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RESUMEN

El Grupo Aragosaurus-IUCA de la Universidad de Zaragoza ha desarrollado una
parte importante de su investigación en los últimos 20 años sobre los vertebrados del
Mesozoico y del Pleistoceno de Aragón. La comunidad aragonesa tiene unos magníficos
afloramientos con ricos yacimientos de vertebrados, lo que ha favorecido que hayamos
descubierto abundantes y significativos fósiles en sus tres provincias. La prensa ha hecho
una amplia divulgación de estas investigaciones, por lo cual las localidades donde se han
encontrado los fósiles han visto una oportunidad de rentabilizar su patrimonio. La
manera más lógica de hacerlo es con la realización de museos locales y preparando los
yacimientos para su visita. Desde nuestro grupo hemos favorecido y asesorado en dife-
rentes proyectos cuyo objetivo era poner en valor nuestras investigaciones. Entre estos
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proyectos se encuentran museos como el Museo de los Últimos Dinosaurios de Europa
en Arén (Huesca), el Museo del Oso de las Cavernas en Tella (Huesca), los Centros de
Interpretación de Geología y Paleontología del Parque Cultural del Río Martín, el yaci-
miento de icnitas de dinosaurio de Las Cerradicas en Galve (Teruel) o el de icnitas de
mamíferos de Abiego (Huesca). En otras ocasiones, otros organismos como el IAF han
aprovechado nuestras investigaciones para hacer exposiciones permanentes como la de
Peñarroya de Tastavins y la de Castellote en la provincia de Teruel (centros satélite
de Dinópolis).

Palabras clave: Aragón, museos, divulgación, vertebrados.

ABSTRACT

The Group Aragosaurus-IUCA of the University of Zaragoza has carried out a major part of its
research in the last 20 years on the vertebrates of the Mesozoic and the Pleistocene of Aragon.
The region of Aragon has some magnificent outcrops with abundant vertebrate sites, which has enabled
us to discover a wealth of important fossils in the three provinces of the region. The press has done a
great deal to bring this research to the public attention, and the localities where the fossils have been found
have thus seen an opportunity to make the most of their heritage. The most logical way of doing this is
by setting up local museums and making the sites open to visitors. Our group has promoted and provi-
ded consultancy in various projects that have sought to spotlight our research work. These projects inclu-
de museums such as «Museum of the Last Dinosaurs of Europe» in Arén (Huesca), the «Museum of
the Cave Bear» in Tella (Huesca), the Geology and Palaeontology Interpretive Centres of the
Río Martín Cultural Park, the dinosaur track site of Las Cerradicas in Galve (Teruel) and the mam-
mal track site of Abiego (Huesca). Furthermore, other organizations such as the IAF (Aragonese
Institute for Development) have capitalized on our research to establish permanent exhibitions such as
those in Peñarroya de Tastavins and Castellote both in Teruel province (satellite centres of Dinópolis).

Key words: Aragon, museum, divulgation, vertebrates.

INTRODUCCIÓN

El Grupo de investigación Aragosaurus inicio su andadura al comienzo de la década
de 1990 a partir del impulso de dos de nosotros (José Ignacio Canudo y Gloria Cuenca
Bescós). Las líneas fundamentales de investigación se plantearon en los vertebrados del
Mesozoico y del Pleistoceno, incluyendo las dos vertientes con mayor repercusión mediá-
tica como son todo lo relacionado con los dinosaurios y con la evolución humana.
El Grupo ha ido creciendo en estas dos décadas permitiéndonos abordar numerosos pro-
yectos específicos en nuestra comunidad autónoma. Recientemente hemos pasado a inte-
grarnos en el Instituto de Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA), por lo que hemos
pasado a llamarnos Aragosaurus-IUCA. Una de las consecuencias de nuestra investiga-
ción es el gran interés que despiertan los resultados que obtenemos y los fósiles que recu-
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peramos. Por ejemplo, la excavación de nuevos dinosaurios es portada en medios locales,
nacionales e internacionales. Estos descubrimientos se suelen hacer en términos munici-
pales de pequeño tamaño y con problemas de despoblamiento.

Localidades como Arén, Peñarroya de Tastavins, Obón y Tella fueron portada en los
medios de comunicación gracias a los descubrimientos de fósiles. Consecuencia inmedia-
ta de este impacto mediático fue el interés de los ayuntamientos en rentabilizar social y
turísticamente los fósiles. Esta rentabilidad pasaba por actuaciones que permitieran la visi-
ta de los yacimientos o la realización de exposiciones permanentes/museos donde se
expusieran dichos fósiles. Desde nuestro grupo, siempre hemos pensado que es positivo
que existan esas sinergias, porque también van a favorecer la investigación a medio y lar-
go plazo. Para ser coherentes con nuestros planteamientos, hemos hecho y seguimos rea-
lizando una enorme labor de asesoramiento para la apertura de nuevos museos y acondi-
cionamientos de yacimientos al aire libre. Esto se ve complementado por las numerosas
charlas divulgativas que hemos impartido por todo Aragón.

Para conocer más sobre los yacimientos que hemos trabajado se puede consultar la
página web de nuestro grupo de investigación (http://www.aragosaurus.com), dentro de
la cual hay que pulsar en «Investigación», y en el apartado de «Publicaciones» se pueden
descargar los trabajos científicos y de divulgación del equipo. Muchas localidades de
Aragón conocen a los «aragosaureros», bien por haber estado investigando en su territo-
rio o simplemente por haberlos visitado para dar a conocer alguna denuncia de un des-
cubrimiento. A continuación vamos a explicar algunos de los proyectos que han termi-
nando siendo exposiciones permanentes. Esto no quiere decir que sean las únicas, pero
nos hemos centrado en las que nuestra participación ha sido mayor.

MUSEO DE LOS ÚLTIMOS DINOSAURIOS DE EUROPA EN ARÉN

La localidad de Arén está situada en la comarca de La Ribagorza, en el extremo nor-
este de la provincia de Huesca. Su término municipal linda con Cataluña, de la cual está
separada por el río Noguera. Se puede acceder desde Barbastro por Benabarre desde el
oeste o por Lleida desde el sur. El casco urbano de Arén está declarado conjunto históri-
co artístico desde julio de 1982.

