
“Porque polvo eres y al 
polvo volverás.” Este versí-
culo de Génesis 3 resume 
perfectamente el destino 
que espera a todos los 
organismos tras la entrada 
del pecado en el mundo. 
Pero, ¿cuánto tardan en 
descomponerse las molé-
culas orgánicas de las que 
estamos hechos después 
de la muerte? En general, 
cuanto más tiempo trans-
curre, mayor es el deterio-
ro. Esto es especialmente 
cierto en el caso de los 
tejidos blandos, las partes 
de los organismos que no 
están mineralizadas, como 
la piel, los músculos o los 
vasos sanguíneos. En 1993, 
Mary Schweitzer, entonces 
afiliada al Museo de las 
Rocosas, reportó datos que 
sugerían la posibilidad de 
tejidos blandos y biomo-
léculas conservados en un 
hueso de Tyrannosaurus 

rex con una supuesta edad 
de 68 Ma.1 Sus resultados 
fueron recibidos con gran 
escepticismo. En 1966 
Roman Pawlicki y sus cola-
boradores habían publica-
do observaciones similares 
acerca de la presencia de 
vasos sanguíneos, coláge-
no y osteocitos presentes 
en huesos de dinosaurio,2

pero no suscitaron mucho 
debate, probablemente 
porque la película Jurassic 
Park, que popularizó el 
tema, todavía no había sido 
escrita ni filmada. 

En las últimas dos dé-
cadas, Mary Schweitzer y 
su grupo de investigación 
han encontrado ejemplos 
adicionales y han utilizado 
una amplia gama de téc-
nicas analíticas para do-
cumentar sus hallazgos.3-9

Parece que la posibilidad 
de que los tejidos blandos 
y las biomoléculas de los 

dinosaurios se hayan con-
servado hasta la actualidad 
es cada vez más aceptada. 
Este blog revisa parte de lo 
que se ha publicado sobre 
este tema entre enero de 
2016 y agosto de 2017.

Especímenes de dinosau-
rios con preservación de 
tejidos blandos reporta-
dos en 2016-2017.

Se reportaron tres 
esqueletos diferentes de 
dinosaurio, con huesos 
articulados o asociados, 
en los que se menciona la 
presencia de tejido blando. 
El primero, un ornitisquio 
ceratópsido (Psittacosaurus 
sp.) del Cretácico Inferior 
de China (Fig. 1), presenta 
la piel conservada como 
una película comprimida, 
con patrones de pigmen-
tación característicos.10

Se cree que los pigmen-
tos representan materia 

orgánica original, más 
específicamente residuos 
de melanina. Esta interpre-
tación se basó en imágenes 
de microscopía electróni-
ca de barrido (SEM) que 
mostraban impresiones 
ovoides similares a los me-
lanosomas (orgánulos que 
contienen melanina). 

El segundo, un anquilo-
saurio (Zuul crurivastator) 
del Cretácico Superior de 
Montana, conserva estruc-
turaos integumentarias 
como los osteodermos, 
con envolturas oscuras que 
probablemente correspon-
den a la queratina origi-
nal.11 El artículo en el que 
se describe el fósil no in-
cluye un análisis químico o 
microscópico de los tejidos 
blandos, pero lo menciona 
como tema de interés para 
futuras investigaciones.

El tercer esqueleto es 
también de un anquilosau-
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rio (Borealopelta markmit-
chelli) del Cretácico Inferior 
de Alberta.12  Este esquele-
to articulado se encontró 
en depósitos marinos, 
en una formación donde 
anteriormente se habían 
encontrado ictiosaurios y 
plesiosaurios pero no di-
nosaurios. Los sedimentos 
encapsulados muestran 
evidencia de que el cadá-
ver sufrió un enterramiento 
rápido, no hay indicios de 
actividad de carroñeros a 
pesar que se han encontra-
do algunas madrigueras en 
depósitos circundantes. La 
excepcional conservación 
del fósil alcanza el nivel 
molecular e incluye restos 
de materia orgánica en 
escamas y en las fundas 
córneas de los salientes de 
la armadura del animal. El 
análisis químico realizado 
mediante espectroscopía 
de masas indicó la pre-
sencia de melanina en el 
residuo orgánico, espe-
cialmente feomelanina (un 
pigmento marrón rojizo). 
Los melanosomas no pare-
cen haberse conservado en 
este espécimen.

Tal vez menos impresio-
nante que la conservación 
de tejidos blandos, pero 
igualmente interesante, es 
la evidencia de conserva-
ción en el tejido óseo de di-
nosaurio de componentes 
moleculares originales con 
una composición química 
distinta. Esta firma química 
se utilizó para  sugerir la 
presencia de hueso me-
dular (un tipo de hueso 
producido por las hembras 
de las aves durante la ovu-
lación) en restos de un T. 
rex del Cretácico Superior 

de Montana.13

Mark Armitage propor-
cionó nuevos datos14 sobre 
la exquisita conservación 
de vasos sanguíneos, 
osteocitos y colágeno a 
nivel submicrónico en el 
cuerno y en las costillas del 
Triceratops horridus des-
cubierto por él mismo en 
los depósitos del Cretácico 
Superior de Montana.15 Las 
observaciones se basaron 
en imágenes microscó-
picas, principalmente de 
material óseo disuelto. El 
siguiente paso de este pro-
yecto debería ser el análisis 
químico del material. Este 
ejemplo de conservación 
de tejidos blandos es parti-
cularmente impresionante, 
dada la meteorización 
relativamente intensa del 
cuerno (se encontraron raí-
ces, hifas fúngicas y restos 
de insectos atravesando el 
cuerno).

