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Logro/ Tras investigación del profesor y paleontólogo Marcelo Sánchez Villagra Primera especie 
de dinosaurios en el país

Conferencia paleontolÛgica 

A las 3:00 p.m., del 23 de agosto, habrá una conferencia sobre 
paleontología venezolana, capítulo especial los andes y la 
primera especie de dinosaurios encontrados en la formación 
geológica La Quinta. Será una actividad sin fines de lucro, con 
participación de unas 500 personas, quienes conocerán las 
investigaciones paleontológicas e incluso apreciarán algunos 
hallazgos. 

“Laquintasaura venezuelae”: 

Trujillo: Un referente paleontolÛgico 

Carrillo, con maestría en oceanografía y candidato a Doctor en 
Paleontología y Evolución, en la Universidad de Zúrich, en Sui-
za, como parte del equipo que acompaña a Marcelo Sánchez 
Villagra, expresó que el estado Trujillo es un referente paleon-
tológico. Precisó que han sido encontrados restos fósiles de 
rocas volcánicas con 100 mil años de antigüedad, yacimientos 
con plantas de hace 300 millones de años, así como animales 
marinos como peces, tiburones u otros. 
Otros hallazgos pertenecen a caballos prehistóricos, perezas 
terrestres de cuatro toneladas y cinco metros de largo, arma-
dillos gigantes con tamaño similar a un automóvil; además 
de gonfoterios, que son parientes cercanos a los elefantes, 
mamut y mastodontes. 
Carrillo ha estudiado ambientes marinos y fauna, existentes en 
los afluentes trujillanos antes del levantamiento de la cordillera 
andina, con una data de 142 y 65 millones de años. Asimis-
mo, recordó que la formación geológica La Quinta aflora en 
zonas trujillanas, evidenciadas en las sucesiones rocosas con 
coloración roja, alusivas a la gran cantidad de hierro y restos 
volcánicos, que demuestran la separación de América del Sur 
y América del Norte durante el jurásico. 

El paleoartista argentino, 
Jorge González, elaboró la 
réplica del dinosaurio 
“laquintasaura venezuelae”

 La extracción de fósiles data de los 80, con apoyo 
de paleontólogos nacionales e internacionales 

El trujillano Jorge Carrillo, se encargó durante la investigación 
del trabajo curatorial y de preparación

 Parte de los fósiles encontrados en La Quinta 
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Tras cumplir con la recau-
dación de fósiles y análisis 
científicos, se comprobó 
la existencia de la primera 
especie de dinosaurios ve-
nezolanos. La comunidad 
científica internacional ava-
ló este seis de agosto los 
respectivos procedimien-
tos, con la publicación del 
artículo “A palaeoquatorial 
ornithischian and new cons-
traints on early dinosaur 
diversification”, bajo el li-

derazgo del paleontólogo 
argentino-venezolano, 

Marcelo Sánchez 
Villagra, en la 

Revista Inglesa 
“Prodeedings 

og The Ro-

Jorge Carrillo, paleontólogo trujillano, anunció en exclusiva a Diario El 
Tiempo el registro científico internacional de la primera especie de di-
nosaurio venezolano con el nombre de “laquintasaura venezuelae”, de 
tipo ornitisquios o dinosaurio con cadera de ave, la cual  habitó hace 
201  millones de años en la zona andina.  Estudios taxonómicos, siste-
máticos y morfológicos, liderados por el venezolano-argentino Marcelo 
Sánchez Villagra, realizados a fósiles encontrados en la formación geo-

lógica de La Quinta, cercana al poblado de La Grita, 
en Táchira, indican que el reptil era herbívoro, 

bípedo, medía casi un metro, tenía un peso 
máximo de 15 kilogramos, un cuerpo con 
forma de barril, extensa cola y cabeza 

alargada con boca angosta

yal Society”. 
La buena noticia fue dada 

en exclusiva a Diario El 
Tiempo por el paleontólogo 
y geógrafo trujillano, Jorge 
Carrillo, quien explicó que 
los hallazgos datan de los 
años 80, con prosecución 
de investigaciones hasta la 
actualidad; abriendo así una 
ventana a la descripción de 
un nuevo género y especie 
de dinosaurio, es decir, “la-
quintasaura venezuelae”, en 

alusión al descubrimiento 
de fósiles en la formación 
geológica La Quinta, cerca-
na al poblado de La Grita, 
en el estado Táchira, de tipo 
ornitisquios o dinosaurio 
con cadera de ave, entre los 
cuales se encuentran el ste-
gosaurus, triceratops y mu-
chos otros que paradójica-
mente no incluye a las aves.