Historia de las actuaciones

Nuestro grupo lleva trabajando en los yacimientos de dinosaurios de Arén (Blasi 1-5)
desde el año 1995, a partir de los primeros descubrimientos realizados por Lluis Ardèvol.
Con la decidida ayuda del Ayuntamiento de Arén, del Gobierno de Aragón y la Diputa-
ción Provincial de Huesca, se han desarrollado campañas de excavación hasta el año 2002
y de prospección hasta el 2010. Han participado investigadores de la Universidad
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Complutense de Madrid, Universidad del País Vasco, Universidad de Barcelona, el
Instituto de Estudios Ilerdenses y la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-
Dinópolis (CANUDO et al., 2005).

Los fósiles de los yacimientos de Arén se encontraron en estratos consolidados, y para
la extracción de los restos óseos fue necesario el uso de maquinaria (amoladora, martillos
neumáticos, perforadora, percutores, etcétera). Con esta maquinaría se extrajeron gran-
des bloques de roca en cuyo interior se encontraban los huesos. La preparación de los
fósiles se realizó en los laboratorios de Paleoymás, S.L.L. usando técnicas mecánicas y de
ataque con ácidos. Se han podido recuperar cientos de huesos de dinosaurios entre
los que destacan los hadrosáuridos, siendo cerca del 80% de todos los fósiles recupera-
dos. Actualmente estos restos de hadrosáuridos conforman la tesis doctoral de Penélope
Cruzado Caballero (CRUZADO-CABALLERO et al., 2010). Del conjunto de huesos obtenidos
en estos yacimientos se pueden destacar los de Blasi 3: dos fémures, huesos de la cade-
ra, vértebras de la cola (caudales), del cuello (cervicales), vértebras torácicas (dorsales)
y magníficos restos de cráneos. Como algo reseñable hay que comentar que las vérte-
bras caudales fueron encontradas en conexión anatómica, es decir, con la misma dis-
posición que tenían en vida del animal. El resto de los fósiles de este yacimiento fue-

Figura 1. Inauguración del Museo de Arén. En la fotografía se puede observar al presidente del Gobierno
de Aragón, D. Marcelino Iglesias, escuchando nuestras explicaciones.
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ron encontrados en un área de unos 200 metros cuadrados. Además de los restos
de dinosaurios, han aparecido algunos dientes de cocodrilos, placas del caparazón de
tortugas, anfibios y peces.

La mayor parte de los restos de dinosaurio de Blasi 3 pertenecen a la nueva especie
Arenysaurus ardevoli que recientemente hemos definido (PEREDA-SUBERBIOLA et al., 2009).
Es una de las últimas especies que poblaron lo que hoy conocemos como Europa al final
del Cretácico, justo antes de la extinción de los dinosaurios. Se trata de un hadrosáurido
(los populares «picos de pato»), que fueron los dinosaurios comedores de plantas más
diversos y abundantes en el Cretácico Superior de Laurasia (Norteamérica, Europa y
Asia). El estudio cladístico que se ha realizado ha permitido descubrir que estaría
muy emparentado con lambeosaurinos asiáticos de la misma edad. Los lambeosaurinos
son un tipo de hadrosáuridos que tienen unas singulares estructuras huecas en la cabeza,
debido a la modificación de los huesos nasales. De Arenysaurus ardevoli conocemos la
mayor parte del cráneo, excepto los nasales, por esa razón no podemos conocer cómo
sería esta estructura. Pero podemos saber, gracias a los indicios que nos muestra el crá-
neo, que dicha estructura estaba presente en Arenysaurus. Esperemos que nuevos descu-
brimientos nos permitan llegar a conocerlo.

El Museo

El sábado 7 de julio de 2007 se inauguró el Museo de los Últimos Dinosaurios de
Europa. Esta inauguración fue encabezada por el presidente de la Comunidad Autónoma
de Aragón, D. Marcelino Iglesias, la entonces consejera de Cultura D.ª Eva Almunia y el
alcalde de Arén D. Miguel Gracia (fig. 1). El Museo fue diseñado y montado por la
empresa zaragozana CEAM, que ganó el concurso ofertado por el ayuntamiento.

Este museo ocupa un edificio de tres plantas (el antiguo ayuntamiento) en el casco
antiguo de la localidad. La primera planta tiene en su entrada el área de recepción, y
siguiendo unas icnitas marcadas en el suelo nos encontramos con la reconstrucción de
Arenysaurus. Esta reconstrucción se realizó antes de finalizar la investigación científica,
por lo que podría ser mejorable y de hecho debería presentar alguna estructura en la
cabeza, como hemos dicho anteriormente, típica de los lambeosaurinos. Siguiendo
a Arenysaurus llegamos a una pequeña sala de proyección donde se explica la historia de
los dinosaurios de Arén y el proceso de excavación, preparación y estudio de los fósiles.
Este audiovisual lo realizó la empresa Sono. En la segunda planta se ubican dos salas, en
la primera de ellas hay una espectacular reconstrucción realizada por el paleoartista Raúl
Martín, recreando cómo sería el paisaje de Arén hace 65 millones de años. Esta recons-
trucción se complementa con huesos reales de los yacimientos, como una vértebra de la
cola de un dinosaurio hadrosaurio con evidencias de un mordisco y una posterior infec-
ción que posiblemente lo mató (CANUDO, 2004).
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A la segunda sala se accede desde una pasarela que permite observar la reconstrucción
de Arenysaurus desde la parte superior. Esta sala es la sala de la extinción y está presidida
por un gran meteorito. Aquí se explican las causas de las distintas extinciones que han
ocurrido en la Tierra a lo largo de su historia. Lo novedoso de la exposición planteada
por CEAM es que relaciona estas extinciones con la que está produciendo el hombre con
su actividad. Aunque son muy distantes en el tiempo, hay ciertos paralelismos que nos
deben hacer reflexionar sobre nuestro papel en la Tierra.