Mary Schweitzer y sus 
colaboradores publicaron 
un nuevo estudio16 sobre 
los restos del hadrosau-
rio Brachylophosaurus 
canadensis (del Cretácico 
Superior de Montana) en 
el que previamente se 
habían encontrado eviden-
cias de conservación de 
biomoléculas endógenas.6 
Utilizando un protocolo 
más riguroso para la pre-
paración de las muestras 
y mediante técnicas de es-
pectrometría de masas de 
mayor resolución, recupe-
raron 8 secuencias peptídi-
cas de colágeno del hueso 
del hadrosaurio. Dos de las 
secuencias identificadas 
replicaron algunas de las 
encontradas en el estudio 
anterior, mientras que las 

otras seis eran nuevas.
Un importante estudio 

presentó resultados obteni-
dos en un dinosaurio sauro-
podomorfo (Lufengosaurus) 
del Jurásico Inferior de 
China.17 Varios fragmentos 
planos y transparentes de 
tejido blando encontrados 
a lo largo y en el interior 
de los canales vasculares 
de un hueso de las costillas 
(Fig. 2) se analizaron con 
espectroscopía infrarroja 
aplicada directamente in 
situ y no en muestras pro-
cesadas de hueso. Esta téc-
nica no destructiva evita la 
posibilidad de contamina-
ción de la muestra durante 
la disolución del hueso. El 
espectro de absorción ob-
servado era distintivo y tí-
pico del colágeno. Además, 
se encontraron partículas 
de hematita (un óxido de 
hierro) en los canales vas-
culares (Fig. 2) así como 

las lagunas dejadas por los 
osteocitos. Se interpretó 
que las partículas se habían 
formado a partir de iones 
de hierro unidos a células 
sanguíneas y a proteínas 
fijadoras de hierro. Citando 
a los autores, este estudio 
proporcionó “una eviden-
cia innegable de que restos 
de colágeno y proteína se 
conservaron en el interior 
de los canales vasculares 
osteonales centrales de 
este dinosaurio”.

Finalmente, un intere-
sante abstract fue presen-
tado en el Congreso de 
la Sociedad Canadiense 
de Paleontología de 
Vertebrados de 2017.18

Fósiles del Cretácico 
Superior de la formación 
Dinosaur Park de Alberta 
mostraron una inesperada 
elevada tasa de conserva-
ción de tejidos blandos. Tras 
disolver varias muestras de 

Fig. 1 A: Ornitisquio ceratópsido (Psittacosaurus sp.). B: un dibujo 
interpretativo que muestra diferentes elementos del esqueleto y la piel 
con patrones de pigmento. Imagen de Vinther et al. (2016), (CC BY).
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hueso de 25 ejemplares (16 
de ellos dinosaurios), inclu-
yendo especímenes con-
servados en arenisca o en 
rocas arcillosas y represen-
tando diferentes grados de 
articulación, se buscaron 
tejidos blandos. De las 22 
muestras que se disolvie-
ron satisfactoriamente, 20 
(incluidas las muestras de 
dinosaurio) dieron resulta-
dos positivos. Parece que 
la conservación de tejidos 
blandos en los fósiles de la 
formación Dinosaur Park es 
más común de lo esperado, 
independientemente del 
tipo de sedimento y del 
grado de articulación de 
los huesos.
Artículos recientes sobre 
el proceso de conserva-
ción

Entender el proceso por 
el cual las moléculas orgá-
nicas se conservan durante 
decenas o cientos de mi-

llones de años supone un  
importante desafío para 
aquellos que aceptan una 
cronología de “largas eda-
des”. Se cree, por ejemplo, 
que las proteínas se degra-
dan significativamente en 
periodos de tiempo mucho 
más cortos, de apenas unas 
pocas decenas de miles 
de años.19  Por esta razón 
varios estudios están inten-
tando explorar mecanismos 
potenciales que expliquen 
la conservación excepcio-
nal de tejidos blandos en 
restos de dinosaurios.

Se ha sugerido que los 
vasos sanguíneos y las 
estructuras de osteocitos 
encontradas en los huesos 
de dinosaurio podrían no 
representar el material 
orgánico original sino imi-
taciones creadas por bio-
películas bacterianas que 
colonizaron las cavidades 
del hueso.20 Sin embargo, 

Schweitzer y colaborado-
res21 realizaron experimen-
tos con biopelículas bac-
terianas cuyos resultados 
descartaron esta hipótesis. 
Curiosamente, durante la 
preparación de las mues-
tras de hueso para sus ex-
perimentos los autores del 
estudio observaron que la 
eliminación de compuestos 
orgánicos del hueso no es 
fácil, incluso usando un 
tratamiento agresivo que 
incluía ciclos sucesivos de 
calor extremo, blanqueo 
y tratamiento enzimático. 
Propusieron que, cuando 
están encerrados en hueso 
cortical denso, los lábiles 
compuestos orgánicos 
pueden persistir durante 
más tiempo. 

