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Resumen: En el año 2010 no había ningún indicio documental de la presencia de huesos de 
dinosaurios en Ariño (Teruel). Cinco años después se inauguró un nuevo satélite de Dinópo-
lis, el séptimo, con dos nuevos géneros de dinosaurios: el iguanodontio Proa y el anquilosau-
rio Europelta, así como con muchos otros fósiles relevantes, principalmente de vertebrados, 
del Albiense (Cretácico Temprano). Actualmente se han descrito 4 nuevos géneros (los ya 
citados más la tortuga pleurostérnida Toremys y el cocodrilo goniofolídido Hulkepholis) y 
ocho nuevas especies en total entre los casi 10.000 fósiles correspondientes a 143 concentra-
ciones localizadas en el interior de la mina de lignito a cielo abierto Santa María del Grupo 
SAMCA (datos de diciembre de 2017). La gran extensión del yacimiento, el hecho de que se 
encuentran esqueletos de vertebrados abundantes y bastante completos, y la escasez de yaci-
mientos europeos con dinosaurios del Albiense lo convierten en un lugar excepcional, que no 
sólo aporta un notable progreso en el conocimiento de los vertebrados europeos –de alguno 
de los cuales representa el registro más moderno conocido– sino que sirve para promover el 
geoturismo de la zona a través de la instalación de Dinópolis en el Parque Cultural del Río 
Martín.
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Abstract: In 2010 there was no documentary evidence of the presence of dinosaur bones in Ariño 
(Teruel). Five years later a new Dinópolis-satellite facility was opened, the seventh, with two 
new dinosaur genera: the iguanodontian Proa and the ankylosaur Europelta, as well as many 
other relevant fossils, mainly vertebrates, from the Albian (Early Cretaceous). Currently, 4 new 
genera have been described (the aforementioned plus the pleurosternid tortoise Toremys and the 
goniopholidid crocodile Hulkepholis) and eight new species among the almost 10,000 fossils 
corresponding to 143 concentrations located inside the open-pit Santa María coal mine of the 
SAMCA Group (data from December 2017). The huge expanse of the site, the fact that there 
are abundant and fairly complete vertebrate skeletons and the scarcity of European dinosaur sites 
in the Albian, make it an exceptional place, which not only brings a remarkable progress in the 
knowledge of European vertebrates –some of which represents the most modern known records– 
but it serves to foster the geotourism of the area through the settlement of a Dinópolis facility in 
the Cultural Park of the River Martín.
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INTRODUCCIÓN

Si bien la abundancia y diversidad de los fósiles de la provincia de Teruel son argumentos 
tan conocidos y suficientes como para considerarla una verdadera provincia paleontológica, 
buena parte de su popularidad se debe a la peculiaridad de sus fósiles de dinosaurios. La fama 
de Teruel en el mundo de la dinosauriología tiene orígenes remotos pues cuando se publicaron 
los primeros restos de dinosaurios españoles en el siglo XIX, concretamente en 1872 y 1873, 
ya se incluyó la referencia a 
una localidad turolense –Utri-
llas–, citada por Juan Vila-
nova y Piera (Vilanova, 1872, 
1873). Los restos procedían 
de los lignitos de la base de las 
“Facies Utrillas”, que incluye 
el límite Aptiense-Albiense, 
englobado dentro de la 
Formación Escucha.

También en Teruel se encon-
traron los restos que sirvieron 
para la definición del primer 
dinosaurio descrito en España, 
el saurópodo Aragosaurus 
ischiaticus, objeto de un 
estudio preliminar por parte de Albert F. de Lapparent, que reconoció bastantes vértebras y 
huesos de la pelvis de un Iguanodon bernissartensis y diversos restos esqueléticos de un gran 
saurópodo (Lapparent, 1960). Lapparent intuyó que el saurópodo pertenecía a un género no 
descrito, destacando la presencia de un enorme y potente pubis; tiempo después este material 
sirvió para la definición, en 1987, del primer dinosaurio español (Sanz et al., 1987).

Estos hitos constituyen una muestra  de lo que muchos años después ha desembocado en el 
hallazgo de numerosísimos yacimientos con restos de dinosaurios y la descripción de nuevos 
géneros y especies de dinosaurios. La gran mayoría de estos hallazgos se ha centrado en los 
afloramientos correspondientes a dos intervalos temporales: el entorno del tránsito Jurásico-
Cretácico, y el Barremiense (Cretácico Temprano). Precisamente en estos dos intervalos 
el equipo de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis ha desarrollado 
numerosas investigaciones que han dado lugar a un incremento de hallazgos en lugares ya 
conocidos o bien al registro de dinosaurios en municipios turolenses donde no habían sido 
previamente documentados. 

En el más antiguo de estos intervalos se sitúa la Formación Villar del Arzobispo, en la que 
se consideraba que se situaba el límite entre el Jurásico y el Cretácico y que, según los últi-
mos datos fiables, se depositó en su mayor parte durante el Jurásico Tardío. Los resultados 
más relevantes  de las investigaciones de la Fundación en yacimientos de esta formación se 
resumen en la nueva caracterización del emblemático dinosaurio Aragosaurus de Galve, en la 
descripción del gran saurópodo Turiasaurus en Riodeva (el dinosaurio más grande de Europa 
descrito hasta el momento, Royo et al., 2006) o el establecimiento de dos nuevos tipos de 
icnitas (huellas de pisadas) de dinosaurios en El Castellar: Iberosauripus grandis (atribuida 
a un gran carnívoro, Cobos et al., 2014) y Deltapodus ibericus (atribuida al tireóforo Dacen-
trurus armatus, Cobos et al., 2010). En cuanto a novedades del Barremiense, cabe destacar 
la descripción de la nueva especie Iguanodon galvensis (recuperada como consecuencia de 
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las labores de seguimiento paleontológico semanal llevadas a cabo en la mina de arcillas de 
Galve, Verdú et al., 2015), así como la propuesta de un lugar de crecimiento de crías de esta 
especie, tal vez mediante cuidado parental.

En cuanto al número de hallazgos, destacan los realizados en los términos municipales de 
Riodeva y El Castellar (Alcalá et al., 2012b), con más de medio centenar de yacimientos con 
fósiles de dinosaurios registrados por el equipo de la Fundación en cada uno de ellos.

En este trabajo se presentan las novedades paleontológicas realizadas en un yacimiento excep-
cional, la Mina Santa María de Ariño, en el que la Fundación Dinópolis desarrolla investiga-
ciones desde el año 2010. Este yacimiento se sitúa en el interior de una mina activa de lignito a 
cielo abierto y destaca por sus dimensiones (una superficie prospectada de aproximadamente 
30 hectáreas), la abundancia de esqueletos parciales de vertebrados que contiene y su poco 
frecuente edad en lo referente al registro de dinosaurios europeos. El término municipal de 
Ariño pertenece a la Comarca Andorra-Sierra de Arcos y al Parque Cultural del Río Martín. 
Está situado en la zona norte de la provincia de Teruel, a 126 km de la ciudad de Teruel, y 
forma parte de la denominada Val de Ariño. La zona se caracteriza por una importante acti-
vidad minera basada en el carbón, que todavía es la principal actividad económica de la zona 
(Figuras 1, 2).

ANTECEDENTES 

Paradójicamente, los niveles fosilíferos de la procedencia de los primeros dinosaurios citados 
en España cayeron en el olvido y sólo alguna nota puntual se había publicado acerca de algu-
nos nuevos restos aislados encontrados en Utrillas (Canudo et al., 2004, 2005).

El potencial que podrían tener las búsquedas en sedimentos de la Formación Escucha, el 
interés de completar los datos del registro paleontológico de dinosaurios turolenses, muy 
centrados como se ha señalado en intervalos temporales anteriores, y una vaga conversación 
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en la que se comentó que podría haberse encontrado algún resto de hueso durante las tareas 
mineras llevadas a cabo en Ariño, dirigieron la atención del equipo de la Fundación hacia 
dicha localidad minera, conocida solamente, en lo que se refiere a los dinosaurios, por el 
yacimiento de icnitas de Puente del río Escuriza, situado muy próximo al núcleo urbano. 
Este yacimiento se citó por primera vez en una tesis doctoral de síntesis del Cretácico del 
Maestrazgo (Canérot, 1974). En él se han documentado 61 subimpresiones de huellas 
correspondientes a tres tipologías: huellas de miembros delanteros de saurópodos, huellas 
de miembros traseros de saurópodos y huellas tridáctilas, de tamaño intermedio entre las 
dos anteriores, producidas por ornitópodos, según Canudo et al. (2000), que atribuyen el 
yacimiento al Barremiense superior.

Geológicamente, Ariño se sitúa en la Rama Aragonesa de la cordillera Ibérica, en la 
Subcuenca de Oliete perteneciente a la Cuenca del Maestrazgo (Salas y Guimerá, 1996). 
Una parte importante del término municipal de Ariño presenta sedimentos continentales 
del Cretácico Inferior y se trata de una zona adecuada para llevar a cabo un estudio geológico-
paleontológico sistemático por varias razones:

 � Gran potencial para contener restos fósiles de vertebrados debido a la nota-
ble extensión de afloramientos de materiales del Cretácico Inferior continental. Las 
características que presentan los materiales cretácicos y continentales de la zona pare-
cen ser muy favorables para contener restos directos e indirectos de dinosaurios, tal y 
como queda patente en muchas otras zonas de la provincia de Teruel.

 � Sucesión estratigráfica del Cretácico Inferior (Hauteriviense-Albiense) muy 
continua, idónea para observar los cambios sedimentológicos, paleoambientales, flo-
rísticos y faunísticos a lo largo de ese intervalo de tiempo.