La tercera planta también está dividida en dos salas. En la primera podemos contem-
plar algunos de los fósiles que hemos recuperado en los yacimientos de Arén (una man-
díbula izquierda, una vértebra del cuello, un pubis, una costilla, una falange, etcétera).
Lo más destacable son una veintena de vértebras en conexión anatómica y varios fému-
res. La buena conservación de los huesos es espectacular y muchos visitantes dudan si
son verdaderamente huesos fósiles o de verdad. En esta misma sala hay un audiovisual
donde se explica cómo se ha desarrollado la investigación del hadrosáurido de Arén, y se
muestra una reconstrucción en 3D de cómo podría ser en vida este dinosaurio. La sala
también contiene los elementos necesarios para cuidar un dinosaurio, como si fuera un
perrito, pero claro que con necesidades un tanto mayores, como una cadena un poco más
fuerte de lo habitual, un poco más de comida y… otras cosas más. La última sala del
museo recrea por una parte el despacho de un paleontólogo y por otra hay una maqueta
de la técnica de excavación de los yacimientos de Blasi. No hay que perderse las magnífi-
cas vistas que se pueden contemplar desde esta planta.

Visita a los yacimientos paleontológicos de huesos

Los yacimientos con huesos fósiles que se pueden visitar en Arén se llaman Blasi.
La adecuación del sendero y el yacimiento fue realizada por la empresa zaragozana
Paleoymás, S.L.L. En frente de la puerta del museo hay un panel explicativo con las dos
rutas que se pueden seguir, la de los yacimientos de Blasi y la de las icnitas. La visita
comienza cerca de la plaza Mayor del pueblo, en donde se encuentran flechas con la cabe-
za de un dinosaurio (un «parasaurolofus») indicando la dirección que hay que seguir.

El camino a Blasi está bien señalizado con flechas y paneles explicativos, resultando
sencillo seguirlo. La primera parte del camino es amplia y discurre entre un bosque de
robles donde se han situado paneles que explican la botánica y la geología de la zona.
Cuando llegamos a una cadena que cierra el camino a los vehículos motorizados, se debe
tomar una senda bien marcada que discurre junto al pequeño barranco hasta cortarlo en
un punto con cemento en el cauce. La senda se separa algo del barranco y tenemos que
fijarnos bien en los postes verdes marcadores de la dirección. Después de pasar una
pequeña construcción que recuerda un dolmen (pero que no lo es), volvemos a cruzar el
barranco y seguimos sin perder de vista los postes verdes. En esta parte la senda sube
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rápidamente por la ladera hasta alcanzar una cierta altura, donde vuelve a estar bien mar-
cada y discurre recta hasta la gran superficie blanca e inclinada de un estrato donde se
encuentra el yacimiento Blasi 1. Desde este punto hay una magnifica panorámica de las
areniscas de Blasi 1, formadas en una antigua playa donde quedaron enterrados los cadá-
veres de dinosaurios y de otros animales. Las paleodunas pueden observarse en la super-
ficie del estrato con la ayuda de un panel explicativo.

La senda unos metros más adelante desciende rápidamente hasta unas rocas grises
situadas encima de Blasi 1, y a una cierta distancia, al llegar a estas rocas se puede ver una
estructura de madera que rodea la mayor parte del yacimiento Blasi 3 (fig. 2). En la super-
ficie de la roca hay tres grupos de réplicas de huesos de dinosaurios. Estas réplicas se han
realizado siguiendo la disposición original de los mejores ejemplares encontrados. En uno
de los grupos se encuentran las vértebras caudales (de la cola) articuladas, en otro se
pueden observar huesos de la cadera de un individuo juvenil y en el tercero nos encon-
tramos con varias vértebras cervicales (del cuello) y un fémur. En este punto hay varios
paneles explicativos que dan información gráfica y de texto sobre las características de

[ 117 ]

Figura 2. Aspecto general del yacimiento Blasi 3. Se observa la valla que rodea por completo el ni-
vel fosilífero. De esta manera, los visitantes pueden contemplar las réplicas de los huesos in situ

sin acceder al yacimiento.
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estos huesos y de cómo se excavaron. Desde Blasi 3 se puede bajar por un estrecho sen-
dero a Blasi 1. La arenisca blanca de Blasi 1 es muy diferente de la roca gris de Blasi 3.
En Blasi 1 también se han recuperado fósiles de dinosaurios, muchos de los cuales no se
han extraído de la roca y con un poco de suerte se pueden ver. Además, se encuentra una
réplica de unas mandíbula de un dinosaurio hadrosáurido que se encontró en este yaci-
miento y que puede ser observada en el museo.

Visita al yacimiento de icnitas de dinosaurio de Arén

Cerca del núcleo urbano se encuentra un yacimiento de icnitas (huellas fósiles) de
hadrosáuridos (BARCO et al., 2001). Este yacimiento está declarado BIC («Bien de Interés
Cultural»). Fue habilitado por la empresa Paleoymás, S.L.L., gracias al empuje económico
de los vecinos de Arén. Es un yacimiento equipado para la visita desde una plataforma de
madera con paneles explicativos.

Se puede acceder andando desde Arén, tomando el camino que se inicia desde el
museo. El yacimiento se observa desde la carretera nacional, pero no hay lugares adecua-
dos para aparcar el coche, por lo que se recomienda dejar el coche en la misma plaza del

Figura 3. Vista de uno de los paneles explicativos situados en el yacimiento de icnitas de dinosaurio
hadrosáurido de Arén.
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pueblo, o en su defecto cerca del pabellón cubierto de deportes, fácilmente visible desde
la carretera local de entrada al núcleo urbano. Desde aquí se pueden observar unas fle-
chas que indican la dirección hacia el yacimiento. Aunque, de todas maneras, cualquiera
de los caminos que van en dirección al río (oeste) nos acercan al yacimiento. Siguiendo las
flechas llegaremos a unas escaleras de madera que bajan hacia una plataforma donde ten-
dremos una magnífica vista de una superficie de roca de color rojo e inclinada, donde se
observan las icnitas (fig. 3). En la parte alta de la estructura hay un panel que nos explica
la extinción de los dinosaurios y sus posibles causas.

