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Editorial 
 
 
 
Una vez más os presentamos, en formato PDF, el nuevo número de nuestro 

boletín interno “Aragonia”, como ya sabéis esta publicación presenta un resumen de lo 
que ha sido el año en SAMPUZ. 

En este número notaréis un ligero cambio, nada menos que nuestro nombre. Por 
razones que ya se conocen, el Museo de la Universidad ha pasado a denominarse Museo 
de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, razón por la que se ha decidido 
el cambio. No obstante, hemos mantenido el nombre de SAMPUZ, ya que, tras tanto 
tiempo, nos identifica directamente. 

Por otro lado, el año 2017 ha sido, creemos, un año provechoso. Pienso que 
hemos cumplido todas las expectativas que se nos piden, aunque hay que reconocer que 
quizás se podría haber hecho algo más, pero es mejor ir poco a poco que ir muy deprisa. 
Nuestras salidas siguen siendo de lo más atractivo, incluso este año, en que las tres 
realizadas han sido en las cercanías de Zaragoza. Nuestra participación en Ferias, 
congresos o Jornadas sigue siendo habitual, además este año se ha creado un grupo de 
voluntarios para ayudar en los quehaceres de nuestro ya querido museo, pero apoyando 
y colaborando también con el Área de Paleontología de la universidad. 

Además ha visto la luz un nuevo número de Naturaleza Aragonesa, gran 
publicación en la que tiene cabida todo tipo de artículos relacionados con el medio 
natural. 

En esta publicación Aragonia tenéis referenciadas casi todas las noticias que han 
salido a la luz sobre Paleontología. Por la ley derechos de autor no podemos poner ya 
todo el texto, por ello os relacionamos los encabezamientos y la página web con la fecha 
donde se ha publicado. No obstante, en nuestro facebook también podéis consultarlas, 
así como nuestras propias noticias internas. 

Nuestra web sigue actualizándose y en ella, además de los fósiles aragoneses, ya 
se pueden encontrar casi la totalidad de los números de la revista Naturaleza Aragonesa 
en formato PDF. 

No quisiera acabar estas líneas sin decir que, como socios, contamos con vuestra 
ayuda y apoyo en todas y cada una de las actividades que realizamos, por ello os 
rogamos que si no habéis facilitado vuestro correo electrónico, lo hagáis, ya que ahora 
mismo es el método más rápido para haceros llegar nuestras propuestas. 

Para este año 2018, ya tenemos o estamos perfilando algunas de las actividades, 
excursiones, exposiciones, publicaciones,… que esperemos sean del agrado de todos. 

Como presidente deseo dar las gracias a la Junta Directiva de SAMPUZ, así 
como a todos y cada uno de los socios, puesto que sin vuestra colaboración esta gran 
familia, amante del medio natural, no existiría. 

 
 
 
 
 
 
 
 

José Manuel Clúa Méndez 
Presidente de SAMPUZ 
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Actividades 
 
Visitas y excursiones 
 

Recorrido botánico en Alpartir (Zaragoza) 
 

El 12 de marzo iniciamos nuestras actividades campestres con una salida al 
cercano pueblo de Alpartir. En uno de sus parajes se alzan las ruinas del convento 
franciscano de San Cristóbal.  

Nuestro anfitrión Roberto del Val, gran conocedor de la comarca e Valdejalón 
nos deleitó con sus explicaciones históricas, pero sobre todo las botánicas. Y nuestro 

segundo especialista, el 
geólogo Antonio Pérez nos 
explicó todas las curiosidades 
geológicas del entorno y 
características de la Sierra de 
Algairén. 
 
 
 
 
 
Nuestro recorrido comenzó 
andando desde el cementerio, 
dirección al convento, durante 

este trayecto las paradas se iban sucediendo para fijarnos en diversos elementos 
botánicos y geológicos. 

