIV 

Jornadas Ecuatorianas de Biología; Sociedad Ecuatoriana de 

Biología; Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 

2003. Román, J. L.  “Las Colecciones de Paleontología del Museo de 

Historia Natural “Gustavo Orces” de la Escuela Politécnica Nacional – 

Quito; Memorias de las XXVII Jornadas Ecuatorianas de Biología; 

Sociedad Ecuatoriana de Biología; Universidad Central del Ecuador. 

 

2004. Román, J. L.   .- “Nuevos hallazgos paleontológicos al sur-

oriente del volcán Ilaló-Quito; Memorias de las XXVIII Jornadas 

Ecuatorianas de Biología; Sociedad Ecuatoriana de Biología; 

Universidad de Guayaquil. 

 

2004. Román, J. L.   “Colecciones de Paleontología de Vertebrados 

en la Universidad Central del Ecuador”.    ; Memorias de las XXVIII 

Jornadas Ecuatorianas  de  Biología;  Sociedad  Ecuatoriana  de  

Biología; Universidad de Guayaquil. 

 

2005. Román, J. L.     “La paleontología en el Ecuador”.  Revista Gaia; 

año 2; septiembre N.-4. 

 

2005. Román, J. L.   Distribución Geográfica de los “Perezosos 

Gigantes” (superorden  XENARTHRA,  orden  TARDÍGRADA)  del  

Pleistoceno  del Ecuador”.  Memorias del II Congreso 

Latinoamericano de Paleontología de  Vertebrados.     Sociedad  

Latinoamericana  de  Paleontología  de Vertebrados.  Río de Janeiro 

– Brasil. 

 

2005. Román, J. L.  “Nuevo hallazgo de un Mylodonte  (Glossotherium 

wegneri spillmann 1931)   en el sector de La Armenia – Conocoto – 

Quito” en:     Memorias  de  las  XXIX  Jornadas  Ecuatorianas  de  

Biología; Sociedad      Ecuatoriana de Biología; Universidad Laica 

“Eloy Alfaro” de Manabí. 

 

2006. Williams S., Rybczynski N., Román J.L., y Albuja L.       Renewed 

Paleontological Investigations into the Miocene Vertebrate Fauna of 

Southern Ecuador. Journal Vertebrate Paleontology. Vol. 26. No.- 3. 

139 A. 
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2006. Román J. L.  Los Perezosos Gigantes del Pleistoceno del 

Ecuador; Una Revisión de las Viejas Colecciones y Nuevos Hallazgos. 

En: Memorias 6tas. Jornadas en Ciencias de la Tierra. Departamento 

de Geología. Escuela Politécnica Nacional. 

 

2006. Román, J. L. & J. Vizuete.  La fauna Pleistocénica de tres ríos del 

nor- oriente  de  Quito.  Memorias  de  las  XXX  Jornadas  

Ecuatorianas  de Biología;  Sociedad  Ecuatoriana  de  Biología;  

Pontificia  Universidad Católica del Ecuador 

 

2006. Román, J. L.   La Paleontología como una alternativa 

ecoturística y la necesidad del control del mercado negro de piezas 

fósiles en el Ecuador. Memorias de las XXX Jornadas Ecuatorianas de 

Biología; Sociedad Ecuatoriana de Biología; Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador 

 

2006. Moreno, P. &  J. L. Román. Roedores Encontrados en 

Egagrophilas de Lechuza de Campanario (Tito alba) en el sector de 

Tababela, con comentarios sobre la clasificación del género 

Reithrodontomys en los alrededores de Quito. Memorias de las XXX 

Jornadas Ecuatorianas de Biología; Sociedad Ecuatoriana de 

Biología; Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 

2007. Román, J. L. Nuevos datos sobre la distribución geográfica de 

los “Perezosos Gigantes” (Xenarthra Tardígrada) del Pleistoceno del 

Ecuador. Revista Politécnica “Biología 7” . No 4.  Vol 24. 

