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FICHA DEL EJEMPLAR DE Psittacosaurus mongoliensis 
(DINOSAURIO) ADQUIRIDO POR LA CAI Y LA SAMPUZ PARA LA 
EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL MUSEO PALEONTOLOGICO 

DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
 
 
Psittacosaurus mongoliensis : El dinosaurio loro 
 
Reino: Animalia 

Filum: Chordata 

Clase: Archosauria 

Familia: Psittacosauridae 

Género: Psittacosaurus 

Especie: Psittacosaurus mongoliensis 

 

Longitud: aproximadamente 1,20 m. 

Altura hasta la cadera: aproximadamente 40 cm. 

Altura máxima: aproximadamente 90 cm. 

Peso: aproximadamente unos 50 Kg. 

Edad: Es un ejemplar adulto que tendría menos de 10 años de edad 

Procedencia: Desierto del Gobi (Mongolia) 

Edad: Cretácico Inferior, podría estar entre 120 y 130 millones de años 

Material: El dinosaurio está prácticamente completo, lo que lo convierte en  un 

material excepcional por la escasez de dinosaurios tan completos. Únicamente 

le faltan dos huesos de la cadera llamados pubis, las costillas y algunas de las 

falanges.  



 

 
 

Esqueleto desarticulado de Psittacosaurus mongoliensis adquirido por la Sampuz y la 
CAI para la exposición del Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza. En la 

actualidad se esta montado con un soporte metálico. 
 
 

Conservación:  

Los fósiles adquiridos están perfectamente conservados, carecen de 

deformación y las roturas se encuentran bien consolidadas y pegadas. El color 

de los huesos es gris claro y aparentemente los huesos han sufrido pocos 

procesos que los han alterado. 

 

Descripción: 

 Psittacosaurus mongoliensis se incluye en los sitacosáuridos. Es un grupo de 

dinosaurios ornitisquios (“cadera de ave”) comedores de plantas. Se han 

encontrado únicamente en el Cretácico Inferior de Asia (Mongolia, China, 

Tailandia y el sur de Siberia).  

Lo más destacable es tener un cráneo modificado con una estructura similar a 

la de un pico robusto parecido al que tienen actualmente los loros (“dinosaurio-

loro”). El cráneo es distintivamente grande en comparación con el resto del 

cuerpo, si tenemos en cuenta a la mayor parte de los dinosaurios. Los 

ornitisquios son generalmente bípedos, pero Psittacosaurus tiene una 

modificación en sus miembros delanteros que le permitiría ir de manera bípeda.   



 

Historia de Psittacosaurus:  

Este especie de dinosaurio es quizás una de los mejor conocidas por haberse 

encontrado numerosos esqueletos articulados en Mongolia y China. Los 

primeros ejemplares provienen del desierto del Gobi. Fueron recuperados en 

una famosa expedición liderada por el aventurero Roy Chapman Andrews en el 

año 1924. El famoso personaje Indiana Jones está basado en la vida de este 

paleontólogo.  

Unos años más tarde los huesos extraídos de Mongolia fueron estudiados por 

Henry Fairfield Osborn que los describió como Psittacosaurus y Protiguanodon. 

Las paleontólogas polacas Teresa Maryanska y Halska Osmólska descubrieron 

nuevos ejemplares y tras estudiar además las antiguas colecciones 

propusieron por primera vez que Psittacosaurus y Protiguanodon eran 

parientes más antiguos de los ceratopsios en los que se incluyen los famosos 

Triceratops.  

Ya recientemente en 1990, el famoso paleontólogo norteamericano Paul 

Sereno propuso que estos dos dinosaurios eran el mismo y que el nombre 

correcto es Psittacosaurus. Desde entonces así se conoce a los  “dinosaurios-

loros”. Hace pocos años se descubrió un ejemplar articulado y con la impresión 

de las partes blandas. Este excepcional ejemplar proviene de la Formación 

Yixian de China, donde se han realizado los más espectaculares 

descubrimientos de dinosaurios en la última década. Lo más significativo de 

este ejemplar es que presenta al fina de la cola una especie de pelos gruesos y 

rectos (ver fotografía de la reconstrucción) que de otra manera no podríamos 

conocer de su existencia. 

 

Alimentación: 

 Psittacosaurus mongoliensis era un comedor de plantas. Dado su pequeño 

tamaño posiblemente comía cicas y ramas bajas de gimnospermas. Su 

dentadura estaba especializada en triturar estas plantas tan duras, que 

inicialmente arrancaría con su fuerte “pico”.    



 

Estructura social:  

De Psittacosaurus se conocen aspectos de su vida social debido a haberse 

encontrado ejemplares adultos e infantiles. Por ejemplo, los de menor tamaño 

que se interpretan como infantiles a veces se han encontrado en  gran número 

cerca o en los nidos. Esto parece indicar que al salir de los huevos se 

mantenían en grupos numerosos cuidados por los adultos.   
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Reconstrucción de Psitacosaurus mongoliensis expuesto en el Museo de Paleontología 
de Stuttgart (Alemania) 

 
  
 



 
 
Esqueleto en fase de montaje de Psittacosaurus mongoliensis adquirido por la Sampuz y 

la CAI para la exposición del Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza.  
 


