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T-REX
● Tyrannosaurus rex (en griego Tyranno 

'tirano' y saurus 'lagarto'; rex en latín 

significa ‘rey’1 ) es la única especie de 

Tyrannosaurus, un género monotípico 

de dinosaurio gasterópodo 

tiranosáurido. Vivió a finales del 

período Cretácico, hace 

aproximadamente entre 67 y 66 

millones de años,2 en el Maastrichtiano, 

en lo que es hoy Norteamérica 

occidental, con una distribución mucho 

más amplia que otros tiranosáuridos. 
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EL ARGENTINOSAURUS Y SU 
DEPREDADOR

●El argentinosaurus es el dinosaurio y animal más 
grande que existió y existirá en la Tierra. Con sus 
70 toneladas de peso, el argentinosaurus es uno 
de los animales más pesados que ha existido. Su 
depredador natural era el Mapungasaurus,era un 

animal que vivía en manadas de 10 o 15 
dinosaurios. 



  

DEPREDADOR X

Depredador X fue sin lugar a dudas el 
superpredador de la época. Posiblemente a lo 
largo de la historia de la Tierra no haya habido 
animal más mortífero o capaz de hacerle 
sombra... quizás el único capaz de igualar le fue 
el gran tiburón: el Megalodón. 



  

DEPREDADOR X

El Depredador X podía medir hasta 27 
metros y pesar 150 toneladas 
(impresionante) , gracias a sus cuatro 
aletas, era capaz de perseguir 
velozmente y por largos períodos a su 
presa. Cuando alcanzaba a sus presas, 
bien por velocidad o mediante el 
elemento sorpresa, mordía con unas 
mandíbulas de 3 metros llena de dientes, 
colmillos punzantes y desgarradores de 
unos 30 cm de largo y por lo que se cree, 
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EL GIGANTORAPTOR

El animal alado más grande que ha 
existido no es la avestruz, ni el casuario, 
ni la Australiana Dromornis Stirtoni con 3 
metros de alto. Fué el Gigantoraptor. Un 
superdepredador que vivió hace 80 
millones de años y supo imponer su 
tamaño, su reino de poder sobre las 
demás criaturas que habitaban entonces.



  

EL GIGANTORAPTOR

En fin, volvamos al Gigantoraptor. Este animal era 
rápido y ágil, con garras fuertes y grandes, capaz 
de desgarrar la piel de cualquier criatura de un 
solo zarpazo, todo ello acompañado con una 
altura descomunal. Medía más de 5 metros de 
alto y un peso de más de 2 toneladas. Un 
superpredador veloz que acechaba a sus presas 
y con rápidas carreras las alcanzaba y devoraba.



  

EL QUETZALCOATLUS

Esta considerado como el animal volador más 
grande de la historia. El Quetzalcoatlus, vivió en 
el Cretácico superior en lo que hoy es el norte de 
América. Y la verdad es que aunque no sé si es 
de verdad el superdepredador de la época, lo 
incluyo en este blog por ser considerado el 
superdepredador de los cielos del cretácico.



  

EL QUETZALCOATLUS

Un albatros, el ave voladora más grande viva, no 
supera los 20 kg de peso y de tamaño con las 
alas extendidas llega a los 3,4 metros. El 
Quetzalcoatlus pesaba 10 veces más que el 
albatros (200 kg) y su tamaño alar era de más de 
12 metros. Era más grande que algunas 
avionetas modernas.



  

EL GIGANOTOSAURUS

El gran tiranosaurus rex es un superdepredador 
"famoso". Es muy conocido pero realmente, es 
por la cantidad de información que se tiene de 
este dinosaurio. Pero si lo que importa es su 
capacidad de destrucción, de matar, de fuerza 
bruta y de cazar... posiblemente se viera 
ensombrecido por el Giganotosaurus.



  

EL GIGANOTOSAURUS

El Giganotosaurus era un depredador bípedo, 
algunos piensan que pudo llegar a los 18 metros 
de largo. Con un cráneo superior al del Tirano 
soportado por un cuello fuerte y poderoso y, 
además
media casi una tonelada más pesado. Pero por 
ser pesado, no quiere decir que sea lento, de 
hecho se piensa que era bastante veloz. Se 
estima que puedia haber llegado a superar los 50 
kilometros por hora. Tener en cuenta que el 
hombre más rápido del mundo llega a los 44 km/h 
(Usain Bolt). Imaginaros un bicho con un cuerpo 
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LA TITANOBOA

La actual anaconda verde es la serpiente más 
grande que existes. Hay registros de haber 
encontrado una hembra (los machos son mucho 
más pequeños) que medía casi 9 metros y 
pesaba 150 kg. Pero estas medidas son algo 
excepcionales. Normalmente no superan los 8 
metros y pesan menos de 120 kg.