 

2007. Román, J. L. & V. Carvajal. “El Yacimiento Fosilífero de las Tierras 

de Brea  de  La  Libertad  –  La  Libertad  y  actualización  

Taxonómica  de algunas de sus Especies”. Memorias de las XXXI 

Jornadas Ecuatorianas de Biología; Sociedad Ecuatoriana de 

Biología; Escuela Superior Politécnica del Litoral. 

 

2007. Román, J. L. “Sobre Algunas Prospecciones Paleontológicas en 

las Formaciones Miocénicas de los Valles Interandinos del Ecuador” 

Memorias de las XXXI Jornadas Ecuatorianas de Biología; Sociedad 

Ecuatorianas de Biología; Escuela Superior Politécnica del Litoral. 

 

2008. Román, J. L. “Sigmodon sp. Y Sylvilagus brasiliensis   cf-andinus   

del Pleistoceno Superior del Valle nororiental de Quito”. Memorias del 

X Congreso   Ecuatoriano,   I   Congreso   Binacional   Ecuador-Perú   

de Geología, Minas, Petróleos y Ambiente. Ministerio de Minas y 

Petróleos. 
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2008. Román, J. L. “Rescate de Fauna Pleistocénica en el Centro 

Histórico de Quito – Ecuador”. Memorias del III Congreso 

Latinoamericano de Paleontología de Vertebrados.   Universidad 

Nacional del Comahue, Neuquén – Patagonia, Argentina 

 

2008. Román, J. L. “Fauna Pleistocénica del Centro Histórico de 

Quito” Memorias de las XXXII Jornadas Ecuatorianas de Biología; 

Sociedad Ecuatoriana de Biología; Universidad Técnica Particular de 

Loja. 

 

2008.  Moreno P., Román J. L. “Sigmodon cf alstoni, del Pleistoceno 

Superior del Valle de Quito”. Memorias de las XXXII Jornadas 

Ecuatorianas de Biología; Sociedad Ecuatoriana de Biología; 

Universidad Técnica Particular de Loja. 

 

2009. Registro de Camarones de Río en el Mioceno Superior del sur 

del Ecuador. Mauricio Herrera M. & José Luis Román-Carrión. 

Memorias de las XXXIII Jornadas Ecuatorianas de Biología; Sociedad 

Ecuatoriana de Biología; Universidad de Guayaquil. 

2009. Un nuevo yacimiento Fosilífero en el norte de la provincia de 

Pichincha.  

José   Luis   Román-Carrión.   Memorias   de   las   XXXIII   Jornadas 

Ecuatorianas  de  Biología;  Sociedad  Ecuatoriana  de  Biología; 

Universidad de Guayaquil. 

 

2010. Nuevos Aportes al Conocimiento de la Paleontología en el 

Ecuador. José Luis Román-Carrión. Memorias del 1er. Seminario Taller 

Internacional sobre Patrimonio Geológico, Minero y Metalúrgico. 

Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico, 

Loja, junio 2010. 

 

2010. Avilla L., Román-Carrión J., Winck G., Bernardes C. Os Equus 

(Equidae: Perissodactyla: Mammalia) do Quaternário dos vales 

Andinos no Equador: Uma Análise Morfológica Comparativa. VII  

Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Vertebrados. 18 a 23 de julho 

de 2010. Río de Janeiro, Brasil. 

 

2010. Román-Carrión J.L. Plio Pleistoceno del sur del Ecuador. 

Paleontología de vertebrados, Paleoecología y Bioestratigrafía. 

Resúmenes del X Congreso Argentino de Paleontología y 

Bioestratigrafía. VII Congreso Latinoamericano de Paleontología. La 

Plata, Argentina. 
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2010. Román-Carrión J.L. Nuevo hallazgo de un Mastodonte 

(Stegomastodon waringi) en el Pleistoceno superior de la provincia 

de Manabí – Ecuador. Resúmenes del X  Congreso  Argentino  de  

Paleontología  y Bioestratigrafía. VII Congreso Latinoamericano de 

Paleontología. La Plata, Argentina. 