En la parte baja de la plataforma se encuentra otro panel explicando la formación de
las icnitas. Se describe la forma que tienen y los posibles dinosaurios que las produjeron.
Por toda la superficie del estrato se encuentran icnitas, pero las más claras son las que for-
man un rastro de 5 ó 6 huellas situadas en la parte más alta del afloramiento. Un rastro
es una secuencia de huellas producidas por el mismo individuo. En este caso el rastro lle-
va una dirección este-oeste y pertenecen a un dinosaurio con tres dedos y pies que eran
igual de largos que de anchos. La forma de las icnitas, prácticamente igual de largas que
de anchas, con unos dedos anchos y cortos, es típica de un grupo de dinosaurios ornitó-
podos del final del Cretácico: los hadrosáuridos, cuyos huesos se encuentran en los yaci-
mientos de Blasi. El rastro está pintado en el yacimiento, por lo que fácilmente se puede
reconocer el paso corto de un dinosaurio bípedo: icnita derecha e icnita izquierda ligera-
mente separadas unas de otras y ordenadas en un rastro recto, con las puntas de los
dedos dirigidas hacia adentro.

MUSEO DEL OSO DE LAS CAVERNAS DE TELLA

Tella es una pequeña localidad de los Pirineos oscenses situada en el área de influen-
cia del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Se puede acceder desde una carre-
tera local que comienza cerca de Hospital de Tella, situada entre Aínsa y La Fortunada.
Tella tiene la singularidad de encontrarse en el alto de una montaña, a diferencia de la
mayoría de los pueblos de los Pirineos de Huesca, situados en el fondo de los valles. Esto
hace que sea uno de esos fantásticos y desconocidos lugares fuera de los tradicionales
recorridos pirenaicos. De por sí, tiene grandes encantos, como son su dolmen o la ruta
de las cuatro ermitas. A estos alicientes turísticos se le añadió hace unos años el Museo
del Oso de las Cavernas y la visita guiada al yacimiento de la cueva de los Osos. Es un
proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Tella-Sin, subvencionado por el Parque
Nacional de Ordesa y con el apoyo científico de nuestro grupo de investigación.

Historia de las actuaciones

Miembros del Grupo de Espeleología de Badalona (Barcelona) fueron los descubrido-
res del yacimiento de la cueva de los Osos. Desde 1968 se dedicaron a la exploración
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y cartografía de las áreas kársticas en el macizo de Escuaín. En septiembre de 1976 se
realizó una exploración completa de la cueva A-5 que incluyó el levantamiento topográfi-
co y la situación exacta del yacimiento paleontológico que hoy conocemos como la cue-
va de los Osos. En agosto de 1989 se observaron las primeras muestras claras de expo-
lio, por lo que el ayuntamiento procedió a cerrar la entrada de la cueva.

En el año 1994, nuestro grupo de investigación se hizo cargo de las actuaciones de
este yacimiento, lo que permitió realizar un plan de actuación, que incluía la catalogación
de los fósiles excavados anteriormente y el inicio de excavaciones en colaboración con el
investigador Trinidad de Torres Pérez-Hidalgo (Universidad Politécnica de Madrid) y su
equipo. Durante los años 1995 y 1996 se realizaron dos campañas de excavación que per-
mitieron recuperar varios miles de huesos fósiles. Recientemente el Grupo Espeleológico
de Badalona donó el material que habían encontrado en las campañas de exploración.
Esto hace que el Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza disponga de toda
la colección extraída del yacimiento.

Los resultados iniciales indican que los osos de Tella son los únicos osos de las
cavernas de alta montaña descritos en España y que además podrían ser las últimas
poblaciones de su especie en los Pirineos (TORRES et al., 2004). El oso de las cavernas
de Tella está representado por elementos óseos de todo su esqueleto, por lo que tene-
mos un buen conocimiento de su anatomía. Es destacable de este yacimiento la gran
abundancia de restos de individuos infantiles y neonatos, lo que parece indicar que pri-
mera acumulación fue el resultado de la muerte de los osos y las osas durante la época
de la hibernación. Actualmente, uno de los miembros del equipo, Raquel Rabal, está
desarrollando su tesis doctoral sobre estos fósiles, que nos van a deparar interesantes
novedades.

La cueva de los Osos se puede visitar

En la actualidad se puede visitar la cueva de los Osos. Esta visita es guiada, previa
cita que se realiza en la misma localidad de Tella. La cueva está preparada para el reco-
rrido con iluminación artificial y un camino construido, pero para hacerla más agrada-
ble se han mantenido muchos de los elementos naturales, de manera que es necesario,
por ejemplo, colocarse cascos de espeleólogo para no golpearse la cabeza con algunos
de los techos. Al final de la cueva se encuentra la excavación, donde se han manteni-
do sus cuadrículas (fig. 4). Con la ayuda del guía se pueden observar huesos que no
han sido extraídos para que el visitante los pueda ver in situ. Incluso el guía permite
tocar algunos de los fósiles encontrados aislados y rodados en el yacimiento. El mon-
taje actual del yacimiento es fruto de una adecuación realizada en el 2004 por la
empresa Paleoymás, S.L.L. para realizar un video de divulgación por parte de CEAM
y Esteban Anía. Esta visita es única en todo Aragón y es el complemento perfecto a
la visita del Museo.
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Visitando el Museo del Oso de las Cavernas

El Museo, inaugurado en 2007, está situado en la casa del Molino a la entrada de Tella.
Es un pequeño espacio pero se encuentra muy bien aprovechado, de manera que el visi-
tante tiene una perfecta información gráfica y escrita sobre los descubrimientos de oso de
las cavernas de Tella (Canudo y Cuenca-Bescós, 2006). El museo fue montado y diseña-
do por la empresa zaragozana CEAM, los audiovisuales han sido dirigidos por Esteban
Anía y las reconstrucciones de los osos fueron realizadas por Paleoymás, S.L.L. A la en-
trada nos recibe el esqueleto reconstruido de un gran macho de esta especie. Se haya en
posición erguida, lo que permite contemplar el enorme tamaño que llegaron a alcanzar.
La visita comienza con unos paneles explicativos donde se recrea la formación de las cue-
vas y su entorno. No hay que olvidar que nos encontramos muy cerca del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, dentro del mismo macizo kárstico. Un poco más
adelante nos encontramos con una reconstrucción de la excavación con un paleontólogo
tirado en el suelo «peleando» con los huesos (fig. 5). Junto a la maqueta hay una televisión

Figura 4. Aspecto general de la zona de la cueva de los Osos donde se encuentra el yacimiento.
Esta parte la pueden ver los visitantes con el cuadriculado original.
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donde se proyecta un audiovisual en el que se repasa todo el proceso, desde la excavación
a la preparación y el estudio de los fósiles.