En su artículo sobre el 
colágeno conservado en 
un hueso de Lufengosaurus, 
Lee y colaboradores des-
cubrieron que el colágeno 
se conserva sólo en los 
canales vasculares, no en la 
matriz ósea.17 Dado que el 
interior de los canales vas-
culares a menudo contiene 
partículas de hematita, 
los autores sugirieron que 
el colágeno se conservó 
porque quedó atrapado 
entre las concreciones de 
hematita del interior de 
los vasos y los minerales 
carbonatados de apatito de 
la matriz ósea circundante.

Hay quien todavía cues-
tiona la fiabilidad de los 
resultados publicados por 
Mary Schweitzer y su gru-
po. Por ejemplo, Buckley y 
colaboradores22 demostra-
ron que todas las secuen-
cias peptídicas presunta-
mente correspondientes a 
los dinosaurios T. rex y B. 

canadensis coinciden con 
secuencias de colágeno 
del hueso de avestruz. Esto 
implicaría que no se puede 
descartar la contaminación 
cruzada entre las muestras 
de dinosaurio y material de 
avestruz en el laboratorio.

Conclusiones
La discusión en torno 

a la conservación de teji-
dos blandos en huesos de 
dinosaurio es un ejemplo 
fascinante de cambio 
de paradigma científico. 
Aunque todavía existe cier-
ta resistencia, la evidencia 
de material biomolecular 
endógeno en fósiles ha 
llevado a una proliferación 
de nuevas observaciones y 
a la búsqueda de datos que 
previamente se pasaron 
por alto, sólo porque se 
consideraban más allá del 
ámbito de la posibilidad. Es 
evidente que este campo 
de estudio posee un gran 
potencial de crecimiento, 
incluyendo el estudio sis-
temático del tipo de molé-
culas que se conservan con 
mayor frecuencia en el re-
gistro fósil, y posibles nive-
les diferenciales de degra-
dación y descomposición 
presentados por estas bio-
moléculas en los diferentes 
niveles estratigráficos. Esta 
área de investigación resul-
ta altamente relevante para 
los modelos de orígenes, 
porque tiene implicaciones 
en la discusión sobre largas 
vs cortas edades para la 
edad de la vida en la tierra. 
¿Es realista pensar que los 
tejidos originales se con-
servaron durante decenas 
de millones de años? ¿Son 
más bien evidencias de 

Fig. 2 Resultados obtenidos en un dinosaurio  sauropodomorfo 
(Lufengosaurus). Varios fragmentos planos y transparentes de 
tejido blando encontrados a lo largo y en el interior de los ca-
nales vasculares de un hueso de las costillas se analizaron con 
espectroscopía infrarroja aplicada directamente in situ y no en 
muestras procesadas de hueso.
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que desde la muerte del 
organismo fosilizado ocu-
rrió en un tiempo mucho 
más reciente, unos cuan-
tos miles de años como 
máximo? Mi impresión es 
que la respuesta a estas 
preguntas no dependerá 
demasiado de la evidencia 
en sí misma. Cuando se 
trata de orígenes y cien-
cias históricas, las pruebas 
incuestionables a favor de 
un modelo tienden a relati-
vizarse. Aquellos que están 
comprometidos con una 
cronología de millones de 

años probablemente inten-
tarán normalizar un suceso 
que antes se consideraba 
excepcional, proponiendo 
escenarios que hagan posi-
ble la conservación a través 
de las “largas edades”. Tal 
vez uno de los resultados 
positivos de sus esfuerzos 
sea una mejor comprensión 
de la estructura biomole-
cular, la termodinámica, 
las vías de desintegración, 
y la interacción de las bio-
moléculas con el entorno 
químico circundante. Sin 
embargo, aquellos que 

aceptan la cronología 
bíblica también tendrán 
la oportunidad de señalar 
posibles deficiencias en los 
mecanismos postulados 
para la conservación de 
tejidos blandos a través 
de las “largas edades”. Por 
otra parte, el hecho de 
que la conservación de 
los tejidos blandos resulte 
ser más común de lo que 
anteriormente se pensaba, 
en lugar de excepcional, 
encaja bien con el modelo 
bíblico de los orígenes, con 
una cronología corta y un 

diluvio universal. Los teji-
dos blandos conservados 
no son una “prueba” de la 
veracidad de la historia 
bíblica pero ciertamente 
son compatibles con una 
cosmovisión bíblica. De 
hecho, es muy probable 
que los ejemplos más ex-
quisitos de conservación 
de tejidos blandos nunca 
dejen de desconcertar a 
aquellos que les asignan 
antigüedades tan inmensas 
que resultan incluso difíci-
les de conceptualizar.◊
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