 

2010. Román-Carrión J.L. Reanudación de investigaciones 

Paleontológicas en el yacimiento Pleistocénico de Punín, quebrada 

Chalán, provincia de Chimborazo, Ecuador. Resúmenes del X 

Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía. VII Congreso 

Latinoamericano de Paleontología. La Plata, Argentina. 

 

2010. Román-Carrión J.L. Nuevo Registro de un Mastodonte 

(Stegomastodon waringi) en Manabí, Costa del Ecuador. Memorias 

del XV Congreso Peruano de Geología. Sociedad Geológica del 

Perú. Cusco 2010. 

 

2010. Román-Carrión J.L. Delimitación del Yacimiento Pleistocénico 

de quebrada Chalán, provincia de Chimborazo, Ecuador. Memorias 

del XV Congreso Peruano de Geología. Sociedad Geológica del 

Perú. Cusco 2010. 

 

2011. Román J. & Lara P. La Fauna Fósil de Quebrada Chalán. 

Ecuador Fósil, fascículo N.-1. Escuela Politécnica Nacional. Pp: 38. 

 

En Prensa: 

 

Herrera M. & J. Román. Registro de camarones de río en el Mioceno 

superior del sur Ecuador. Revista Politécnica “Biología 8” 

 

Román J. Nuevo Registro de un Mylodonte (Glossotherium wegneri  

Spillmann,1931) en Conocoto – Quito. Revista Politécnica “Biología 

8”. 

 

Román J. Registro de fauna pleistocénica en Caraburo, nor-oriente 

de Quito. Revista Politécnica “Biología 8”. 

 

Román J. Hallazgo de Megafauna pleistocénica en el centro 

histórico de Quito. Revista Politécnica “Biología 8”. 

 

Román J. Nuevo registro de un Mastodonte (Stegomastodon waringi) 

en San Vicente, provincia de Manabí – Ecuador. Revista Politécnica 

“Biología 8”. 
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Román J. Capítulo III: El Origen de los vertebrados del Ecuador. Libro: 

Los vertebrados del Ecuador. Luis Albuja Ed. Escuela Politécnica 

Nacional. 

 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y PROYECTOS EN MARCHA 

 

2004.-    Rescate  Paleontológico  en  el  sector  del  Río  Azuela-

Reventador, provincia de Napo.  Investigador Principal. 

 

2005-2006.-    Contraparte Ecuatoriano en el Proyecto: “Edad y 

Diversidad de Plantas de Los Andes: El Mioceno”; 

Investigadora Principal: Dra. Robyn J. Burnham, Universidad de 

Michigan. 

 

2006–2008.-  Rescate y Diagnóstico Paleontológico en el sector de 

Yaruquí, Nuevo Aeropuerto de Quito.  Investigador Principal. 

 

2007.-.   Micromamíferos   del   Pleistoceno   del   valle   nororiental   

de   Quito. Investigador Principal. 

 

2007-2008.- Rescate Paleontológico en el Sector del barrio “La 

Ronda”, Centro Histórico de Quito. Investigador Principal. 

 

2008-2009.-  Paleontología  de  Coprinisphaera  ecuadoriensis  Sauer  

1965. Investigador Principal. 

 

2008-2009.- Investigación Paleontológica en el norte de 

Guayllabamba – Quito. Investigador Principal 

 

2009.- Proyecto de excavación paleontológica de un Mastodonte 

(Stegomastodon waringi) en la localidad de La Unión, cantón San 

Vicente, provincia de Manabí. Investigador Principal 

 

 

2009.- Proyecto de diagnóstico de flora y fauna fósil  en la cuenca 

occidental del rio Nangaritza y la cordillera del Cóndor, provincia de 

Zamora Chinchipe. Fase 1: concesión La Zarza. Investigador Principal 

 

2009-2010. Proyecto de investigación paleontológica   y delimitación 

del yacimiento fosilífero de Punin-Quebrada de Chalán, provincia de 

Chimborazo, EPN-INPC-MCC. Investigador Principal 
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2009-2010.-  Proyecto  de  investigación  paleontológica  en  las  

aéreas  de Malchinguí y Tanda; Guayllabamba – Pichincha. 