El final del primer pasillo lo ocupa la reconstrucción de un laboratorio de prepara-
ción de fósiles. Si se abren los cajones se encuentran desde réplicas de huesos hasta
información de cómo se datan los fósiles. El siguiente módulo que se puede visitar es
la reconstrucción a tamaño natural de una osa de las cavernas y su cría entrando en la
cueva para hibernar. Destaca sobre todo la robustez de este oso y su cráneo, sensible-
mente distinto al de los osos que actualmente viven en los Pirineos.

Nos encontramos a continuación un gran panel con la historia de los importantes
cambios climáticos sucedidos en la Tierra los últimos miles de años, y cómo han podi-
do afectar a las faunas de vertebrados. También podemos deleitarnos con una selección
de fósiles. Hay cráneos, mandíbulas, huesos largos, huesos de la mano, vértebras; en fin,
una representación bastante buena de los fósiles encontrados en este yacimiento. Si nos
fijamos con detalle, hay algunos que presentan unas claras dentelladas que hemos inter-
pretado como producidas por otros osos.

Figura 5. Vista parcial del Museo del Oso de las Cavernas de Tella. Se puede observar una reconstrucción
de las labores de excavación del yacimiento («cuerpo a tierra»).
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EL YACIMIENTO DE ICNITAS DE MAMÍFEROS DE FONDOTA (ABIEGO)

Abiego es una pequeña localidad oscense de la comarca del Somontano de Barbas-
tro, se puede acceder desde la carretera nacional que une Huesca y Barbastro. Muy cer-
ca del puente con el río Alcanadre hay un desvío hacia el norte en dirección a la pobla-
ción de Alquézar, y Abiego es la primera localidad que nos encontramos. En la entrada
del pueblo vemos carteles informativos, incluyendo el logotipo de un dinosaurio. No hay
que preocuparse, pues vamos bien. Sin duda la imagen de estos animales se ha ligado
con la de la paleontología, convirtiéndose en su mejor símbolo, aunque en este caso no
son dinosaurios lo que vamos a ver. Debemos traspasar por completo el pueblo y casi
en su salida norte (hacia Alquézar) hay un camino a la derecha en dirección al depósito
de agua. El tramo asfaltado termina pronto, pero continúa un amplio camino. A unos
300 metros se puede observar la superficie de un estrato gris con varios carteles expli-
cativos (fig. 6). Es recomendable acercarse al yacimiento andando; apenas son diez minu-
tos desde Abiego.

Figura 6. Vista general de yacimiento de icnitas de mamíferos de la Fondota (Abiego).
En primer plano, uno de los paneles explicativos.
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Algo de historia del yacimiento

El 16 de junio de 1973, en el desaparecido diario Pueblo en Aragón, se publicó la pri-
mera referencia escrita a este yacimiento. Era un artículo escrito por J. L. Aranguren
Egozkue con el título «centenares de huellas», donde se entrevistaba a Jesús Conte, des-
cubridor de las mismas: «en Abiego se conocían cientos de huellas fosilizadas de la partida de los
Pedregales... desafortunadamente la roca que las contenía fue extraída para producir gravas y rellenar la
carretera». Esta información puso sobre la pista a Jesús, quien comenzó una búsqueda en
terrenos similares hasta encontrar el nuevo yacimiento. Este erudito local buscó la ayuda
de los investigadores para confirmar su descubrimiento. El geólogo y físico Fernando
Villalón, el ingeniero de minas Cecilio Oliver y el paleontólogo Emiliano de Aguirre
(conocido por ser el impulsor de las excavaciones de Atapuerca) fueron quienes le orien-
taron. Estos paleontólogos relacionaron las icnitas con Archaeotherium, un mamífero extin-
to, pariente lejano de los actuales jabalís, pero de mayor tamaño y con el cráneo más alar-
gado y ornamentado con protuberancias óseas.

A finales de 2004 y comienzos de 2005 se realizó una restauración y adecuación del
yacimiento para la visita con paneles explicativos. Esta actuación fue subvencionada por
la Dirección General de Patrimonio y desarrollada por Paleoymás, S.L.L. Dada la escasez
de información que se tenía sobre el yacimiento, hicimos un estudio científico (CANUDO

et al., 2007) a partir del cual se diseñaron los paneles. Las icnitas de Fondota son bien
conocidas por los vecinos de la localidad debido a la buena conservación que presentan y
la similitud morfológica con mamíferos actuales. De hecho, la primera vez que las visita-
mos uno de los habitantes nos explicó que las pisadas eran de ovejas subiendo por la
roca. Su observación iba bien encaminada, como veremos a continuación.

Algo sobre las icnitas de mamíferos de Fondota

Todas las icnitas del yacimiento de Fondota tienen dos dedos, lo que indica que están
producidas por mamíferos artiodáctilos. A este orden de mamíferos pertenecen los que
tienen un número par de dedos (2 ó 4). Son animales herbívoros como los actuales sui-
dos (cerdos y jabalís), ciervos, ovejas, vacas y camellos. Se han catalogado 1.102 icnitas,
que en muchos casos están aisladas (no agrupadas en rastros) o poco marcadas. Los ras-
tros se superponen dificultando ver los rastros individuales.

Su conservación es excelente, ya que se trata de icnitas verdaderas, es decir, tenemos
la huella fosilizada de los mamíferos en la misma superficie de paso. Muchas de ellas tie-
nen un reborde levantado a su alrededor, lo que demuestra que se formaron sobre una
superficie con gran cantidad de agua. Si se observa con más detalle, podemos ver que
hay icnitas casi tapadas por la caída de barro en su interior y otras en las que se obser-
van perfectamente los caracteres anatómicos del pie del productor. Esto significa que las
pisadas se produjeron en un lapso de tiempo en el cual el suelo estaba más o menos
empapado en agua.
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En el yacimiento de Fondota hemos identificado tres tipos de icnitas de mamíferos
artiodáctilos. Una de ellas, las más pequeñas y más escasas, las produciría Entolodon
o algún pariente cercano. Se trata de unos mamíferos próximos a los jabalís actuales y que
fueron abundantes en el Oligoceno de Europa. Las más abundantes y más grandes del
yacimiento las hemos relacionado con un artiodáctilo extinto llamado Anoplotherium.
Hay dos tipos con esta morfología, unas con dedos más anchos y otras con más estre-
chos; posiblemente serían dos especies diferentes. Los anoplotéridos son una familia
extinta y sin representantes actuales.