 � Abundancia de sedimentos del Aptiense superior-Albiense, edades de las que 
no se tienen muchos fósiles de vertebrados turolenses, por lo que podrían aportarse 
nuevos datos, en su caso. 

 � Ubicación en el sector norte de la provincia de Teruel, que permite completar 
relaciones estratigráficas, geocronológicas y biocronológicas con afloramientos situa-
dos más al sur (Galve, El Castellar, Riodeva…).

En la columna estratigráfica de la figura 3 se pueden 
observar la sucesión vertical y las principales carac-
terísticas de las unidades litoestratigráficas del Cre-
tácico Inferior en el área de Ariño. En esta zona de 
la provincia de Teruel predominaron los ambientes 
sedimentarios continentales o marinos proximales 
durante el Cretácico Temprano. 

Las primeras noticias bien documentadas acerca de 
la explotación del carbón de las cuencas mineras 
turolenses, el lignito, datan del siglo XVIII y corres-
ponden a labores emprendidas en el entorno de 
Utrillas-Escucha. Según Alcaine (1998), a media-
dos del siglo XVIII familias de Alloza producían 
alumbre y caparrosa de Val de Ariño y, para obtener 
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estos productos, se aprovechaban las capas de lignito más piritosas –las más superficiales– y 
las arcillas que los acompañan. En 1862, Agustín Martínez Alcibar publicó su Monografía 
Geognóstica De La Cuenca Carbonifera De Val-de-ariño De La Provincia De Teruel: Por El 
Ingeniero Jefe Del Distrito Minero De Zaragoza D. Agustin Martinez Alcibar..., en la que era 
partidario de una explotación por pozo y no por el primitivo procedimiento de galerías y 
planos inclinados, según Alcaine (1998). En 1894, según Pizarro (2010), un nuevo vecino 
de Alloza denunció una mina de carbón en Val de Ariño. Las actividades mineras en Ariño 
quedaron prácticamente paralizadas a principios de 1906 debido al decaimiento del mercado 
de alumbres. 

Según Alcaine (1998), durante la Primera Guerra Mundial, la industria del carbón en Teruel 
alcanzó su segundo periodo de prosperidad y los lignitos de la cuenca de Val de Ariño apa-
recieron en cantidades apreciables, por primera vez, en el mercado nacional. Las concesio-
nes más ricas y mejor situadas fueron denunciadas en 1916 por una familia de navieros de 
Barcelona. Desde el año 1920 las concesiones fueron explotadas por la Sociedad General 
Azucarera de España y, después de terminar la Guerra Civil española, a finales de 1939, la 
actividad minera de la zona pasó a depender de la Sociedad Anónima Catalano-Aragonesa 
(SAMCA), cuyo objeto social era la explotación de los carbones de Teruel, empresa actual-
mente propietaria de la mina de Ariño cuyos fósiles son objeto de este artículo (Figura 4). La 
expansión de las labores desarrolladas por las empresas se contuvo cuando en 1942 el Estado 
se reservó la zona carbonífera y creó ENCASO (Empresa Nacional Calvo Sotelo S.A.) con 
la intención de aprovechar la riqueza minera de la cuenca, empezando su actividad mediante 
expropiaciones. En 1972, el complejo minero de Andorra-ENCASO se integró en ENDESA 
(Empresa Nacional de Electricidad). En 1981 se inauguró la Central Térmica Teruel, situada 
en Andorra, una instalación clave para determinar el futuro de la minería de la Val de Ariño. 
Ese mismo año, SAMCA fue adquirida por el industrial Ángel Luengo Martínez, artífice de 
su actual esplendor. A principios de 1975, SAMCA puso en marcha su primera explotación 
a cielo abierto, en la concesión Santa María.
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EL YACIMIENTO AR-1

El yacimiento paleontológico de Ariño denominado AR-1 (Alcalá et al., 2012a, 2013, 2014) 
se sitúa en el interior de la mina a cielo abierto Santa María del Grupo SAMCA (Figura 5), 
en la base de las capas con carbón de la Formación Escucha; concretamente en la denominada 
Sucesión Sedimentaria Inferior (SSI) de Rodríguez-López et al. (2009), que en esta zona de 
la cordillera Ibérica abarca la parte inferior y media de la Formación Escucha de Pardo (1979) 
y contiene los tramos de carbón explotados actualmente en la zona. Los datos proporciona-
dos por nanofósiles, foraminíferos planctónicos, dinoflagelados y polen atribuyen una edad 
Aptiense-Albiense inferior al intervalo de la SSI (Peyrot et al., 2007; Gea et al., 2008) y una 
edad Albiense inferior para el nivel del yacimiento (Tibert et al., 2013, Villanueva-Amadoz, 
2015). El ambiente sedimentario de AR-1 correspondería a una llanura cenagosa de agua 
dulce con aportes marinos esporádicos en el contexto de un sistema de estuario-delta en un 
clima tropical o subtropical.

El nivel estratigráfico fosilífero coincide con el muro de la explotación minera, es decir, el lugar 
donde se paralizan los trabajos de extracción de lignito y se sitúa inmediatamente por debajo 
de la última capa de carbón extraída. Según Alcaine (1998), los paquetes –o capas– produc-
tivos de la cuenca de Val de Ariño se denominan, de muro a techo: Capa “S” (muy localizada 
y sedimentada en las arcillas inferiores del Albiense), Capa “R” (muy productiva por su buena 
calidad y su potencia media de 3 metros), Capa “Q” (improductiva en un 80 % de la superficie 
de la cuenca), Capa “Paquete” (varias capas individuales separadas por pequeñas intercala-
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ciones arcillosas, con una potencia 
media del conjunto de 8 metros) y 
Capas “K” y “L” (muy irregulares y 
con lignito de baja calidad).

La posición del yacimiento deter-
mina que la superficie de exposición 
sea extraordinariamente amplia y 
esté libre de vegetación, hecho difí-
cilmente observable en otro lugar en 
el que no exista una actividad minera 
de cierta importancia. En líneas 
generales, su litología se caracteriza 
por lutitas con una alta concentra-
ción de materia orgánica que le con-
fiere un color oscuro muy caracterís-
tico (Figura 6).

El contenido paleobotánico del entorno de los lignitos turolenses de la Formación Escucha se 
había estudiado con cierta intensidad (por ejemplo, por Querol y Solé de Porta, 1989; Solé de 
Porta et al., 1994; Diez et al., 2005; Sender et al., 2008, 2013, 2015; Sender, 2012; Villanueva-
Amadoz, 2009; Villanueva-Amadoz et al., 2010, entre otros). Curiosamente, a pesar de la 
ingente cantidad de toneladas removidas históricamente en tantísimas explotaciones de las 
cuencas mineras turolenses, nunca se había documentado la presencia de restos de dinosaurios.

Figura 6. Uno de los accesos a la capa fosilífera AR-1 
(esquina superior izquierda de la imagen).
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LAS CAMPAÑAS PALEONTOLÓGICAS

Conocidos los antecedentes relatados, se contactó con diversos representantes de la empresa 
minera para establecer un acuerdo que permitiera la mejor coordinación posible de las 
actividades paleontológicas previstas con las mineras existentes, anteponiendo siempre 
la seguridad de las personas en el interior de un recinto minero sujeto a diversos riesgos, y 
considerando especialmente los condicionantes que una actividad clave para el desarrollo 
socioeconómico de un territorio conlleva. En esta fase resultó crucial el apoyo del presidente 
de SAMCA, Sr. Luengo, a la solicitud planteada desde la Fundación. Consecuentemente, se 
inició un proyecto paleontológico que pronto dio grandes frutos; de hecho, los resultados 
fueron palpables desde el propio comienzo de las visitas a la mina.

El primer reconocimiento del terreno se llevó a cabo el 24 de mayo de 2010 en compañía de 
un geólogo de SAMCA. La zona explorada consistía en el talud de la mina abandonado tras 
la extracción del carbón. En aquel recorrido preliminar por el yacimiento ya se intuyó que 
la mina podría resultar un paraíso paleontológico, tanto por la enorme extensión del aflo-
ramiento (cuantificable en hectáreas cuando superficies ya respetables se limitaban a pocos 
centenares de metros cuadrados) como, sobre todo, por la gran cantidad de fósiles que se 
encontraban al alcance de la mano. Además, contrariamente a lo habitual, los restos no eran 
fragmentarios sino que se identificaban huesos completos, algunos de los cuales alcanzaban 
tamaños considerables. Dado que se trataba de un simple contacto con el afloramiento para 
valorar su potencial, no se consideró oportuno realizar un gran despliegue de medios –ni 
tampoco parecía pertinente documentar en una fase tan inicial las labores mineras de una 
empresa privada– por lo que de esa prospección pionera sólo se conservan tres imágenes y tres 
brevísimos fragmentos de vídeo obtenidos con un teléfono móvil (Figura 7). Desde aquel día 
se llevaron a cabo numerosas jornadas de prospección (Figuras 8, 9) y excavación  (Figuras 10, 
11) en el talud fosilífero que, afortunadamente, la explotación había respetado por su falta de 
interés para el aprovechamiento minero.

Figura 7. Concentración de huesos 
de anquilosaurio encontrada el primer 
día de reconocimiento de la mina (ver 
Figura 16)

Figura 8. Concentración AR-1/136 de huesos de coco-
drilo encontrada durante una prospección en abril de 
2016.

Figura 9. Concentración AR-1/118 
de huesos de iguanodontio encon-
trada durante una prospección y 
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La mina tiene un frente de explotación que avanza hacia el oeste, en dirección a la población 
de Ariño, mientras que la gigantesca escombrera donde se vierten los materiales estériles 
que rellenan el hueco de la zona excavada lo hace en el mismo sentido, de modo que una 
visión desde un satélite a lo largo del tiempo nos mostraría un enorme socavón, de contorno 
y dimensiones constantes, que se desplaza hacia el oeste.

