
El trabajo de los paleontólogos 
 

 

Por lo general cuando pensamos en paleontólogos nos imaginamos algo 
así como un Indiana Jones que va recorriendo el mundo en búsqueda de 
nuevas y apasionantes aventuras. Pero, aunque seguro pasaran por 
algunas situaciones límites, no todo es buscar huesos en el campo. 
Los paleontólogos deben seguir un largo camino hasta poder contarnos 
como era una especie de dinosaurio. En este artículo te contaremos un 
poco más de su maravilloso trabajo. 

 

¿Cómo se buscan los fósiles? 

En líneas generales se empieza decidiendo los objetivos de las búsquedas: 
qué se quiere encontrar. Y de allí surge el siguiente paso: dónde se lo 
puede hallar. Si se buscan dinosaurios, se deberá dirigir la atención a las 
rocas que datan del Triásico Superior hasta el Cretácico Superior, es más 
común encontrar fósiles en las rocas que quedan expuestas de estos 
períodos. Este primer paso se llama prospección paleontológica. 

Por supuesto que para poder realizar cualquier trabajo de campo o 
campaña se debe conseguir el dinero necesario tanto para herramientas 
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y equipo como para el personal y la logística. Una vez en el terreno 
elegido y estudiado, hay una parte que queda librada a la suerte, ya que la 
búsqueda de fósiles se realiza caminando a lo largo y a lo ancho de las 
rocas sedimentarias previamente seleccionadas. 

 

¿Qué hacen los paleontólogos cuando los encuentran? 

Todo depende del estado de preservación en que se encuentren los fósiles 
(si están articulados o sea juntos, o si son piezas sueltas), de su tamaño y 
de qué pieza se trata. Generalmente, se realiza una limpieza alrededor de 
las piezas y se usan distintas herramientas para separarlas de las rocas 
en las que están incrustadas. 

Antes de lavar cualquier resto se hace una cuadricula en el lugar: se divide 
todo el terreno donde hay fósiles en cuadrados iguales y se hace un dibujo 
de lo que hay allí. También se toman fotografías del sitio, para saber la 
posición de los huesos. 

Cuando los huesos son muy grandes o frágiles, o en caso de que estén 
articulados y se desee mantenerlos unidos, se suelen elaborar férulas de 
yeso sobre ellos, iguales a las que se usan cuando una persona se fractura. 
De esta forma se pueden transportar de forma segura. 

 

¿Qué pasa cuando los restos llegan a un laboratorio o museo? 

Por lo general, el trabajo empieza con los especialistas en preparación: 
los extraen de su envoltorio y realizan un tratamiento para lograr que los 
restos no se deterioren. Es que una vez extraídos de los yacimientos 
empiezan a sufrir los efectos directos de los diferentes agentes, sobre 
todos cambios de temperatura y humedad. De modo que la preparación 
es necesaria para que puedan quedar en condiciones de ser manipulados 
e investigados o expuestos al público. Además, también se fabrican 
moldes y copias de las piezas para facilitar el trabajo de los investigadores. 

 

¿Cómo sigue la investigación? 

El paleontólogo estudia los huesos de uno en uno, para establecer su 
estructura exacta y su relación con los demás. Si parece que el esqueleto 
pertenece a una especie de dinosaurio completamente desconocida, o si 
contiene partes de un esqueleto de un dinosaurio conocido pero que no 
se había visto antes, resulta importante transmitir la información a otros 
científicos. Para ello se elabora una descripción, un informe y un análisis 



que será evaluado por el comité científico de una publicación reconocida 
en tema. Es posible que un esqueleto nuevo de dinosaurio sea estudiado y 
al mismo tiempo se lo prepare para ser exhibido. 

 

¿Cómo se reconstruye un dinosaurio a partir de un fósil? 

Su reconstrucción se base en las evidencias fósiles, principalmente los 
huesos, pero no se estudia solo el hueso, sino todo lo que lo rodea. 
Muchas veces se encuentran huellas de cómo era el andar. El análisis de 
los sedimentos puede aportar datos para conocer cómo era el suelo 
donde se movía. La Paleoclimatología estudia el clima imperante, mientras 
que a través de la Paleontobiología se hace posible reconstruir la 
vegetación que lo rodeaba. 

Los paleontólogos comparan los restos hallados con las especies ya 
conocidas que son similares, y de allí también extraen información. 
Además, a través de diversos cálculos sobre los huesos se puede tener una 
visión aproximada del tamaño de la especie. 

 