EL PARQUE PALEONTOLÓGICO DE GALVE

Galve es una pequeña localidad de la comarca de Teruel situada a 1.188 metros de alti-
tud. Se puede acceder desde la carretera nacional N-420 en su trayecto de Teruel
a Zaragoza tomando un desvío a Camarillas situado en Cañada Vellida. El desvío no pre-
senta problemas ya que está señalado con grandes paneles informativos con dinosaurios.
En esta pequeña localidad se puede visitar el museo donde se exhiben los restos origina-
les de varios dinosaurios, destacando los de Aragosaurus y Galvesaurus. Cerca del núcleo
urbano también se encuentra un centro satélite de Dinópolis donde se pueden ver varias
reproducciones a tamaño natural y los restos originales de un dinosaurio iguanodóntido.
También se pueden visitar varios yacimientos de icnitas de dinosaurio, para lo cual se pue-
de contratar a guías locales. Tampoco hay que dejar de visitar las reproducciones de dino-
saurios a tamaño natural instaladas en la ribera del río Alfambra, y el retablo de la iglesia
con una imagen del diablo muy poco habitual.

Galve es uno de lugares señeros en el estudio de los vertebrados del Mesozoico
en España. Se han juntado varios factores para que esto sea así: los magníficos aflora-
mientos de las rocas con fósiles y, por otro lado, el esfuerzo científico plasmado en más
de un centenar de publicaciones (ver referencias e historia en BARCO et al., 2004; RUIZ-
OMEÑACA et al., 2004). En Galve hay otra singularidad más: la presencia del aficionado
local José María Herrero, que durante varias décadas estuvo recogiendo fósiles y catalo-
gando yacimientos, muchos años antes del interés social que despiertan en la actualidad.

A principios de la década de 1990 el Grupo Aragosaurus inició sus investigaciones
centrándose en dos aspectos fundamentalmente: situar geográfica y estratigráficamente
todos los yacimientos conocidos, y describir nuevos taxones de mamíferos y dinosaurios,
como Galvesaurus herreroi. Además comenzó una colaboración con el equipo de la
Fundación Patrimonio Paleontológico de La Rioja, liderado por Félix Pérez-Lorente.
Fruto de este trabajo ha sido el estudio de algunos yacimientos de icnitas que se han
musealizado (CANUDO et al., 2007).
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Yacimiento de Los Corrales del Pelejón

El yacimiento de Los Corrales del Pelejón se encuentra un poco alejado del núcleo
urbano, pero se puede llegar a él en vehículo particular. Desde la plaza del ayuntamien-
to se siguen las indicaciones para tomar un camino que discurre paralelo al río
Alfambra y que también se dirige al centro de Dinópolis. Una vez atravesado el mismo,
el camino pasa por una reconstrucción de un dinosaurio terópodo de gran tamaño y
cruza el río Alfambra. Es necesario recorrer un par de kilómetros más hasta encontrar
el yacimiento (fig. 7).

Los Corrales del Pelejón fue el primer yacimiento de icnitas de dinosaurio que se estu-
dió en Galve y en Aragón. En el año 1984 se publicó un estudio donde se describían las
cinco huellas que en ese momento afloraban en superficie (CASANOVAS et al., 1983-84). En
el año 1993 se realizó una limpieza del yacimiento y se desvió el agua del barranco que
pasaba por encima de ellas. Al limpiar la capa se descubrieron 35 nuevas icnitas, muchas
de las cuales se encontraban distribuidas en siete rastros (CUENCA et al., 1993). Las formas
y el tamaño de las icnitas muestran que son de varios tipos de dinosaurio. Estas icnitas
estaban conservadas en una arenisca deleznable, y además el yacimiento era recorrido por
un pequeño barranco. Por esta razón el Gobierno de Aragón desarrolló aquí la primera
actuación in situ para la protección de un yacimiento paleontológico; para ello se valló y
se protegió con una cubierta; de esta manera se pretendía protegerlo de las inclemencias

Figura 7. Vista general del cerramiento del yacimiento de icnitas de dinosaurio
de Los Corrales del Pelejón (Galve, Teruel).
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meteorológicas; además se desvió el flujo de agua y se colocó un cartel para explicar las
icnitas. Esta infraestructura se mantiene hasta el momento, y la Dirección General de
Patrimonio hace un seguimiento anual de la evolución del yacimiento, lo que permite
reparar las pequeñas roturas que se generan cada año.

La mayor parte de las icnitas de Los Corrales del Pelejón pertenecen a dinosaurios
carnívoros, caracterizados por tener icnitas tridáctilas, con un dedo central más grande
que los otros dos y marcas de uñas afiladas. Además, están organizadas en rastros estre-
chos; es decir, ponían el pie izquierdo y el derecho en la misma línea media. En una de
las icnitas se puede ver claramente las impresiones de las almohadillas. El diferente
tamaño que presentan las icnitas indica que están representados grandes terópodos y
pequeños terópodos. En este yacimiento también se reconocen grandes icnitas de orni-
tópodos. Son muy características porque son tridáctilas, como las de los terópodos,
pero se diferencian por tener la misma longitud que la anchura y el dedo central mucho
más corto.

Yacimiento de Las Cerradicas

El yacimiento de Las Cerradicas se encuentra muy cerca del núcleo urbano. A menos
de un kilómetro antes de entrar en Galve, se puede observar a la derecha una estructura

Figura 8. Vista general del cerramiento del yacimiento de icnitas de dinosaurio
de Las Cerradicas (Galve, Teruel).
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que protege el yacimiento (fig. 8), que ha sido declarado «Bien de Interés Cultural» (BIC)
y está propuesto para Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es sin duda el mejor yaci-
miento de icnitas en Aragón, tanto desde el punto de vista científico como patrimonial.
Por esta razón, la Dirección General de Aragón ha promovido diferentes actuaciones para
su protección y su puesta en valor. Además del seguimiento anual que se realiza del ya-
cimiento, se puede destacar la actuación de protección y consolidación del estrato fosilí-
fero en 2005 por parte de una escuela taller promovida por el Departamento de
Educación y Cultura del Gobierno de Aragón. Finalmente se ha realizado un cerramien-
to del yacimiento (fig. 8), lo que supone su protección integral y la mejor manera para que
pueda ser disfrutado por los visitantes.