Para Carrillo, “la comuni-
dad científica nacional está 
de fiesta al comprobarse 

con estudios taxonómicos, 
sistemáticos y morfológi-
cos la vida de dinosaurios 
en Venezuela, específica-
mente en la zona andina, 
hace 201 millones de años. 
La investigación trae consi-
go positivas implicaciones 
ecológicas, culturales, geo-
gráficas, biológicas y cien-
tíficas, e incluso invitan a 
darle continuidad a trabajos 
similares”.

Detalles 
Al grupo de especímenes 

localizados en La Quinta 
no se les pudo determinar 
su sexo, sin embargo al 
momento de morir, posi-
blemente por un evento ca-
tastrófico, tenían entre 10 
y 12 años, mientras que su 
tamaño era casi de un me-
tro, con un peso máximo de 
15 kilogramos, un cuerpo 
con forma de barril, extensa 
cola y cabeza alargada con 
boca angosta. 

El material fósil encon-
trado en la cantera de la 
mencionada formación geo-
lógica, incluye individuos 
de la misma especie, re-
presentado por los dientes, 
huesos del cráneo, de las 
extremidades y de la colum-
na vertebral, pertenecientes 
a la era mesozoica con lími-
tes entre los períodos triási-

co y jurásico.
El esqueleto grácil y de-

licado del ornitisquio de La 
Quinta, sugiere que eran 
dinosaurios bípedos que ca-
minaban sobre las patas tra-
seras, capaz de correr a gran 
velocidad. 

No existe ninguna evi-
dencia de armadura o placas 
en la piel ni características 
para que los dinosaurios 
venezolanos se defendie-
ran, como cachos o garras. 
Por la forma de los dien-
tes se detectó que “laquin-
tasaura venezuelae” era 
herbívoro, pero en raras 
ocasiones consumía insec-
tos o pequeños animales.  
La combinación de estos 
rasgos en la dentición no 
había sido descrita para 
ningún otro dinosaurio, y 
sumado a otros aspectos 
anatómicos del esqueleto 
fueron la base al permitir 
justificar la creación de la 
primera especie de dinosau-
rio conocida en Venezuela. 

Investigaciones 
En la década del 80 un 

equipo de paleontólogos 
franceses fue el primero en 
hallar elementos fragmenta-
rios de huesos y un diente 
no diagnóstico de dinosau-
rio en La Quinta, quienes 
tiempo después publicaron 

los resultados, asignándole, 
en el momento, el género 
lesothosaurus, conocido del 
jurásico temprano de Áfri-
ca. 

Ya en los 90 el profesor 
John Moody, colectó mu-
chos materiales para el Mu-
seo de Biología de la Uni-
versidad del Zulia, también 
lo hizo Sánchez Villagra, 
los cuales están en la Uni-
versidad Simón Bolívar. 

En el 2008 Sánchez Villa-
gra publicó el libro: Vene-
zuela Paleontológica, Evo-
lución de la Biodiversidad 
en el Paso Geológico, con 
contribución de 24 autores 
y 102 ilustraciones origina-
les, dedicando el Capítulo 
6 a los Dinosaurios del Tá-
chira. 

Los estudios recientes so-
bre el material de La Quinta 
cuentan con la colaboración 
de científicos alemanes, 
norteamericanos y suizos, 
entre ellos Paúl Barrett, Ri-
chard Butler, Roland Mun-
dil, Torsten Scheyer y Ran-
dall Irmis, mientras que el 
trabajo curatorial y de pre-
paración estuvo a cargo de 
Jorge Carrillo.

Los interesados en ob-
servar o estudiar el mate-
rial fósil pueden dirigirse 
al Museo Arqueológico del 
Táchira, Universidad del 
Zulia y Universidad Simón 
Bolívar, donde existen co-
lecciones paleontológicas. 
No obstante, la Sociedad de 
Vertebrados de Paleontolo-
gía de USA, Universidad de 
Zúrich e Instituto de Patri-
monio Cultural de Venezue-
la, son fieles colaboradores 
con las investigaciones ade-
lantadas. 

Los resultados arrojan 
que la primera especie 
de dinosaurios venezo-
lanos eran herbívoros 
y bípedos 

El paleontólogo argentino-venezolano Marcelo Sánchez Villagra, lideró el equipo de investigación 
sobre fósiles de dinosaurios en la formación geológica La Quinta
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