Si bien el frente de explotación exhuma nuevas zonas anteriormente sepultadas y 
potencialmente fosilíferas –lo que aumenta la superficie a prospectar–, el avance de 
la escombrera sepulta inexorablemente superficies equivalentes en el flanco opuesto 
de la mina. Por tanto, resulta obvio que la planificación paleontológica exigía que las 
intervenciones más inmediatas se realizasen en el flanco oriental de la mina, antes de que 
el progreso de las escombreras sellase la capa que contiene los fósiles. Eventualmente, la 
urgencia podía surgir en otras zonas de la mina si se realizaban obras auxiliares en cualquier 
parte de la misma, como puede ser el caso de intervenciones relacionadas con evacuación 
de aguas o estabilización de taludes. Por otra parte, hay que señalar que la detección de 
concentraciones fosilíferas está sujeta a un determinado intervalo temporal, el que transcurre 
desde un cierto tiempo después del afloramiento de la capa fosilífera hasta el momento de 
quedar sepultada durante la restauración del relieve excavado o bien hasta que se produce 
la destrucción del fósil por efecto de la meteorización. Al respecto, hay que señalar que 
inmediatamente después de la exhumación de la capa fosilífera no se puede apreciar su 
contenido paleontológico entre el amasijo de rocas generado por la maquinaria y hay que 
esperar a que se limpie el frente de explotación; asimismo, se ha podido comprobar que 
los fósiles de vertebrados de Ariño experimentan rápidas alteraciones una vez expuestos 
a la insolación, a los efectos de los cambios de temperatura y humedad, a la oxidación de 
los sulfuros que contienen (pues el contenido en azufre de los carbones es muy elevado, 
Querol et al., 1993), entre otros factores, de modo que su deterioro acontece rápidamente 
en condiciones de exposición subaérea.

Figura 10. Excavación de la concentración AR-1/19 en 
junio de 2010.

Figura 11. Excavación de una cola de anquilosaurio de la concentración 
AR-1/113 en mayo de 2014.
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Metodología de las actuaciones paleontológicas

Las labores de prospección y excavación las realizó el equipo de paleontólogos de la 
Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis. Para cada hallazgo relevante se 
registró la ubicación, la delimitación del área fosilífera (en aquellos casos que fue necesario) 
y la descripción de las principales características de las concentraciones paleontológicas 
detectadas, de acuerdo con las normas establecidas por el departamento con competencias en 
cultura del Gobierno de Aragón. Previamente a las actuaciones paleontológicas se realizaron 
las gestiones pertinentes para la obtención de las autorizaciones de acceso al recinto minero 
y de prospección y excavación, que corresponden a los siguientes expedientes de la Dirección 
General con competencias en materia de patrimonio paleontológico del Gobierno de Aragón: 
Prospección paleontológica en el Cretácico Inferior de los términos municipales de Ariño, 
Alloza y Andorra (Teruel), exp. 201/2010; Excavación paleontológica en la Mina Santa 
María, término municipal de Ariño (Teruel), exp. 201/2010bis; Excavación paleontológica 
en la Mina Santa María de Ariño y prospección paleontológica en el Cretácico Inferior de 
los términos municipales de Ariño, Alloza y Andorra (Teruel), exp. 201/10-2011; exp. 201/
10-2012; exp. 201/10-2013; exp. 201/10-2014; exp. 201/10-2015; exp. 201/10-2016; y 
exp. 201/10-2017. Asimismo, la preparación de los fósiles recuperados en el Laboratorio de 
Paleontología de Dinópolis (Figura 12) contó con las siguientes autorizaciones: Manipulación 
con técnicas agresivas del material paleontológico procedente de la excavación en la Mina 
Santa María de Ariño (Teruel), exp. 078/2011; exp. 078/11-2012; exp. 078/11-2013; exp. 

Figura 12. Restauración de una costilla de anquilosaurio en el Laboratorio de Paleontología de Dinópolis.
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078/11-2014; exp. 078/11-2015; exp. 078/11-2016; y exp. 078/11-2017. Estas actuaciones 
se financiaron con fondos propios de la Fundación, de proyectos del Plan Nacional-Estatal de 
I+D+i dirigidos desde la Fundación y con aportaciones de la Fundación SAMCA.

Como el nivel fosilífero se encuentra dentro de una explotación minera con una intensa acti-
vidad, los trabajos paleontológicos están condicionados por varios factores:

 � Explotación minera habitual. Los trabajos de extracción de mineral ponen al 
descubierto continuamente nueva superficie del nivel susceptible de contener registro 
paleontológico.

 � Explotación minera extraordinaria. Según las necesidades mineras se realizan 
obras extraordinarias que pueden afectar a la capa fosilífera: acondicionamiento de 
taludes, de pistas mineras, conducciones de agua, etc.

 � Criterios paleontológicos de intervención. Atendiendo a las características 
estrictamente paleontológicas se debe valorar la excepcionalidad de los hallazgos: 
determinación taxonómica, estado de conservación, aspectos tafonómicos, etc., para 
planificar el orden de recuperación. 

 � Erosión natural. Es un factor a tener en cuenta, ya que la superficie se encuentra 
desprovista de vegetación y está sujeta al efecto de la meteorización superficial con-
vencional.

 � Inestabilidad de taludes, debido a la fuerte pendiente del muro de la explotación 
y a la facilidad de su despegue de la sucesión estratigráfica en periodos de lluvias.

 � Tiempo de exposición del afloramiento disponible para actuaciones paleontoló-
gicas, condicionado por la demanda del lignito.  

 � Recursos disponibles por parte del equipo de investigación.

Por todo lo anterior, se deben coordinar perfectamente las intervenciones paleontológicas 
con el ritmo de la actividad minera, que puede variar notablemente tanto por la incidencia de 
riesgos naturales (inestabilidad de las áreas donde se puede actuar) como por  factores relacio-
nados con los propios aspectos industriales. El emplazamiento del equipo de paleontología 
se establecía con precisión en cada momento por motivos de seguridad en el trabajo y para 
evitar interferencias con la explotación que pudieran entrañar riesgos. De hecho, la entrada 
y salida de nuestro vehículo del lugar de prospección o excavación nunca es autónoma sino 
escoltada por un vehículo de la empresa, cuyo contacto por radio evita posibles encuentros en 
las pistas con la enorme maquinaria pesada que circula por las mismas (Figura 13).

Figura 13. Camiones dúmper de 
la Mina Santa María de 78 m3 de 
capacidad máxima y hasta 250 
toneladas de desplazamiento a 
plena carga.
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Desde el primer momento se 
pudo apreciar que los fósiles de 
vertebrados constituían mayo-
ritariamente concentraciones 
que se sitúan en un mismo nivel 
estratigráfico y todo parece 
indicar que las concentracio-
nes son coetáneas (en térmi-
nos geológicos) y tienen una 
génesis similar. Además, dichas 
concentraciones corresponden, 
por lo general, a restos de cadá-
veres de individuos aislados de 
tortugas (35,1 %), cocodrilos 
(37,3%) y dinosaurios (27,6 %), 
aunque en algunas se encuen-
tran restos de varios taxones. 
Por esta razón, es adecuado 
considerar todo el estrato como 
un único “megayacimiento”. De 

esta manera, los datos registrados en el transcurso de sucesivos años aportan una importante 
información acumulativa acerca de la distribución espacial, la génesis y otros aspectos del 
depósito, que de lo contrarío podrían perderse. 

Para identificar el yacimiento se ha utilizado la sigla o referencia AR-1 que relaciona todos los 
fósiles de este nivel, independientemente de que se hayan hallado in situ o no. Las concentra-
ciones se han numerado por orden cronológico de descubrimiento desde que se comenzó la 
prospección sistemática del yacimiento, desde su límite oriental y en sentido este-oeste, dado 
que es el de progradación de la escombrera que sella la capa fosilífera. Los fósiles también 
siguen un orden correlativo y las identificaciones utilizadas en el yacimiento son las siguientes:

 � AR-1-#fósil: identifica un determinado fósil del yacimiento (sigla escrita en 
cada uno de ellos);

 � AR-1/#concentración: identifica un conjunto de fósiles recuperado en una 
determinada concentración;

 � AR-1-#fossil/#concentración: identifica un determinado fósil del yacimiento 
y la concentración a la que pertenece.

El procedimiento seguido se inició mediante la prospección de la superficie expuesta y en 
la posterior selección de las concentraciones más próximas al frente de la escombrera para 
proceder a su excavación. Tanto los elementos encontrados durante las prospecciones como 
las concentraciones halladas se ubican espacialmente mediante sistemas de posicionamiento 
global que, mediante  procesamiento de los datos, pueden alcanzar precisiones decimétricas. 
Las ubicaciones se ensamblan sobre una base cartográfica facilitada por SAMCA y sobre una 
ortofoto con un tamaño de pixel de 50 cm del año 2015 (Figura 14) de la Mina Santa María 
para determinar la posición de cada concentración y sus posibles relaciones con las demás. El 
software utilizado para el desarrollo de estos mapas es ArcGis 9.3 (Environmental Research 
Systems Institute) y Spectra Precision Survey Office. Asimismo, se han podido obtener datos 
para la generación de modelos 3D basados en técnicas fotogramétricas en algunas concentra-
ciones, como es el caso de las número 48, 70, 74, 78, 116, 128, 132, 133 y 135 (Figura 15).