 
 
 
 
 
Una vez en el convento 

empezaba la verdadera ruta 
botánica, un recorrido circular, 
rodeando toda la imponente 
muralla del convento, durante 
el cual pudimos observar, 
narcisos, orquídeas, enebros, 
encinas, espinos,… a la vez conocer las arruinadas ermitas dependientes del convento, 
así como el nevero y otras edificaciones. 

Una vez terminada esta andada, realizamos un receso para hacer la comida en 
plan campestre. 

Desde el convento encaminamos nuestros pasos hasta las minas de Alpartir.  
Lamentablemente arruinadas sus edificaciones y prácticamente abandonadas, 

pero que en su momento fueron un referente en la minería aragonesa, siendo el mineral 
más común la tetraedrita, con contenidos en plata que a veces superan el 1%. La 
tradición dice que son de época romana. Se cree que las explotaron más de 200 años, 

Explicación geológica al comienzo 
de la ruta 

Explicación botánica de las 
orquídeas 
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aunque hay indicios de un laboreo preromano, si bien las labores más importantes son 
del s. XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tras finalizar la andada 

de casi 10 kilómetros dimos 
finalizada la excursión bajo una 
ligera lluvia, la cual solo 
apareció al final de la jornada. 
Un día de convivencia muy apetecible para las casi veinte excursionistas que nos 
animamos. 

 

Recorrido a la Plana de María (Zaragoza) 
 

El 2 de abril un buen nutrido grupo de unas 50 personas realizamos una nueva 
salida organizada por nuestra Sociedad y el Museo de Ciencias Naturales de la 
Universidad de Zaragoza. A dicha excursión acudieron no solo los aficionados, sino 
también profesores de instituto y estudiantes de Geología, lo que supuso una mezcla 
muy interesante.  

Una vez más, de la mano del geólogo 
Antonio Pérez y su compañero Alfonso 
Melendez, que además ambos contaron con la 
ayuda de David Enfedaque y Ana Boned, con 
todos ellos pudimos entender y aprender sobre la 
geología del Valle del Ebro. 

Desde Cadrete comenzamos el recorrido 
a eso de las 10:05 de la mañana, tomando la pista 
que asciende a la Plana de María, al inicio 
aprovechamos para hacer las presentaciones de 
rigor, agradecimientos y dar una pequeña 
introducción. 

En el punto más alto posando 
satisfechos de esta primara parte 
del recorrido 

En el interior de una de las 
estructuras correspondientes a la 
famosas minas de Alpartir 
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Durante el recorrido pudimos reconocer una variada cantidad de niveles 
estratighráficos de notable interés geológico que incluyen yesos, arcillas, areniscas, 
margas, silex y calizas. Nos 
adentramos en un paisaje moldeado 
por la lluvia y el viento formando 
cabezos, barrancos, glacis,… 
Pudimos disfrutar de la naturaleza 
viva de la estepa zaragozana. En el 
tramo final de la ascensión 
observamos fósiles de 
gasterópodos que vivieron hace 
unos 15 millones de años en lagos 
de agua dulce que ocupaban estas 
tierras. También restos de 
ostrácodos, caráceas, estromatolitos 
algales y signos de bioturbación 
por raíces. Desde lo más alto las vistas resultaron increíbles. 

 
Los detalles de las paradas 

fueron: 
• Objetivos de la excursión. 
• Caracterización geológica de 

la región dentro del contexto de la 
Cuenca Terciaria del Ebro. 

• Panorámica general y 
observación de los afloramientos de 
yesos alabastrinos. 