Pues bien, durante el periodo terciario, en el 
paleoceno existía la serpiente, que hasta la fecha
tiene el récord en tamaño. Fue la serpiente más 
grande del mundo y de la historia. Se llamaba 



  

EL ELASMOSAURUS

Es el monstruo del lago Ness (si existe o ha 
existido) un Elasmosaurus? Podría ser. Este 
bicho, reptil marino de cuello 
característicamente largo, era un 
superdepredador ágil, grácil, rápido que junto 
con los Mosasaurus y los Liopleurodon, 
reinaba sobre las demás criaturas acuáticas 
de los océanos del cretácico.



  

EL ELASMOSAURUS

Podía medir hasta 15 metros y llegaba a pesar 
casi 9 toneladas. Su cuerpo 
era aerodinámico y sus dientes eran finos y 
alargados que, aunque no le permitían romper 
caparazones, le facilitaba coger escurridizas 
presas.

Además, hay que tener en cuenta que era un 
reptil, y podía cazar presas fuera del agua.



  

EL MOSASAURUS

En el océano, los animales son más grandes, 
el agua hace que no tengan que soportar con 
las patas sus enormes pesos, sus miles de 
kilos y sus voluminosos cuerpos.

El Mosasaurus fue un superdepredador 
enorme, de los más grandes de la historia. Un 
reptil marino que vivió en el Cretácico y que 
estaba emparentado con el actual varano. 
Aunque su proporción muscular fue casi el 
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EL MOSASAURUS

Una boca inmensa de unos dos metros de 
larga, albergaban dientes afilados y 
resistentes. Cuando mordía, con toda su 
fuerza, ninguna presa se escapaba y... al igual 
que otros carnívoros, no masticaba. Sus 
dientes eran similares a los del cocodrilo 
actual, no masticaban, simplemente se 
tragaban a su presa o parte de ella. 



  

EL MOSASAURUS

Sus presas eran variadas, otros reptiles, 
tiburones y peces de todos los tamaños eran 
su alimento.

Se estima que el Mosasaurus, llegó a medir 
hasta 17 metros de largo. UNA AUTÉNTICA 
PESADILLA PARA TODOS LOS HABITANTES 
DE ESOS OCÉANOS ANTIGUOS.



  

EL KRONSAURUS

Un dinosaurio marino que hay que conocer en 
este mundo de superdepredadores que alguna 
vez habitaron la Tierra fue el Kronosaurio. Su 
nombre se refiere al nombre de un titán griego, 
cronos. Por tanto podemos traducir su nombre 
como "el reptil titán",  y es que sus dimensiones, 
son realmente asombrosas.



  

EL KRNOSAURUS

El doble de grande que una orca, y su cráneo 
mide 3 metros de largo. Sus dientes era de 10 cm 
de largos, en forma cónica y de una robustez 
suficiente como para aguantar las grandes 
presiones de su mandíbula. El Kronosaurio fue 
un titán que podía hacer sombra a otros grandes 
superdepredadores de otras épocas como el 
Megalodón o el Depredador X. Pesaba 15 
toneladas (aunque algunos dicen que menos) y, 
hace 100 millones de años, era el depredador 
 rey, el superdepredador del Cretácico que 
intimidaba a cualquier otro ser vivo.



  

EL DIMETRODON

El Dimetron fue posiblemente el superdepredador 
más indiscutible y que más tiempo ocupó el 
puesto cumbre de la cadena alimenticia.

Durante 25 millones de años estuvo ocupando el 
puesto de superpredador no porque fuera muy 
grande, muy fiero o un gran cazador. Más bien 
se debió a causa de la evolución. Durante ese 
tiempo, un depredador de tres metros de largo y 
buenos colmillos se convertía en un predador 
terrible.



  

EL DIMETRODON

El aspecto de este cazador terrestre era similar a 
los dragones de comodo actuales, quizá con una 
boca más dentada y más grande y con una vela 
dorsal que le ayudaba a refrigerarse y, según se 
piensa, a transmitir mensajes.

Una característica de este depredador es que 
aunque tiene aspecto de 
dinosaurios, realmente está  más cerca de los 
mamíferos... como las musarañas.



  

EL Sarcosuchus imperator 

El Sarcosuchus imperator no tenía que envidiarle 
nada al Deinosuchus . Un superdepredador 
acuático de 15 metros y de hasta 10 toneladas.

Vivió en el Cretácico, hace unos 110 millones de 
años. Y durante esa época, fue el 
superdepredador en su medio: lagos, ríos, y 
grandes charcas donde poder guarecerse hasta 
que su presa se acerca a beber... como hacen los 
actuales cocodrilos.



  

EL Sarcosuchus imperator

Una característica de este gran cocodrilo fue su 
alargada cabeza que podía llegar a medir 
hasta 1,8 metros de largo. Su forma le 
proporcionaba agilidad y velocidad dentro del 
agua y cazaba peces de gran tamaño con el 
menor esfuerzo. Pero no solo cazaba peces, 
cualquier animal que se acercara a beber, aunque 
se tratara de fuertes dinosaurios podían acabar 
siendo presa de este superdepredador.

 

 Actualmente los científicos creen que la dieta a 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  