Figura 14. Ortofoto de la Mina Santa María con la disposición de 
�������������������������&������������������0���J�/�����
���)����0-
����B�������@�����������������������������J�"
��������'���6������
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En términos generales se llevó a cabo una toma de datos normalizada en todas las concen-
traciones de dinosaurios y en aquellas correspondientes a otros vertebrados que presentaban 
características singulares: esqueletos articulados, taxones raros, conservación excepcional, 
etc. Así pues, se distinguen dos tipos de actuación durante los trabajos paleontológicos: la 
recuperación preventiva y la excavación.

La recuperación preventiva es una actuación de urgencia con la que se pretende recuperar el 
máximo de fósiles en el menor tiempo posible.

La excavación es una actuación que se dilata durante el tiempo que sea necesario y en la que se 
toman los datos normalizados mediante la implantación de un sistema de referencia.

En ciertos casos se consideró oportuna la realización de esquemas cartográficos especial-
mente detallados, para lo que se implantaron cuadrículas de referencia que siempre tienen la 
siguiente orientación y cuyo origen de cuadrícula está georreferenciado: eje de ordenadas con 
dirección este-oeste y eje de abscisas con dirección norte-sur (Figura 16). De esta forma, en 
un futuro se podrán compatibilizar fácilmente todas las cartografías parciales del yacimiento 
para construir otra conjunta con la visión completa  del mismo. Cuando no fue posible la 
utilización de un sistema de referencia o cuadrícula durante la excavación exhaustiva de los 
fósiles, se dibujó la disposición de los huesos de la forma más precisa posible complementán-
dose, como en todos los demás casos, con un reportaje fotográfico.

Además, se han llevado a cabo diversos muestreos para la obtención de microfósiles, general-
mente polen y ostrácodos, tanto en sedimentos de las concentraciones fosilíferas como en el 
interior de coprolitos (excrementos fósiles).

La notable pendiente del talud, la distancia de las concentraciones al vehículo y las condicio-
nes de trabajo en el interior de un socavón de estas características (concentración de calor, 
polvo en suspensión, efluvios gaseosos) dificultaron a menudo los trabajos paleontológicos. 
Por el contrario, la alta productividad fosilífera de las concentraciones, el buen estado de 
conservación de los huesos en muchos casos y la satisfacción de recuperar un patrimonio que 
de otra manera se perdería compensaban aquellos inconvenientes. 

Figura 15. Reconstrucción tridimensional de la concentra-
ción AR-1/128 de un anquilosaurio del yacimiento Mina 
5�����7��&�����*��>����	���������� !(-��

Figura 16. Cartografía de la concentración 
AR-1/10 de un anquilosaurio, el primer esque-
leto parcial que se encontró en mayo de 2010. 
+����0����W��������������������
���K(���������
trabajo– está sombreado con un tono distinto.
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LOS FÓSILES

En Ariño se han recuperado diversos tipos de fósiles: icnitas, ámbar, algas carofitas, polen, 
gasterópodos, bivalvos, peces condrictios, peces osteictios, tortugas, cocodrilos y dinosau-
rios. Hasta el momento de redactar este artículo –finales del año 2017– se han cartografiado 
143 concentraciones de vertebrados de las que se han recuperado 9.562 fósiles (Figura 17), 
que se encuentran en diversas fases de estudio; a continuación se resumen los hallazgos más 
relevantes publicados.

Figura 17. Incremento del número de concentraciones (#) y del número de fósiles de la Mina Santa María 
a lo largo del tiempo.

Icnofósiles

Durante las tareas de levantamiento de una sección estratigráfica de la sucesión albiense de 
la mina, en 2016 se encontraron icnitas producidas por vertebrados. Se conocen pocos datos 
acerca de la presencia de icnitas de vertebrados en el Albiense de Teruel. Entre ellos destaca 
el afloramiento con icnitas de dinosaurios situado en el Miembro Superior de la Formación 
Escucha de una mina de arcillas en la localidad de Oliete. Aunque no se ha estudiado con 
detalle, en el yacimiento se ha diferenciado un morfotipo relacionado con dinosaurios 
terópodos y otro morfotipo relacionado con dinosaurios saurópodos o tireóforos (Royo-
Torres et al., 2013). En el caso del afloramiento denominado AR-2 se encontraron cinco 
moldes naturales de huellas de dinosaurios que se recuperaron en un nivel de lutitas masivas 
carbonosas perteneciente al Miembro Medio de la Formación Escucha de la mina de Ariño. 
El ambiente del Miembro Medio de esta formación geológica se ha interpretado como una 
zona pantanosa de agua dulce dentro de una llanura deltaica con secuencias de llanura de 
inundación, canales distributarios, crevasse splays y lóbulos distributarios (Querol et al., 
1992; Villanueva-Amadoz, 2009). Los cinco rellenos, descritos por Rey y Alcalá (2017), 
están formados por arenisca de color ocre y gris rojizo de tamaño de grano fino a muy fino. 
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Aunque estos rellenos se encontraron ex situ dentro de una pequeña cárcava, se pudo localizar 
fácilmente el estrato de procedencia (Figura 18), que aún contenía otras estructuras de carga 
in situ bien visibles debido al contraste producido por las diferencias de composición y 
coloración entre las lutitas y el relleno de la estructura de carga, así como por la apreciable 
deformación de los sedimentos que rodeaban a los rellenos. El estado de conservación de 
los rellenos no permite asignarlos a ningún grupo concreto de vertebrados pero, debido a 
la cercanía del megayacimiento de dinosaurios albienses situado en el mismo afloramiento 
(aunque en otro nivel inferior) y a diversos antecedentes  equivalentes, las estructuras de carga 
debieron de ser producidas por el paso de dinosaurios. Las labores de minería removieron, 
posteriormente, el nivel de procedencia de las huellas, al encontrarse en el interior de la 
sección estratigráfica afectada por la explotación de lignito.

Otros icnofósiles son mucho más abundantes, pues el nivel AR-1 contiene abundantes copro-
litos, compuestos normalmente por masas irregulares de material blando mineralizado. Están 
concentrados en ciertas áreas y contienen residuos que proporcionan evidencias directas de 
los organismos que los produjeron. Polen, esporas y otros microfósiles que se encuentran en 
su interior proporcionan una valiosa información acerca de los ecosistemas.

Figura 18. Icnita de dinosaurio in situ (yacimiento AR-2) en el Miembro Medio de la Formación Escucha de 
���7����5�����7��&���������������1�,�,�*����08� !(M���+������X�(-!����



ALCAL  ES ÍLEZ Y MAM EL126

Paleobotánica

En un muestreo realizado en 
sedimentos de la concentración 
AR-1/10 se encontró la asociación de 
dos tipos de carofitas, Clavator harrisii 
harrisii (Figura 19) y Clavator harrisii 
zavialensis, que es semejante a la de 
asociaciones registradas en el Albiense 
de Túnez (Tibert et al., 2013).
Los restos de macroflora recuperados 
consisten en madera carbonizada –
posiblemente de coníferas–, peque-
ños fragmentos de cutículas, ramas 
de coníferas y restos del helecho 
Weichselia reticulata, entre otros. En 
cuanto a la asociación de polen de 
AR-1, determinada por Villanueva-
Amadoz et al. (2013, 2015), está 
constituida principalmente por ele-
mentos que no han experimentado 
un gran transporte; está domi-
nada por granos de polen de 
gimnospermas, principalmente del 
género Classopollis y de Taxodia-
ceapollenites hiatus. También son 
muy abundantes esporas de los 
géneros Cyathidites, Deltoidospora 
y Osmundacites. El polen y las 
esporas provienen de plantas que 
constituirían la fuente primordial de 
alimento de los dinosaurios fitófagos, 
como lo demuestran el contenido de 
los coprolitos y su tipo de dentición. 
Por otra parte, la abundancia de restos 
carbonizados de plantas indicaría la 
existencia de incendios regionales 
que afectarían a la vegetación de la 
zona en el Albiense.

En cuanto a los fósiles incluidos en los coprolitos, consisten en restos de plantas y evidencias de 
bacterias fosilizadas (Figura 20), así como en restos de huesos, por lo que pertenecen a carní-
voros que ingerirían accidentalmente restos de plantas (Vajda et al., 2016). El polen más carac-
terístico encontrado en ellos tiene afinidades con las coníferas. Las plantas que lo produjeron 
ocuparían suelos bien drenados de colinas y llanuras próximas a zonas costeras de clima cálido. 

Además, también se han encontrado granos de polen de angiospermas primitivas y esporas de 
helechos. Por otra parte, en el nivel fosilífero abundan las muestras de ámbar, algunas de gran 
tamaño, que posiblemente contengan restos de invertebrados en su interior, como sucede en 
el caso de otro yacimiento turolense de la Formación Escucha, el de San Just en Utrillas.

Figura 19.� =�� ��������Clavator harrisii harrisii de AR-1/10 
(Tibert et al., 2013).

Figura 20. Imagen de microscopio electrónico de barrido 
de un coprolito de AR-1 que muestra restos de plantas y 
evidencias de bacterias fósiles en una matriz compuesta 
principalmente de hierro. 
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Invertebrados

Para la búsqueda de invertebrados 
se realizaron diversos muestreos 
de sedimentos, con el objetivo 
principal de completar la biodiver-
sidad registrada en el yacimiento y 
también para precisar la edad del 
mismo. En un muestreo llevado a 
cabo en sedimentos procedentes 
de la concentración de dinosaurios 
AR-1/10 se encontraron ostráco-
dos (pequeños crustáceos con un 
caparazón de dos valvas) que se 
han descrito como pertenecientes 
a tres nuevas especies (Tibert et al., 

2013): Rosacythere denticulata, cuyo nombre alude a los delicados dentículos que posee a 
lo largo de sus márgenes anterior y posterior; Theriosynoecum escuchaensis (Figura 21), hace 
referencia a la Formación Escucha de la que procede; y Theriosynoecum arinnoensis, que home-
najea a la localidad de Ariño. Ninguno de los 14 ejemplares recuperados en AR-1 supera el 
milímetro de longitud. Rosacythere denticulata tiene afinidades morfológicas con especies 
descritas en el Albiense de Hungría, mientras que las dos nuevas especies de Theriosynoecum 
extenderían el rango estratigráfico del género en Europa hasta el Albiense inferior.

