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Nuevos hallazgos paleontológicos en Aragón

Aragón cuenta con uno de los patrimonios paleontológicos más ricos de Europa, con fósiles 
de todos los periodos geológicos desde el Cámbrico, hace más de 540 millones de años. Su 
situación privilegiada, con los Pirineos al norte, cruzada por la cordillera Ibérica, y surcada 
por extensas depresiones de rocas terciarias, hace de Aragón una comunidad única para la 
geología y la paleontología. 

Actualmente, Aragón goza de paleontólogos-investigadores pertenecientes a tres institucio-
nes, la Universidad de Zaragoza, la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis 
y el Instituto Geológico y Minero de España-Unidad de Zaragoza. Para la edición de estas 
jornadas, quisimos que representantes de las tres instituciones nos deleitaran con los nuevos 
descubrimientos paleontológicos acaecidos en los últimos años. Evidentemente en este libro 
faltan muchos descubrimientos, pero el texto que se presenta hace un buen recorrido por 
muchos grupos y periodos concretos, en los que en los últimos años se han hecho hallazgos 
que han revolucionado algunos aspectos de la Paleontología actual. 

El libro comienza con una glosa de Francisco Ortega sobre nuestro homenajeado,  el Profesor 
José Luis Sanz, quien en su momento describió el primer dinosaurio español Aragosaurus 
ischiaticus encontrado en Galve; y quien por méritos propios se ha ganado el prestigio y el 
respeto de la comunidad paleontológica internacional. En el primer capítulo Samuel Zamora 
hace un recorrido por los yacimientos más importantes de crinoideos de Aragón desde el 
Ordovícico hasta el Eoceno, haciendo hincapié en la importancia de estos organismos en los 
ecosistemas del pasado. Héctor Botella nos muestra el importantísimo registro de peces del 
Devónico encontrado en rocas aragonesas, y nos explica su contribución a los ecosistemas de 
esta época. Jara Parrilla-Bel nos sumerge en los mares mesozoicos de Aragón para conocer a 
los reptiles que nadaban en ellos. Enrique Peñalver habla de los yacimientos excepcionales 
que conservan insectos casi intactos en inclusiones de ámbar o en calizas laminadas. Luis 
Alcalá y colaboradores, nos acercan a un yacimiento excepcional, la mina de Ariño. Data-
da del periodo Cretácico (Albiense) este yacimiento ha proporcionado un registro único de 
vertebrados de esta edad, incluidos algunos de los dinosaurios más completos del mundo. 
Además muestra que la colaboración entre la minería y la investigación paleontológica es 
posible. José Ignacio Canudo, hace un extenso recorrido por la paleontología de vertebrados 
mesozoicos de Aragón para mostrar el trabajo que el grupo Aragosaurus lleva realizando en 
nuestra tierra durante los últimos treinta años. Raquel Rabal y Víctor Sauqué nos introducen 
en la paleontología de las cuevas aragonesas, para mostrarnos los animales que convivieron 
con nuestros antepasados.  Por último, Luis Moliner, nos hace una reseña del libro Paleotipos 
Aragoneses que pone de manifiesto la riqueza paleontológica de Aragón, donde hasta 2016 se 
habían descrito la friolera de 985 taxones nuevos. 

Espero que este libro sirva para mostrar aún más el rico y variado patrimonio paleontológico 
que existe en Aragón; un legado único que la geología y la naturaleza han ofrecido a los ara-
goneses. Entre todos deberíamos fomentar su conservación, investigación y difusión para que 
las generaciones futuras puedan disfrutarlo. ¡Quién sabe las sorpresas que todavía ocultan las 
rocas aragonesas!

Samuel Zamora
Científico titular del Instituto Geológico y Minero de España, Zaragoza
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