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El desierto del Gobi, en Asia Central es para 
los paleontólogos un paraíso; cubre parte 
de China y Mongolia; es el quinto desierto 

más grande del mundo. En este lugar el sol quema 
inclemente, pero las intensas olas de calor se sien-
ten como frescas brisas a la luz de los hallazgos que 
ocurren en este desolado territorio. 

Para el paleontólogo y naturalista estadouni-
dense Roy Chapman Andrews, éste era el mejor 
lugar para encontrar restos de mamíferos desco-
nocidos. A principios del siglo xx, este cazador de 
fósiles era líder de una serie de exploraciones en 
Mongolia financiadas por el Museo Americano 
de Historia Natural de Nueva York, en Estados 
Unidos, y por los grandes magnates norteameri-
canos de la época. Para 1920, a cargo de una de 
las expediciones más grandes de la historia, partió 
en busca de pistas sobre el origen y evolución del 
ser humano. Sin embargo, los descubrimientos de 
este épico viaje están relacionados con algo más 
antiguo que nuestra estirpe.

Hoy el desierto del Gobi es una estepa donde 
habitan gacelas, camellos, lobos y pequeñas la-
gartijas. En esta tierra, donde alguna vez cabalgó 
Gengis Khan y cuyos poblados formaban par-
te de la Ruta de la seda, una fauna muy distinta 
se paseaba hace 145 millones de años, durante el 
periodo Cretácico. En aquel entonces no era un 
desierto, sino un lugar cálido y húmedo, como los 
ecosistemas que hoy existen en los deltas de  
los ríos. Algunas plantas y animales que vivieron 
durante ese periodo corrieron con la suerte de que-
dar fosilizados, aunque tal vez la fortuna fue mayor 
para quienes, millones de años más tarde, descu-
brieran aquellos restos hechos piedra.

Era julio de 1923. Aquella expedición no había 
encontrado nada relacionado con «el eslabón perdi-

do». Fue otra la razón que la puso en boca de todo 
el mundo: ¡habían encontrado huevos de dinosau-
rio! Hallazgo que le valió a Roy Chapman fama en 
proporciones míticas. Aunque ya se tenía registro 
de huevos que se presumía eran de dinosaurios, no 
había pruebas contundentes que lo demostraran.

Algo relevante era que los huevos fosilizados 
estaban dispuestos en círculo, lo cual llevó a su-
poner que los dinosaurios, además de ser ovíparos, 
formaban nidos. Muy cerca de este antiguo refu-
gio, el equipo de exploradores también encontró 
restos fósiles de dos especies distintas de dinosau-
rios. Los primeros eran de Protoceratops, una de 
las especies más abundantes en la región, por lo 
que Roy Chapman Andrews y George Olson —el 
paleontólogo asistente que encontró los huevos— 
dedujeron que la abundancia de Protoceratops daba 
mayor probabilidad a que sus nidos quedaran fosi-
lizados. Pero… ¿qué hacía entonces la otra especie 
cerca de ahí? Los investigadores interpretaron que 
este dinosaurio, con algunas características de las 
aves actuales: sin dientes y con un pico parecido 
al de los pericos, era un depredador, un ladrón de 
huevos. Lo nombraron Oviraptor.

Desde entonces, ilustraciones de Oviraptor 
acechando algún nido tras los arbustos, se volvie-
ron común en libros, timbres postales y carteles. 
El público amante de estos prehistóricos animales 
adoptó rápidamente la idea del dinosaurio ladrón 
de huevos. Sin embargo, la evidencia que sostenía 
este supuesto era circunstancial. El mismo George 
Olson advirtió que aquella hipótesis podría no ser 
correcta. Pero la representación fue más podero-
sa que la advertencia y por más de siete décadas  
Oviraptor cargó con esta mala fama.

Las expediciones al desierto del Gobi se 
interrumpieron a principios de la década de 1930 
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por problemas políticos entre China y Estados 
Unidos y se reanudaron en los años noventa con 
hallazgos igualmente sorprendentes. Para 1993, 
Mark Norell, también paleontólogo del Museo 
Americano de Historia Natural, junto con su 
equipo de colaboradores encontró más huevos 
fosilizados. Uno de éstos preservaba un esqueleto de 
embrión de dinosaurio. Sus características craneales 
apuntaban a que se trataba de un Oviraptor. Cuando 
los científicos analizaron la microestructura del 
cascarón, se percataron que era muy similar a otros 
huevos encontrados, y ciertamente muy pareci-
dos a los huevos del nido que se pensaba eran de 
Protoceratops. La hipótesis generada setenta años 
atrás —que suponía a Oviraptor dispuesto a robar los 
huevos del nido— fue desechada. La advertencia de 
Olson se convertía en evidencia contundente. Con 
ella, los paleontólogos propusieron que Oviraptor 
estaba cerca de sus propios huevos al morir. Aquél 
embrión fosilizado le había devuelto el honor a los 
de su especie: la fama de ladrón no le correspondía.

Dos años más tarde, el mismo equipo de  
científicos descubrió otro secreto que guardaba 
celosamente el desierto del Gobi sobre la vida en 
el Cretácico. El hallazgo terminaría por enterrar 
la mala fama de Oviraptor y cambiaría definitiva-
mente nuestra idea sobre el comportamiento de los 
dinosaurios: un nido con huevos y un dinosaurio 
adulto en posición de estar empollando. Se trataba 
de un fósil de Citipati —una especie muy similar a 
Oviraptor— con las extremidades anteriores dobla-
das, postrado sobre los huevos dispuestos en círculo. 
Estos huevos eran estructuralmente muy similares 
a los que hallaron Chapman y Olson a principios 
del siglo xx. Con lo cual, se confirmaría que aque-
llos legendarios huevos eran de un Oviraptor.

Por casi un siglo, el trabajo de los paleontó-
logos ha generado evidencia para sostener que 
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las aves y los terópodos —dinosaurios como  
Oviraptor y el Citipati— están muy relacionados 
en términos evolutivos. Los terópodos, al igual 
que las aves, ponían huevos. Empollar es un rasgo 
que apareció antes que las aves mismas; lo here-
daron de sus ancestros dinosaurios.

Actualmente la imagen popular de Oviraptor y 
sus parientes es la de un dinosaurio cuidando sus 
nidos; muy distinta a la que se tenía hace 90 años. 
Si viajáramos en el tiempo, 70 millones de años 
atrás, al desierto del Gobi, veríamos a Oviraptor 
cerca de sus propios huevos, cuidándolos, no en 
busca de los ajenos para alimentarse. Hoy esta 
dulce idea permanece… hasta que se demuestre 
lo contrario. 
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