Investigador Principal 

 

 

2008-2011.- Biodiversidad terrestre actual y pasada de los últimos 

remanentes de vegetación de los Valles secos interandinos del 

Ecuador; componente Paleontología. EPN-SENACYT.  Investigador 

Principal. 

 

 

  

Actualizado al 10 de junio 2011 
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Anexo 357 

Hoja de Vida Pedagogo 
 

LCDO. MAURO ANTONIO CABRERA CEBALLOS 
 

Datos personales 
 
Nombre y apellido:    Lcdo. Mauro Antonio Cabrera Ceballos 
Dirección:                 Cdla. Urbanor Mz I Sl 7 

Teléfono:                  042880967- 086843351 
Fecha de nacimiento: 31 de Mayo de 1978  

Edad:                       35 Años 
Estado civil:              Soltero 
Cédula de Identidad: 0918760257 

Nacionalidad:            Ecuatoriano 
 

Nivel de educación 

 

Estudios primarios: Escuela Particular “Dante Alighieri” 
Estudios secundarios: Colegio “Ismael Pérez Pazmiño” Ciclo Básico 
                                  Colegio “Batalla de Tarqui” Ciclo Diversificado 

                                  Bachiller en Humanidades Modernas Especialización: 
                                  Físico-Matemático- 

Estudios Universitarios: Universidad de Guayaquil 
                                    Facultad de Comunicación Social 
                                    Licenciado en Publicidad y Marketing 

                                   Universidad de Guayaquil 
                                   FEDER 

                                   Profesor en Cultura Física. 
Otros Estudios: FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL  
                        Instituto Tecnológico de Fútbol.  

                        Segundo Nivel Aprobado. 
Idiomas: Inglés  

              Básico 
 

Historia laboral 
 
Unidad Eduactiva “Sagrado Niño” 

                            Profesor de Cultura Estética 
                            Coordinador de Áreas Complementarias 

                            Seguimiento a Computación, Cultura Física y Cultura  
                            Estética 
                            Actualidad 
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Unidad Educativa “Holy Child School”  

                            Coordinador del Área de Deportes y Entrenador de Fútbol.  
                            Planificación y Ejecución de las Actividades Deportivas  

                            en y durante el Año Lectivo.  
                            4 años 
 

Escuelas de Fútbol “BOCA JUNIORS” 
                              Entrenador de Fútbol 

                              Planificación y Ejecución de Ciclos de Entrenamientos para 
Competencias 
                              Categorías: sub 8; sub 9; sub 10; sub 12; sub 14; sub 17 

                              18 meses. 
                              Término de Contrato. 

Unidad Educativa “Brisas del Río” 
                            Profesor de Cultura Física y Entrenador de Fútbol.  
                            Planificar y Desarrollar Actividades Cívicas y Deportivas 

Internas. 
                            4 años. 

                            Término de Contrato. 
Escuela Fiscal “Pedro Arias” 
                      Profesor de Cultura Física. 

                      Planificar y Desarrollar Actividades Cívicas y Deportivas 
Internas. 

                      12 meses 
                      Término de Contrato. 
 

 
 

Referencias laborales  
 

Lcda. Betty Salvador  
099131994 
 

 
Lcda. Rocío Serrano 

084715656 
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Anexo 358 

 

 

 

 
Lugar donde va a estar ubicado DINO-ZOO Anexo 
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Anexo 359 

  

 

 

  

 

Equipos de computación, gafas 3D, proyector y pantalla de proyección  
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Anexo 360 

 

Sillas vibratorias  
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Anexo 361 

 

Reloj biométrico para control de personal Anexo  

Anexo 362 

 

Medidor de satisfacción   
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