
Los primeros animales que 
existieron vivían en el agua. 
Después aparecieron lbs insec
tos. Y después de los insectos, 

AVES 

hace por ahí de 230 mi I Iones de años aparecieron los reptiles so
bre la ti�rra. En ese tiempo los r�ptiles tenían formas muy ex
trañas. Unos vivían en la tierra y otros en los lagos, los mares 
y l0s pantanos. Algunos eran animales enormes, de más de 20

metros de .largo. Eran Jos llamados dinosaurios. Pero también 
· . había reptiles pequeños. 

Algunos de esos reptiles pequeños fueron cambiando a 
través de miles de años. Algunos desarrollaron alas como de un 
cuero fino, que unían las patas con los brazos. Ten íari largos 
picos con dientes y una cresta larga por detrás de la cabeza. 
Algunos eran tan pequeños como un colibrí. Otros medían 9 
metros de punta a punta de las alas. Estos animales tenían las 
patas débiles y se cree que se colgaban como IÓ hacen los mur
ciélagos. A estos reptiles voladores los científicos les han.dado 
e'I nombre de pterosaurios. 

En ,una ciudad de Alemania se encontraban unos señores 
sacando rocas de �izarra de un depósito. De pronto en una de 
las rocas encontraron los restos de un animal, antiguo. En la ro

ca habían quedado grabadas las formas 
del animal. Tenía· dedos con garras, un 
largo espinazo y un pico con dient�s. 

· Parecía un reptil de los que vivieron en 
tiempos de los dinosaurios. Pero había 
un' detalle que los intrigó mucho.: en la 
roca, estaban grabadas las formas de mu
chas plumas' en la cola y en las alas. 
Aquel animal no era un reptil. Con los 
restos encontrados los científicos re
construyeron la forma del ave y averi
guaron algun·as cosas sobre su vida. Vivió 
hace 150 mi I Iones de años y tenía el ta
maño- de una paloma. Se cree que era 
mala voladora. Posiblemente sólo pla
neaba en distancias cortas, lanzándose-



de árboles y rocas a las que se agarraba 
con sus garras. En cambio debió ser bue
na corredora. A esta ave, que se consi-

- dera como la primera que existió, los 
científicos le han dado el nombre de -
Archaeopterix. 

Hace 100 millones de años existieron 
otras aves a las q úe se les ha dada el nom
bre de Hesperornis. Estas 1aves no vola-.
ban. Medían hasta un metro y medio de 
largo. Tenían un pico lleno de dientes. 
Los dedos estaban unidos por una mem
hrana o telita, como en los patos. Esto 
les permitía nadar detrás de los peces 
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HESPERORNIS 

que les servían de alimento. Vivían a 
orillas de lagos y ríos grand�s. 

Hace 61 millones de años vivieron 
otras aves muy curiosas. Medían más de 
2 metros de altura. Por ser tan grandes 
no podían volar. La cabeza de estas �ves 

, era. tan grai:,de como la de un caballo y 
tenían un pico fuerte. Las patas eran ro
bustas. Se cree que eran veloces corrédo
ras que cazaban an i ma'les más o menos 

, grandes. A estas aves se les ha dado el 
nombre de Diatryma. 

Hace 30 millones de años existieron 
otras aves muy parecidas al Diatryma, 
pero un poco más pequeñas. Se les ha 

dado el nombre d_e Fororhacos. Tenían 
el p-ico· ganchudo y alas muyfortas. Tam.:

bién fueron enemigos temibles de los ani
males que vivieron en aquellos tiempos. 

Con el paso de los siglos, todas estas 
especies de aves desaparecieron. Sin em
bargo, los descendientes de esas aves 
fueron cambiando a lo largo de muchas 
generaciones. Los antepasados de los pe-
1 ícanos, las garzas, las gallinas, los gavi
lanes, los patos y los búhos, vienen de 
esas aves. Por eso estos ·animales aún con
servan recuerdos de aquel lejano paren-· 
tesco: su duro pico, las uñas y las esca
mas de sus patas. 
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