Tortugas

Los fragmentos de caparazones de 
tortugas constituyen un elemento 
cotidiano en la superficie de AR-1. 
Se han recuperado ejemplares muy 
completos entre las 79 concentra-
ciones en las que hay registro de 
tortuga. En 2015, el estudio de tres 
ejemplares de tortuga de pequeño 
tamaño permitió definir una 
nueva tortuga: Toremys cassiopeia 
(Pérez-García et al., 2015).

Toremys (Figura 22) es la tortuga 
pleurostérnida más moderna del 
registro mundial, dado que procede 

de sedimentos del Albiense que son casi treinta millones de años más modernos que los que 
contenían cualquier tortuga pleurostérnida conocida hasta el momento. Los fósiles de tortuga 
de Ariño han aportado información novedosa para poder descifrar la distribución y evolución 
de las tortugas de agua dulce de Europa, pues el registro de tortugas pleurostérnidas cretácicas 
está confinado a este continente. El nombre científico de la nueva tortuga homenajea tanto al 
toro que forma parte del escudo de la provincia de Teruel como a Cassiopeia (la tortuga de la 
obra literaria Momo que conocía cómo viajar hasta la morada del administrador del tiempo), 
aludiendo a la circunstancia del hallazgo de esta tortuga en una edad que se sitúa fuera del 
rango temporal esperado para cualquier representante de su grupo. 

Figura 21. Ejemplar del ostrácodo Theriosynoecum 
escuchaensis cuya localidad tipo es AR-1/10 (Tibert et al.,
2013).

Figura 22. Holotipo de la tortuga pleurostérnida Toremys 
cassiopeia (AR-1/95). 



ALCAL  ES ÍLEZ Y MAM EL128

Cocodrilos

Los cocodrilos también constituyen un fósil recurrente en la mina de Ariño y es común 
encontrar osteodermos (las placas óseas que cubren su cuerpo) aislados. También se registran 
esqueletos parciales de cocodrilos. Los casi 3.000 registros, correspondientes a 84 concentra-
ciones de cocodrilos recuperados, muestran diversos grados de conservación de los esqueletos 
y, entre ellos, destaca la presencia de varios cráneos extraordinariamente conservados cuyo 
estudio ha permitido describir un nuevo género y dos nuevas especies de cocodrilos goniofo-
lídidos (Buscalioni et al., 2013). El mayor de ellos podría alcanzar hasta 3 metros de longitud 
y sería capaz de devorar pequeños dinosaurios; se trata de Anteophthalmosuchus escuchae. A 
diferencia de este, el otro cocodrilo tendría hábitos acuáticos y mediría en torno a 2 metros de 
longitud; se alimentaría fundamentalmente de peces de un tamaño de unos 40-50 cm. Se le 
dio el nombre de Hulkepholis plotos, una nueva especie de Ariño (Figura 23), mientras que el 
género también es nuevo y agrupa una especie británica ya conocida desde el siglo XIX. Los 
dos cocodrilos de Ariño (que mantienen algunas diferencias en sus ojos y dientes) habitaron 
en un sistema costero de pantanal con islas barrera y lagoon (Figura 24); son especies empa-
rentadas con los goniofolídidos de Wessex –sur de Inglaterra– y constituyen las formas más 
modernas del registro de su grupo en Europa.

Figura 23. Vistas superior e inferior del cráneo (holotipo) del cocodrilo goniofolídido Hulkepholis
plotos (AR-1/56). 
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Figura 24.�1�������
�������������������������&���������*��>�J�Anteophthalmosuchus escuchae (arriba) 
y Hulkepholis plotos (abajo).
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Dinosaurios

En 2012 se dio a conocer un nuevo 
género y especie de dinosaurio 
español: Proa valdearinnoensis del 
yacimiento AR-1, un inusual igua-
nodontio basal cuyo rasgo más 
singular es su exclusivo predenta-
rio –o “pico”– (McDonald et al., 
2012). El material de la publica-
ción original estaba compuesto 
por 348 huesos correspondientes 
al menos a 6 individuos diferen-
tes, con variaciones en tamaño y, 
tal vez, en sexo. Entre el material 
destacaban 3 cráneos (2 de ellos 
bastante completos), dientes aisla-
dos, huesos de la cintura escapular 
y pélvica, huesos de las extremida-
des (principalmente de las patas 
traseras), vértebras, chevrones 
y costillas. Actualmente se han 
recuperado 907 elementos en 27 
concentraciones, lo que convierte 
a Proa en uno de los dinosaurios 
mejor representados esquelética-
mente de Europa. De hecho, se 
ha podido montar un esqueleto 
–compuesto por 137 huesos ori-
ginales– en el Museo Paleonto-
lógico de Dinópolis (Figura 25), 
el primer esqueleto de un gran 
dinosaurio español montado úni-
camente con fósiles originales que 
se expone en un museo.

Figura 25. Esqueleto del iguanodontio Proa valdearinnoensis montado con huesos originales y expuesto 
en el Museo Paleontológico de Dinópolis. 

Figura 26. Detalle de la dentición inferior del holotipo de Proa
valdearinnoensis (AR-1/19).

Figura 27. Comparación del predentario –o pico– del holotipo 
de Proa valdearinnoensis (AR-1/19) con la parte homónima de 
un ferri.
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Proa fue fitófago (comedor de 
plantas, Figura 26) y su longitud 
se estima entre 7,5 y 8 metros. 
Su análisis filogenético (de 
parentesco) ha desvelado que 
su pariente más cercano sería 
Iguanodon y lo coloca en la base 
de los Hadrosauriformes, siendo 
más basal –evolutivamente 
hablando– que otros iguano-
dontios más antiguos. Los resul-
tados obtenidos implican una 
diversidad de Hadrosauriformes 
basales inédita en Europa. Ahora 
este nuevo hallazgo completa 
parte del registro fósil de igua-
nodontios basales de Europa, 
aunque es el más moderno –en 
cuanto a antigüedad se refiere– 
de los identificados en España.

El nombre del género, Proa, 
remite a la semejanza del ele-
mento esquelético más signifi-
cativo del nuevo dinosaurio –el 
predentario– con la proa de una 
embarcación (Figura 27) y el de 
la especie homenajea a La Val 
de Ariño, denominación tradi-
cional de la zona minera turo-
lense a la que pertenece Ariño. 
Las reconstrucciones, mediante 
tomografías computarizadas, 
de las cavidades del endocráneo 
y del laberinto de dos cráneos 
de Proa (Figura 28) han con-
tribuido al conocimiento del 
cerebro y del oído interno de 
los iguanodontios basales, un 
componente muy relevante de 
los ecosistemas terrestres del 
Cretácico Temprano de todo 
el mundo (Knoll et al., 2016). 
Proa forma parte de una serie de 
sellos sobre dinosaurios españo-
les emitida en 2016 por Correos 
(Figura 29).

Un año después de la publica-
ción de Proa, vio la luz científica 
el segundo nuevo dinosaurio de 

Figura 28. Caja craneal, molde endocraneal y estructuras aso-
ciadas del holotipo del ornitópodo Proa valdearinnoensis (Knoll
et al., 2016).

Figura 29. Pliego Premium con efecto 3D de la serie de Correos 
������������
�������6�>���������������� !(O�������;
�������6��-
senta a Proa.

Figura 30. Asociación de huesos de un esqueleto parcial de 
Europelta carbonensis (AR-1/92) durante su excavación en 
febrero de 2013.
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Los nodosáuridos eran dinosaurios de tamaño mediano, cuadrúpedos y fitófagos. Sus dien-
tes tenían forma de hoja y sus costillas, ampliamente arqueadas, proporcionaban una gran 
amplitud a un cuerpo cubierto de placas dérmicas (osteodermos y osículos). Sus patas eran 
robustas y, a diferencia de los anquilosáuridos (Ankylosauridae), los nodosáuridos no tenían 
tendones osificados en la cola ni tampoco una maza en su extremo. Actualmente se conocen 
3.469 elementos asociados a 18 concentraciones de Europelta en Ariño. 

También se han encontrado numerosos dientes aislados atribuidos preliminarmente a dino-
saurios terópodos del clado Allosauroidea (Alcalá et al., 2012a).

Figura 31. Cráneo del holotipo de Europelta carbonensis
(AR-1/10).

Figura 32. Composición de un esqueleto de Europelta carbonensis.

Ariño, si bien fue el primero que se 
encontró, ya en la primera visita a 
la mina realizada en mayo de 2010. 
El estudio de dos esqueletos parcia-
les (Figura 30) permitió definir un 
nuevo tipo de dinosaurio anqui-
losaurio nodosáurido: Europelta 
carbonensis (Kirkland et al., 2013a, 
2013b), nombre que significa “el 
acorazado europeo del carbón”. Se 
trata del anquilosaurio más com-
pleto hallado en Europa, pues de él 
se ha recuperado abundante mate-
rial, tanto craneal (Figura 31) como 
postcraneal (Figura 32), a partir 
del que se han podido reconstruir 
de forma precisa las características 
anatómicas y la apariencia del ani-
mal (Figura 33).
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EL SATÉLITE DE DINÓPOLIS

Aunque allá por 2010 no había ninguna evidencia documentada acerca de la existencia de 
huesos de dinosaurios en Ariño, ni siquiera un lustro llegó a transcurrir hasta que el 13 de 
marzo de 2015 se inaugurase en Ariño una nueva sede, la séptima, de Dinópolis. Los diversos 
hallazgos de importancia mundial realizados por los paleontólogos de la Fundación Dinópolis 
fueron claves para que el Gobierno de Aragón considerase oportuno expandir el proyecto 
de Territorio Dinópolis a una localidad “imprevista”, como ya sucedió con Riodeva en 2012 
tras el hallazgo del “gigante europeo”. Un objetivo de la Fundación es la interrelación de la 
investigación con el desarrollo socioeconómico de la provincia de Teruel a través de actuaciones 
de difusión que promuevan el geoturismo (Martini et al., 2012; Alcalá et al., 2017).