Las Cerradicas es un pequeño yacimiento pero encierra una gran información paleo-
biológica. Este interés se puso de manifiesto con la primera publicación (PÉREZ-LORENTE

et al., 1997), donde se describían una serie de rastros paralelos pertenecientes a dinosau-
rios terópodos. Era una de las pocas pruebas en todo el mundo de un comportamiento
gregario por parte de estos depredadores. A la relevancia internacional de este yacimien-
to también contribuye la presencia de varios rastros pertenecientes a dinosaurios ornitó-
podos con marcas de manos. Los dinosaurios ornitópodos incluyen grupos tan conocidos
como los iguanodontios. Desde los primeros descubrimientos en el s. XIX se recons-
truían con un modo de andar bípedo; sin embargo, los modernos estudios de la década
de 1980 demostraron que podían tener un andar cuadrúpedo de manera excepcional.
A partir de esta propuesta se encontraron pruebas de rastros con un andar cuadrúpedo
en diferentes partes del mundo. Uno de esos lugares es Las Cerradicas. Lo diferente de
Las Cerradicas es que posee el rastro cuadrúpedo de ornitópodo más antiguo y formado
por las icnitas más pequeñas del mundo.

Durante las obras previas a la construcción del cerramiento, realizamos una limpieza
del yacimiento y de los lugares donde se iban a situar las zapatas de anclaje. Esta actua-
ción nos permitió descubrir nuevas icnitas. Lo interesante es que se trataban de peque-
ños saurópodos. Por primera vez en este yacimiento y en Aragón se encontraban ras-
tros de estos dinosaurios de tamaño tan pequeño. Pero además están organizadas en
rastros perfectamente simétricos, lo que indica que iban en una manada. No sabemos si
se trata de una manada de saurópodos juveniles o, por contra, pertenecen a saurópodos
de pequeño tamaño. Una curiosidad más que hemos descubierto es que los rastros de
terópodos encontrados inicialmente tienen una dirección paralela a la de los sauró-
podos y se produjeron posteriormente. Quizás en Las Cerradicas ha quedado conserva-
do el seguimiento por parte de un grupo de terópodos a su potenciales presas, que
serían los saurópodos. Esto por el momento no lo sabemos, pero es una propuesta suge-
rente que se ha usado a la hora de hacer los paneles que van a ilustrar el yacimiento de
Las Cerradicas.
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LOS CENTROS SATÉLITE DE DINÓPOLIS

Una de las grandes satisfacciones de los últimos años ha sido la irrupción de
Dinópolis en el panorama paleontológico de nuestro país. Es una manera de ver cómo la
investigación que llevamos realizando desde hace muchos años tiene una rentabilidad
social y económica. Nuestro grupo no ha tenido una responsabilidad directa en el diseño
y ejecución de las exposiciones de los centros satélite de Dinópolis, pero nuestra presen-
cia es constante. Buen ejemplo es el centro de Castellote llamado «Bosque pétreo».
Al comienzo de la década de 1990 iniciamos la investigación sobre los troncos del yaci-
miento del Barranquillo (DIEZ et al., 1996), que sirve de base para el nombre del centro.
Una visita por sus instalaciones permite disfrutar de la vértebra caudal de un iguanodon-
tio que excavamos en Utrillas. Pero lo más destacable es la importancia que se le da al
gobiconodóntido de Vallipón, que pertenece a un grupo de mamíferos del Mesozoico que
hasta hace pocos años únicamente se habían encontrado en Asia y en Norteamérica
(CUENCA-BESCÓS et al., 2003), y que incluye un audiovisual con su reconstrucción.

Parecidas participaciones se podrían citar del centro satélite de Dinópolis de Galve
(Legendark), donde se exhibe una copia a gran tamaño de un diente de un mamífero
Lavocatia alfambrensis que definimos en Galve (CANUDO y CUENCA-BESCÓS, 1996).

Pero sin duda donde se ha obtenido una mayor rentabilidad de nuestra investigación
es en el centro de Peñarroya de Tastavins.

Figura 9. Recreación de la excavación de Tastavinsaurus sanzi que se pude visitar en la exposición del
centro satélite de Dinópolis en Peñarroya de Tastavins (Teruel).
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«Inhospitak» en Peñarroya de Tastavins

La excavación del saurópodo de Peñarroya de Tastavins fue nuestra primera actuación
en el Mesozoico de gran repercusión mediática. Durante el invierno y primavera de 1995
y 1996 excavamos y recuperamos los restos de saurópodo más completos de nuestro país,
que describimos con el nombre de Tastavinsaurus sanzi Canudo, Royo-Torres y Cuenca-
Bescós, 2008. Este esqueleto formó parte de una tesis doctoral (ROYO-TORRES, 2009).
De este saurópodo recuperamos la mayor parte de la parte posterior, incluyendo una
quincena de vértebras articuladas. La excavación y posterior preparación de los fósiles
supuso un gran esfuerzo, ya que se carecía de una infraestructura adecuada. Así, el
Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins habilitó un espacio en la misma localidad para
que la preparación de los fósiles se pudiera hacer sin tener que trasladarlos. En la prepa-
ración participaron muchos estudiantes y aficionados, y hay que destacar que algunos de
ellos lo hicieron en el marco de la prestación social sustitutoria. Algunos de nuestros
paleontólogos hicieron su «mili» aprendiendo y preparando los fósiles de Tastavinsaurus.

