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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
“Dinosaurio”. Esta sugerente palabra evoca exóticos parajes prehistóricos 
poblados por criaturas gigantescas que se movían con paso lento y torpe, y 
que terminaron desapareciendo misteriosamente de la faz del planeta. Pero 
esta vaga imagen, si bien contiene elementos de verdad, dista mucho de ser 
precisa. ¿Todos los grandes reptiles del pasado fueron dinosaurios? ¿No 
habría entre ellos algunos ágiles y listos? ¿Fueron todos tan enormes como se 
les suele describir? ¿Por qué sufrieron una extinción masiva hace 65 millones 
de años? 
 
Pocas personas podrían responder a estas y otras interesantes preguntas 
acerca de los dinosaurios con tanta autoridad y claridad como lo hace el 
paleontólogo Alan Charig en este libro. El profesor Charig, que ostenta el cargo 
de director del laboratorio paleontológico del Museo Británico de Historia 
Natural, es uno de los más reputados especialistas en dinosaurios del mundo y 
ha dirigido excavaciones en todos los continentes, En su faceta de divulgador 
científico ha publicado numerosos artículos y varios libros para el gran público, 
y ha realizado una serie de televisión para la BBC sobre la historia de los 
vertebrados. 
 
Este libro contiene numerosas reconstrucciones -algunas en color- de todos los 
grupos importantes de dinosaurios, que destacan por su extraordinaria calidad 
artística y por el empeño puesto en reproducir el aspecto real de estos reptiles 
hasta en los mínimos detalles. 
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