El satélite se diseñó para, bajo el concepto CARBONSAURIOS, mostrar los resultados 
científicos obtenidos por el equipo de la Fundación. Aparte de la lógica presentación de 
los principales fósiles recuperados, se pretendía reconocer el papel de la minería del carbón 
como motor de la economía local, introducir la geología de la zona y, asimismo, resaltar la 
importancia internacional de Ariño en el mundo de los dinosaurios cretácicos. Este último 
factor se inscribe en los objetivos incluidos en el proyecto DINOTUR “Dinosaurios del 
Jurásico Superior-Cretácico Inferior de Teruel, sus ecosistemas y sus implicaciones filogenéticas 
y paleobiogeográficas”  del Programa Estatal de Fomento de  la Investigación Científica  y 
Técnica de Excelencia (Ministerio de Economía y Competitividad). Este proyecto no sólo 
pretendía dar a conocer Teruel por sus peculiares dinosaurios de interés internacional sino 
también promover el interés hacia la provincia mediante el estudio de dinosaurios de América 
del Norte, como quedó patente con la definición de un nuevo saurópodo turiasaurio de Utah, 
Mierasaurus, dedicado al explorador español Bernardo de Miera y Pacheco (Royo et al., 2017).

 El visitante al satélite tiene ahora la oportunidad de conocer la vegetación y la fauna de hace 
unos 111 millones de años a través de reconstrucciones del ambiente cretácico a distintas 
escalas, acompañadas por espectaculares imágenes y recreaciones a través de maquetas, paneles 

Figura 33. Reconstrucción de la apariencia en vida de Europelta carbonensis.
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y expositores interactivos que ilustran 
los singulares fósiles extraídos de la 
mina de carbón, con especial atención 
a las nuevas especies de dinosaurios. 
El centro también cuenta con un 
audiovisual que muestra el desarrollo de 
los trabajos paleontológicos llevados a 
cabo en el yacimiento de la Mina Santa 
María de Ariño gracias a la colaboración 
del Grupo SAMCA. Dicho audiovisual, 
producido por la Fundación con 
Madrid Scientific Films, se titula La 
mina de los dinosaurios y obtuvo el 

Primer Premio en la modalidad de Cortos Científicos del Concurso Internacional Ciencia 
en Acción 2015. Ciencia en Acción es una iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, el Instituto de Ciencias Matemáticas, la Real Sociedad Española de Física, la Real 
Sociedad Española de Química, la Sociedad Española de Astronomía, la Sociedad Española 
de Bioquímica y Biología Molecular, la Sociedad Geológica de España y la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. El principal objetivo de este programa es aproximar la 
ciencia y la tecnología al gran público de una manera dinámica, fácil y amena.

El diseño y producción del satélite lo realizó la Fundación, que adaptó los contenidos al edi-
ficio promovido por el Instituto Aragonés de Fomento. La exposición se dividió en 11 áreas 
(Figura 34), que se describen a continuación.

A1) Área de presentación de la exposición y homenaje a la minería de Ariño. Este 
espacio, que escenográficamente evoca el interior de una bocamina –si bien no se ha 
pretendido reproducirla–, contiene el audiovisual de bienvenida habitual de todos 
los satélites de Dinópolis donde la mascota del centro –un anquilosaurio– introduce 
la exposición. 

A2) Área del yacimiento Mina Santa María (SAMCA) de Ariño (Teruel). En esta 
área se presentan las características geológicas del yacimiento, así como la historia del 
descubrimiento y el modelo de cooperación entre los trabajos mineros y la investiga-
ción paleontológica.

A3) Área de Paleobotánica. Aquí se revelan los principales grupos de fósiles de plan-
tas del Albiense turolense y algunos aspectos singulares de la paleobotánica de Ariño.

A4) Área de Paleoambiente. Este espacio muestra algunos de los principales fósiles 
hallados en Ariño (cocodrilos, tortugas y microfósiles) y la reconstrucción ambiental 
de cómo era Ariño hace 111 millones de años, en la que destaca una escena cotidiana 
representada en un diorama.

A5) Área del Albiense. La riqueza paleontológica del yacimiento Santa María 
convierte a Ariño en un lugar privilegiado para caracterizar a los vertebrados de un 
intervalo de tiempo (113-100,5 millones de años) en el que anteriormente eran poco 
conocidos en toda Europa.

A6) Área de Proa valdearinnoensis. Espacio dedicado al nuevo dinosaurio iguano-
dontio hallado en Ariño.

A7) Área de Europelta carbonensis. En esta área el visitante puede conocer al dinosau-
rio acorazado más completo de Europa. Las principales características anatómicas y sus 
relaciones de parentesco acompañan a la reconstrucción de este nodosaurio (Figura 35). 

Figura 34.�'���>��6�������������������������������9�����
���'���6��������*��>��
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A8) Área de proyección. La proyección del audiovisual La mina de los dinosaurios 
(Figura 36) muestra al visitante el desarrollo de los trabajos paleontológicos llevados 
a cabo en el yacimiento de la Mina Santa María de Ariño y en los laboratorios de 
Dinópolis. La magnitud del yacimiento y del proyecto paleontológico llevado a cabo 
se hacen patentes en este documental de trece minutos y medio para que el espectador 
realice una inmersión a la mina de lignito para ver de cerca las condiciones en las que 
trabajan los paleontólogos (dirección científica: Luis Alcalá, Eduardo Espílez y Luis 
Mampel; dirección y realización: Javier Trueba).
A9) Área del Atlántico. Comparación de las faunas de Ariño y las equivalentes al 
otro lado del Atlántico (Kirkland et al., 2015) para presentar las relaciones entre los 
dinosaurios del Cretácico Inferior de la Formación Escucha de Teruel (España) y de 
la Formación Cedar Mountain de Utah-Colorado (EEUU).
A10) Área de la Formación Cedar Mountain de Utah. Panorama y pequeños audio-
visuales para mostrar el aspecto de dicha formación, con afloramientos semejantes a 
los de Ariño.
A10) Área del Parque Cultural del Río Martín. Espacio que muestra los recursos 
turísticos –tanto de ámbito natural como cultural– que ofrecen el término municipal 
de Ariño y sus zonas colindantes, con el objeto de promover entre los visitantes una 
estancia más prolongada en el entorno de Parque Cultural de Río Martín.

Una descripción completa del satélite de Ariño con numerosos contenidos multimedia (foto-
grafías, videos, documentación y artículos en formato digital) y material didáctico como 
recurso para preparar  la visita (puzles, juegos de preguntas y respuestas, sopas de letras) está 
disponible en la página web www.bicnitas.com. 

Figura 35. Área de Europelta carbonensis����������9��������'���6��������*��>��
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PRESENTE Y FUTURO

Ariño es un ejemplo singular para ilustrar cómo el descubrimiento y la gestión de un nuevo 
patrimonio paleontológico ha dado lugar a un proyecto coordinado entre la actividad 
industrial de una empresa minera y la investigación académica de un equipo comprometido 
con la recuperación y conservación de patrimonio paleontológico de un elevado valor 
científico, sociocultural, educativo y turístico. Las investigaciones en Ariño han supuesto un 
gran paso hacia la expansión del conocimiento de fósiles de una edad geológica pobremente 
representada en Europa: en pocos años, investigadores de centros extranjeros, como 
Chinese Academy of Sciences, Muséum national d’Histoire naturelle-Paris, Natural History 
Museum of Utah, Universidad de Lisboa, Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), University of Bristol, University of Manchester, University of Mary Washington-
Fredericksburg-Virginia, University of Pennsylvania, Utah Geological Survey (Figura 37), 
que ya han dado lugar a 7 publicaciones en revistas incluidas en la base de datos Scientific 
Citation Index y a 9 comunicaciones presentadas en congresos internacionales.

De hecho, la gran repercusión mediática de los estudios publicados (Figura 38) motivó 
al Gobierno de Aragón a promover la creación de una nueva instalación de difusión de la 
paleontología en la localidad, el séptimo satélite de Dinópolis, con el objetivo de promover 
la economía regional en una zona de  futuro incierto debido a los avatares que experimenta 
la minería del carbón en Europa. El entorno de Ariño se desarrolló desde comienzos del siglo 
XX gracias al impulso de la industria del carbón, el principal motor económico de la zona. 
Actualmente, un patrimonio emergente, atractivo para todo tipo de públicos, puede contri-
buir a que el entorno encuentre vías de desarrollo alternativas en el geoturismo y en el turismo 
cultural.