El saurópodo Tastavinsaurus tiene una doble importancia, patrimonial y científica.
Patrimonial porque se trata del mejor fósil de dinosaurio que se ha encontrado en nues-
tro país, y uno de los mejores saurópodos en cuanto a su conservación del Cretácico
Inferior del mundo. En cuanto a la importancia científica, se pueden citar varios aspectos.
En primer lugar se trata de una nueva especie, que además está relacionada con saurópo-
dos norteamericanos de la misma edad; se trata de una prueba de la relación paleobiogeo-
gráfica entre estos continentes durante el Cretácico Inferior. En segundo lugar, alberga
una gran cantidad de información paleobiológica y paleoambiental. Unas lesiones en las
vértebras de la cola nos permitieron reconocer que este saurópodo se situó en posición
de trípode, usando la cola como tercer apoyo y levantando los miembros delanteros.
Desconocemos por qué se colocó en esta posición, que le produjo unas importantes
lesiones en el punto donde apoyó la cola. Otro descubrimiento científico que hicimos es
que muchos de los huesos tenían adheridos invertebrados marinos. La conclusión fue
fácil: la carcasa de este dinosaurios había reposado en el fondo marino y había sido usa-
da por los invertebrados como soporte. Esta enorme cantidad de información fue la base
para el centro satélite de Dinópolis llamado «Inhospitak» (fig. 9).

La gran repercusión mediática en la prensa del descubrimiento de Tastavinsaurus fue
fundamental para impulsar el proyecto Dinópolis. El gobierno regional tuvo la con-
ciencia del gran tirón que podían suponer los dinosaurios en la provincia de Teruel. Por
esta razón, «Inhospitak» se diseñó alrededor de este dinosaurio, sobre su descubrimien-
to, su preparación y su investigación científica. Además de poder verse los huesos ori-
ginales, también puede contemplarse la reconstrucción a tamaño natural de Tasta-
vinsaurus. Fue la primera que se hizo algo así sobre un dinosaurio saurópodo español.
Destaca sobre todo que se montó en una posición bípeda, por lo que alcanza una gran
altura y espectacularidad.
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EL PARQUE CULTURAL DEL RÍO MARTÍN

El Parque Cultural del Río Martín es una magnífica experiencia de conservación y
de puesta en valor del patrimonio. El Parque inicialmente se estructuró a partir de los
yacimientos de pinturas rupestres; sin embargo en su espacio geográfico abundan yaci-
mientos del Mesozoico y del Pleistoceno. Nuestra relación con el Parque ha sido intensa
desde su formación, colaborando en numerosos proyectos de formación en paleontología
y en el asesoramiento al personal del Parque. Sirva como ejemplo la exposición sobre la
paleontología del Parque que durante el año pasado recorrió las principales localidades del
mismo (fig. 10). Otro ejemplo es la preparación para la visita del yacimiento de icnitas
de dinosaurio de Ariño. Nos vamos a extender un poco más en dos de los centros del

Figura 10. Panel explicativo sobre el uro de Ariño que formaba parte de la exposición sobre la
Paleontología del Parque Cultural del Río Martín. Este panel fue realizado por la empresa Paleoymás, S.L.L.
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Parque, uno dedicado a la paleontología (Alacón) y otro a la geología (Montalbán).
Fueron diseñados por los «aragosaureros» Santiago Alberto y Carlos Revuelto, quienes
actualmente trabajan en la empresa privada.

El Centro de Interpretación de Paleontología del Parque Cultural del Río Martín en
Alacón (Teruel) recorre la historia de la evolución de la Tierra, desde el Periodo
Carbonífero hasta la desaparición de los dinosaurios y la aparición de los primeros mamí-
feros y el hombre. Se encuentra en el antiguo ayuntamiento, un edificio rehabilitado de
tres plantas situado cerca de la iglesia. Cada planta tiene unos 40 m2 cada una. La planta
baja está dedicada al Carbonífero, la primera planta al Jurásico y en la última planta se
recoge la extinción de los dinosaurios y la aparición de los primeros homínidos. Se pue-
de contemplar cómo aparecieron los mares sobre la Tierra, las primeras formas de vida
complejas y su evolución hasta nuestros días. Lo más destacado son los numerosos fósi-
les de animales y plantas, que habitaron lo que hoy conocemos como el Parque Cultural.
Una reproducción de un dinosaurio terópodo de pequeño tamaño es lo que más llama la
atención. También se explica cómo el impacto de un gran meteorito de 10 km, caído en
la península de Yucatán hace unos 65 millones de años, provocó la extinción de los dino-
saurios. Se puede conocer la evolución de los primeros homínidos, a finales del Terciario,
desde el más antiguo descubierto, hace 7,5 millones de años, hasta la desaparición de los
neandertales y el principio de la evolución de los humanos modernos, llegados a Europa
procedentes de África.

El Centro de Interpretación de la Geología del Parque Cultural del Río Martín en
Montalbán (Teruel) recorre algunos aspectos de su geología a partir de diferentes bloques
temáticos. En el primero, por medio de dibujos y textos, se escenifica la historia geológi-
ca haciendo especial hincapié en los cambios del nivel del mar y los organismos que han
vivido en las distintas épocas. El segundo elemento es una torre transparente donde se
encuentran rocas y materiales de las distintas edades que afloran en el Parque, ordenadas
de más antiguas a más modernas. Por otra parte, el carbón ha tenido y tiene una impor-
tante relación con los habitantes del Parque Cultural. En uno de los bloques temáticos
hay información sobre la geología del carbón de las cuencas mineras de Teruel, explican-
do cómo se formó, dónde y los procesos necesarios para que la materia vegetal se haya
transformado en lignito. También se puede ver la reconstrucción de una galería de extrac-
ción de carbón. Siguiendo con el mundo subterráneo, las cuevas y otras estructuras kárs-
ticas tienen un gran desarrollo en el Parque, existiendo varios de los puntos de visita for-
mados por la actividad kárstica. Este bloque temático estaría íntimamente relacionado con
el bloque de la espeleología. Se explica la geología de las cuevas, incluyendo cómo se for-
man y los principales elementos morfológicos que se pueden encontrar en ellas. Además
de fotografías, dibujos y textos, en este elemento hay una recreación de una cueva.
También se pueden ver paneles con algunos puntos geológicos del Parque: los pliegues en
chevron de Alcaine y de Ariño, el rodeno de Peñarroyas, etcétera. La estructura de estos
bloques es sencilla, a partir de fotografías y dibujos se explican las características y la
importancia de los distintos puntos de interés geológico.
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