Figura 36. Rodaje del documental La mina de los dinosaurios.
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El futuro paleontológico del yaci-
miento AR-1 es muy esperanzador 
y, a la vez, incierto. Se fundamenta 
lo primero en la abundancia de 
concentraciones, en el hecho de 
que permiten documentar indivi-
duos muy completos y en que no se 
conocen apenas otros dinosaurios 
europeos de la misma edad, como ya 
se ha señalado, lo que convierte casi 
cualquier hallazgo en una novedad. 
Además, dado que solamente se han 
identificado dos tipos de dinosaurio, 
cabe suponer que se podría encon-
trar material completo de otras espe-
cies que hasta el momento se han 
registrado únicamente mediante 
restos aislados (Figura 39). Por 
otra parte, las condiciones de man-
tenimiento del yacimiento, bajo el 
recurrente riesgo de deslizamientos 
y las dificultades de conservación 
de la capa fosilífera en algunas áreas 
de la excavación, suponen una ame-
naza para la realización de trabajos 
paleontológicos futuros que, por 
otra parte, no pueden ser todo lo 
intensos que un yacimiento de estas 
características requiere debido a la 
limitada disponibilidad de recur-
sos para acometer dichos trabajos. 
Finalmente, sobre el horizonte de la 
explotación de carbones en Europa 
y, consiguientemente, de la recupe-
ración de los “sensacionales huesos 
del carbón” (Alcalá et al., 2013) pla-
nea desde hace años la amenaza del 
cierre de las centrales térmicas de 
carbón, con objeto de conseguir una 
reducción en las emisiones de CO2 
a la atmósfera. Hasta que cualquiera 
de estos factores pueda dificultar o 
impedir las actuaciones paleontoló-
gicas, el equipo de la Fundación con-
tinuará su labor, con los recursos a su 
alcance, para incrementar el patri-
monio paleontológico aragonés, la 
investigación del mismo y su utili-
zación para el desarrollo del entorno 
de la Comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos y del Parque Cultural del Río 
Martín.

Figura 37. James Kirkland, del Utah Geological Survey (Salt 
Lake City), durante el estudio del cráneo del holotipo de 
Europelta.

Figura 38. Una de las múltiples apariciones de los hallazgos 
���*��>������������������
������������0��������������������

Figura 39. Diente de dinosaurio carnívoro de la Mina Santa 
María encontrado el primer día de reconocimiento de la mina 
(AR-1/3).



ALCAL  ES ÍLEZ Y MAM EL138

AGRADECIMIENTOS

Esta contribución tiene su origen en la invitación cursada a la Fundación por el Dr. Samuel 
Zamora para participar, por primera vez en su historia, con una conferencia en las XIII 
Jornadas Aragonesas de Paleontología celebradas en Ricla, por lo que le expresamos nuestra 
gratitud en nombre de todos los compañeros del equipo.

Con respecto a los contenidos de la conferencia y de este artículo, agradecemos la colaboración 
imprescindible y entusiasta de D. Ángel Luengo (presidente del Grupo SAMCA), así como 
la de D. Rubén Orera, D. Justo Martín, D. Pedro Alcaine y resto de personal de la Mina 
Santa María de Ariño (Grupo SAMCA), así como el apoyo de la Fundación SAMCA. Las 
investigaciones forman parte de los proyectos del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón y del Ministerio de Economía y Competitividad y Fondo 
Social Europeo (proyectos DINOSARAGÓN CGL2009-07792 y DINOTUR CGL2013-
41295-P), FOCONTUR (Grupo de Investigación de Referencia E04_17R, Departamento 
de Innovación, Investigación y Universidad, Gobierno de Aragón y Fondo Social Europeo). 
Instituto Aragonés de Fomento y Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis. 
Las fotografías 1, 2 y 3 se publican por cortesía de Pedro Alcaine; las 22, 26 y 39 son de Javier 
Trueba; las 23 y 31 son de Jorge Escudero; y las restantes son del equipo de la Fundación. 
El dibujo de la Figura 24 es de Daniel Ayala. Agradecemos especialmente la colaboración 
también imprescindible de todos los compañeros de nuestra Fundación para el éxito del 
proyecto.

REFERENCIAS
Alcaine, P. 1998. Ariño y su carbón. Relato de un tiempo. Edita Pedro Alcaine Burillo, Zara-

goza, 283 pp.
Alcalá, L., Espílez, E., Mampel, L., Kirkland, J.I., Ortiga, M., Rubio, D., González, A., Ayala, 

D., Cobos, A., Royo-Torres, R. and Gascó, F. 2012a. New Lower Cretaceous vertebrate 
bonebed in Ariño (Teruel, Aragón, Spain) found and managed by joint collaboration 
between a mining company and a palaeontological park. Geoheritage, 4 (4), 275-286.

Alcalá, L., Royo-Torres, R., Cobos, A., Espílez, E., Mampel, L., Gascó, F. and González, A. 
2012b. A decade looking for dinosaurs in Teruel (Iberian Range, Aragón, Spain). En: 
10th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists.  (Royo-
Torres, R., Gascó, F. Alcalá, L. coord.) ¡Fundamental! 20: 7-10.

Alcalá, L., Espílez, E., Mampel, L., González, A., Rubio, D., Kirkland, J.I., McDonald, A.T., 
Buscalioni, A.D., Ayala, D., Cobos, A., Royo-Torres, R., Gascó, F. and Pesquero, M.D. 
2013. Coal’s Cool Bones: A new assemblage of dinosaurs and other vertebrates from 
the Lower Albian Escucha Formation in Ariño (Parque Cultural del Río Martín, Teruel, 
Spain). 11th Meeting of European Association of Vertebrate Palaeontologists, Villers-sur-
Mer, 14.

Alcalá, L., Espílez, E., Mampel, L., González, A., Rubio, D., Kirkland, J.I., McDonald, A.T., 
Buscalioni, A.D., Cobos, A. and Royo-Torres, R. 2014. The Lower Albian vertebrate 
bonebed at Ariño (Teruel, Spain). MID-MESOZOIC. The Age of Dinosaurs in Transition. 
Fruita, Colorado & Green River, Utah, 46-47.

Alcalá, L., Cobos, A., Ayala, D., Espílez, E., González, A., Mampel, L. and Royo-Torres, R. 
2017. Disseminating Cretaceous palaeontology through a network of regional centres 
in Teruel (Spain). 10th International Symposium on the Cretaceous System. Berichte der 
Geologischen Bundesanstalt, Wien, 120, 6.



ARI O  LA MINA DE LOS DINOSAURIOS 139

Aurell, M., Bádenas, B., Casas, A.M. y Alberto, S. 2001. La geología del Parque Cultural del 
río Martín. Asociación del Parque Cultural del Río Martín, Zaragoza, 171 pp.

Buscalioni, A.D., Alcalá, L., Espílez, E. and Mampel, L. 2013. European Goniopholididae 
from the Early Albian Escucha Formation in Ariño (Teruel, Aragón, Spain). Spanish 
Journal of Palaeontology, 28 (1), 103-122.

Canérot, J. 1974. Recherches géologiques aux confins des Chaines Ibérique et Catalane 
(Espagne). ENADIMSA, Madrid, 5, 4, 517 pp.

Canudo, J.I., Alberto, S., Barbas, J.L., Royo-Torres, R. y Ruiz-Omeñaca, J.I. 2000. La 
dinoturbación de Ariño. Cauce, 4, 9-15.

Canudo, J.I., Ruiz-Omeñaca, J.I. y Sender, L.M. 2004. Primera evidencia de un dinosaurio 
saurópodo en la Formación Escucha (Utrillas, Teruel), Albiense medio (Cretácico 
Inferior). Geo-Temas, 6, 27-30.

Canudo, J.I., Cobos, A., Martín-Closas, C., Murelaga, X., Pereda-Suberbiola, X., Royo-
Torres, R., Ruiz-Omeñaca, J.I. y Sender, L.M. 2005. Sobre la presencia de dinosaurios 
ornitópodos en la Formación Escucha (Cretácico Inferior, Albiense). Redescubierto 
“Iguanodon” en Utrillas (Teruel). ¡Fundamental! 6, 51-56.

Cobos, A., Lockley, M.G., Gascó, F., Royo-Torres, R. and Alcalá, L. 2014. Megatheropods as 
apex predators in the typically Jurassic ecosystems of the Villar del Arzobispo Formation 
(Iberian Range, Spain). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 399, 31-41.

Cobos, A., Royo-Torres, R., Luque, L., Alcalá, L. and Mampel, L. 2010. An Iberian stegosaurs 
paradise: The Villar del Arzobispo Formation (Tithonian-Berriasian) in Teruel (Spain). 
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 293, 223-236.

Diez, J.B., Sender, L.M., Villanueva-Amadoz, U., Ferrer, J. and Rubio, C. 2005. New data 
regarding Weichselia reticulata: Soral clusters ant the spore developmental process. 
Review of Palaeobotany and Palynology, 135, 99-107.

Gea, G.A., Rodríguez-López, J.P., Meléndez, N. y Soria, A.R. 2008. Bioestratigrafía de la Fm. 
Escucha a partir del estudio de foraminíferos planctónicos y nanofósiles en el sector de 
Alcaine, Teruel. Geogaceta, 44, 115-118.

Kirkland, J.I., Alcalá, L., Loewen, M., Espílez, E. and Mampel, L. 2013a. New nodosaurid 
ankylosaur (Dinosauria) from the Lower Albian Escucha Formation, Teruel, Spain 
reveals that since their Aptian origin, nodosaurid species in North America and Europe 
define paleobiogeographically separate Clades. Society of Vertebrate Paleontology 
October/November 2013 Abstracts of Papers 73rd Annual Meeting. Journal of Vertebrate 
Paleontology, Supplement to the online Program and Abstracts, 154-155.

Kirkland, J.I., Alcalá, L., Loewen, M., Espílez, E., Mampel, L. and Wiersma, J. 2013b. The 
Basal Nodosaurid Ankylosaur Europelta carbonensis n. gen., n. sp. from the Lower 
Cretaceous (Lower Albian) Escucha Formation of Northeastern Spain. PLoS ONE 
8(12), e80405. doi:10.1371/journal.pone.0080405

Kirkland, J.I., You, H.L., Alcalá, L. and Loewen, M. 2015. A near-continuous, well-
dated sequence of Cretaceous terrestrial faunas: mid-Cretaceous faunal change in the 
Northern Hemisphere as viewed from Utah. Society of Vertebrate Paleontology October 
2015 Abstracts of Papers 75th Annual Meeting, Journal of Vertebrate Paleontology, v. 36, 
Supplement, Program with Abstracts, 121-122.

Knoll, F., Lautenschlager, S., Rayfield, E.J., Espílez, E., Mampel, L. and Alcalá, L. 2016. 
Paleoneurology of the Spanish Iguanodont Proa valdearinnoensis. 76th Annual 
Meeting Society Vertebrate Paleontology, Salt Lake City (EEUU), Journal of Vertebrate 
Paleontology, 168.

Lapparent, A.F. 1960. Los dos Dinosaurios de Galve. Teruel, 24, 177-198.



ALCAL  ES ÍLEZ Y MAM EL140

Martini, G., Alcalá, L., Brilha, J., Iantria, L., Sá, A. and Tourtellot, J. 2012. Reflections about 
the Geotourism concept. 11th European Geoparks Conference, 2012. Arouca, Portugal, 
187-188.

McDonald, A.T., Espílez, E., Mampel, L., Kirkland, J.I. and Alcalá, L. 2012. An unusual new 
basal iguanodont (Dinosauria: Ornithopoda) from the Lower Cretaceous of Teruel, 
Spain. Zootaxa, 3595, 61-76.

Pardo, G. 1979. Estratigrafía y sedimentología de las formaciones detríticas del Cretácico 
inferior Terminal del Bajo Aragón Turolense. Tesis Doctoral. Universidad of Zaragoza, 
Zaragoza, 473 pp.

Peyrot, D., Rodríguez-López, J.P., Barrón, E. and Meléndez, N. 2007. Palynology and 
biostratigraphy of the Escucha Formation in the Early Cretaceous Oliete Sub-basin, 
Teruel, Spain. Revista Española de Micropaleontología, 39, 135-154.

Pizarro Losilla, A. 2010. Patrimonio geológico y minero en Comarca Andorra-Sierra de Arcos 
(Teruel): caracterización y actuaciones. En Florido, P. y Rábano, I. (Eds.). Una versión 
multidisciplinar del patrimonio geológico y minero. Cuadernos del Museo Geominero, 12, 
481-498.

Pérez-García, A., Espílez, E., Mampel, L. and Alcalá, L. 2015. A new European Albian turtle 
that extends the known stratigraphic range of the Pleurosternidae (Paracryptodira). 
Cretaceous Research, 55, 74-83.

Querol, X. y Solé de Porta, N. 1989. Precisiones cronoestratigráficas sobre la Formación 
Escucha en el sector noroeste de la Cuenca del Maestrazgo. Cordillera Ibérica Oriental. 
Acta Geologica Hispanica, 24, 73-82.

Querol, X., Salas, R., Pardo, G. and Ardevol, L. 1992. Albian coal-bearing deposits of the 
Iberian Range in northeastern Spain. Geological Society of America, 297, 193-208.

Querol, X., Fernandez Turiel, J.L., Lopez Soler, A., Juan, R. y Ruiz, C. 1993. Contenido, 
distribución y origen del azufre en los carbones albienses del distrito minero de Teruel. 
Cuadernos de Geología Ibérica, 17, 137-151.

Rey, G. y Alcalá, L. 2017. Moldes naturales de huellas de vertebrados en la Formación 
Escucha (Cretácico Inferior) de Ariño, Teruel, España. En: A Glimpse of the Past (Barrios 
de Pedro, S., Blanco Moreno, C., de Celis, A., Colmenar, J., Cuesta, E., García-Martínez, 
D., Gascó, F., Facinto, A., Malafaia, E., Martín Jiménez, M., de Miguel Chaves, C., 
Mocho, P., Pais, V., Páramo Blázquez, A., Pereira, S., Serrano Martínez, A. y Vidal, D., 
eds.). Pombal (Leiria, Portugal), 337-341.

Rodríguez-López, J.P., Meléndez, N., Soria, A.R. y de Boer, P.L. 2009. Reinterpretación 
estratigráfica y sedimentológica de las formaciones Escucha y Utrillas de la Cordillera 
Ibérica. Revista de la Sociedad Geológica de España, 22, 163-219.

Royo-Torres, R., Cobos, A. and Alcalá, L. 2006. A Giant European Dinosaur and a New 
Sauropod Clade. Science, 314, 1925-1927.

Royo-Torres, R., González, A., Mampel. L., Gascó, F., Ayala, D., Cobos, A., Espílez, E., 
Verdú, J. and Alcalá, L. 2013. Unusual dinosaur tracksite on Albian (Escucha Formation) 
soft sediments in Oliete (Teruel, Spain). VI Jornadas Internacionales sobre Paleontología 
de Dinosaurios y su entorno. Salas de los Infantes, Burgos, 118-119.

Royo-Torres, R., Upchurch, P., Kirkland, J.I., DeBlieux, D.D., Foster, J.R., Cobos, A. and 
Alcalá, L. 2017. Descendants of the Jurassic turiasaurs from Iberia found refuge in the 
Early Cretaceous of western USA. Scientific Reports, 7, 14311.

Salas, R. y Guimerá, J. 1996. Rasgos estructurales principales de la cuenca cretácica inferior 
del Maestrazgo (Cordillera Ibérica oriental). Geogaceta, 20 (7), 1704-1706.



ARI O  LA MINA DE LOS DINOSAURIOS 141

Sanz, J.L., Buscalioni, A.D., Casanovas, M.L. y Santafé, J.V. 1987. Dinosaurios del Cretácico 
Inferior de Galve (Teruel, España). Estudios Geológicos, Volumen Extraordinario Galve-
Tremp, 45-64.

Sender, L.M. 2012. Albian (uppermost Early Cretaceous) paleobotany and paleoenvironments 
from the continental deposits of Teruel province (northeastern of Spain). Tesis Doctoral, 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 714 pp.

Sender, L.M., Diez, J.B., Pons, D., Villanueva-Amadoz, U. and Ferrer, J. 2008. Middle Albian 
gymnosperms from the Río Martín Valley (Teruel, Spain). Comptes Rendus Palevol, 7, 
37-49.

Sender, L.M., Villanueva-Amadoz, U., Pons, D., Diez, J.B. and Ferrer, J. 2015. Singular 
taphonomic record of a wildfire event from middle Albian deposits of Escucha Formation 
in northeastern of Spain. Historical Biology, 27 (3-4), 442-452.

Sender, L.M., Villanueva-Amadoz, U., Ferrer, J., Royo-Torres, R., Rubio, C., Moreno-
Domínguez, R., Sánchez-Pellicer, R., García-Ávila, M. and Diez, J.B. 2013. Field guide 
of the Albian paleobotanical localities from Teruel province (North-East Spain). 2nd 
International conference of Agora Paleobotanica. A congress in the countryside, Ariño. Agora 
Paleobotanica, 71-90.

Solé de Porta, N., Querol, X., Cabanes, R. y Salas, R. 1994. Nuevas aportaciones a la 
palinología y paleoclimatología de la Formación Escucha (Albiense inferior-medio) 
en las Cubetas de Utrillas y Oliete. Cordillera Ibérica Oriental. Cuadernos de Geología 
Ibérica, 18, 203-215.

Tibert, N.E., Colin, J.P., Kirkland, J.I., Alcalá, L. and Martín-Closas, C. 2013. Lower 
Cretaceous Ostracoda from an Escucha Formation Dinosaur Bonebed in Eastern Spain. 
Micropaleontology, 59 (1), 83-91.

Vajda, V., Pesquero, M.D., Villanueva-Amadoz, U., Lehsten, V. and Alcalá, L. (2016). Dietary 
and environmental implications of Early Cretaceous predatory dinosaur coprolites from 
Teruel, Spain. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 464, 134-142.

Verdú, F.J., Royo-Torres, R., Cobos, A. and Alcalá, L. 2015. Perinates of a new species of 
Iguanodon (Ornithischia: Ornithopoda) from the lower Barremian of Galve (Teruel, 
Spain). Cretaceous Research, 56, 250-264. 

Vilanova, J. 1872. Compendio de Geología, Imp. Alejandro Gómez Fuenterebro. 588 pp., 
15 lám.

Vilanova, J. 1873. Sesión del 5 de febrero de 1873. Actas Sociedad Española de Historia 
Natural, 2: 8.

Villanueva-Amadoz, U. 2009. Nuevas aportaciones palinoestratigráficas para el intervalo 
Albiense-Cenomaniense en el Sector NE de la Península Ibérica. Implicaciones paleogeográficas 
y paleoclimáticas. Tesis Doctoral, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 632 pp.

Villanueva-Amadoz, U., Pons, D., Diez, J.B., Ferrer, J. and Sender, L.M. 2010. Angiosperm 
pollen grains of San Just site (Escucha Formation) from the Albian of the Iberian Range 
(north-eastern Spain). Review of Palaeobotany and Palynology, 162, 362-381.

Villanueva-Amadoz, U., Miguel Sender, L., Alcalá, L., Pons, D., Royo-Torres, R. and Diez, 
J.B. 2015. Palaeoenvironmental reconstruction of an Albian plant community from the 
Ariño bonebed layer (Iberian Chain, NE Spain). Historical Biology, 27 (3-4), 430-441.

Villanueva-Amadoz, U., Sender, L.M., Alcalá, L., Pons, D., Royo-Torres, R. and Diez, J.B. 
(2013). Preliminary data of paleoflora remains from Escucha Formation (Albian) in 
Santa María Mine of Ariño (Spain). 2nd International conference of Agora Paleobotanica. 
A congress in the countryside, Ariño. Agora Paleobotanica, 60-61. 