• Contacto yesos-calizas. 
Observación de las calizas en 
diferentes puntos de la pista 

conforme se asciende. 
• Observación panorámica hacia La Muela. Explicación del corte geológico y de 

la génesis de calizas y yesos. 
Finalmente el recorrido entre ida y vuelta resulto de ser de unos 10 km con un 

desnivel de 350 m. 
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Rueda de Jalón – Ricla (Zaragoza) 
 

Día 22 de octubre unas 50 personas pusimos rumbo a la comarca de Valdejalón 
en la provincia de Zaragoza, unos en autocar, otros en coche particular, y todos 
procedentes de distintas partes, Zaragoza, Teruel e incluso desde Madrid. 
Para esta excursión contamos con la suerte de tener nuevamente de guía a Roberto del 
Val, auntentico experto en esta comarca  

 
 
 
 
 

Nuestro primer objetivo fue una parada en 
una finca particular que tan amablemente nos 
permitieron el acceso para contemplar 3 árboles 
singulares, una encina monumental y dos hermosos 
pinos piñoneros. Tras esta breve parada nos 
dirigimos al término municipal de Rueda, y más 
concretamente a uno d enuestros principales 
objetivos, Los “Ojos del Pontil”, es un importante 
humedal de unas 6 hectáreas de extensión, 
localizado cerca de la localidad de Rueda de Jalón, aproximadamente a 1 Km. del casco 
urbano, exactamente en el punto kilométrico 0,300 de la carretera A-2304 que lleva a 
Épila desde la A-122 (Km. 19). Se trata de un manantial formado por un conjunto de 
“ojos“ de dimensiones métricas, rodeados de una zona húmeda con vegetación palustre 

(carrizales y salobrales), de gran valor 
ecológico. La surgencia presenta 
características muy constantes: el caudal 
medio se sitúa entorno a los 400 l/s, 
siendo su temperatura de 22,4º C. El 
caudal es aprovechado para el riego de 
563 ha, distribuyéndose a través de las 
acequias de Pontil y Caulor. 

En este lugar, nuestro guía nos 
fue explicando todos los detalles de este 
increible lugar. 

 
 

Tras la visita, el siguiente objetivo era una paseo por el pueblo de Rueda, 
contemplando los conocidos agujeros, unos pequeños túneles excavados en el terreno y 
que atraviesan un pequeño cerro. Desde el pueblo ascendimos hasta el castillo, una de 
las principales y más grandes fortalezas del Jalón. Importante castillo, primero 

Visitando una gran encina en el 
término de Épila 
Entre los carrizales de los Ojos de 
Pontil 

Castillo de Rueda de Jalón 
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musulmán y luego cristiano. Fue reesidencia de los reyes de la taifa de Zaragoza, hasta 
su conquista a manos cristianas. Pedro IV reforzó la fortaleza, forrando sus muros y 
haciéndolos más potentes. Desde este lugar la vista sobre la vega del Jalón es increible, 
y nuestro compañero y geólogo Antonio Pérez, nos deleitó con una breve disertaciópn 
sobre la geología del paisaje que contemplábamos. 

Tras el parón de la comida, nos desplazamos a la población de Ricla para de la 
mano de algunos miembros de la Asociación Cultural Bajo Jalón realizamos un 
pequeño paseo paleontológico por la zona fosilífera del término municipal. 

Queremos aprovechas estas líneas a los miembros de la Asoc. Cultural Bajo 
Jalón, propietarios de las fincas visitadas y en especial a Roberto, pues sin todos ellos 
no se hubiera podido llevar a cabo esta fantástica salida. 
   

 
 
 
Viaje anual: SRI-LANKA 
 

Como ya viene siendo habitual, y aprovechando la semana del puente de 
diciembre, participamos en la realización de un viaje, que esta vez nos ha vuelto a llevar 
hacia tierras asiáticas, concretamente a Sri-Lanka. 

El motivo de elegir este destino es por su gran patrimonio artístico y la 
maravillosa naturaleza que contiene. Es un país que pese a lo pequeño, posee una buena 
cantidad de lugares nombrados por la UNESCO patrimonio de la humanidad.   

Es un destino ideal para todos los 
amantes de la naturaleza, fauna y flora la hay a 
rraudales y muy al alcance de cualquiera. 
Posee gran variedad de parques nacionales que 
se pueden recorrer en vehículos especializados 
y en donde podemos ver in situ an alcuno de 
ellos la mayor concentración de leopardos del 
planeta, así como elefantes, monos d 
ediferentes epecies, reptiles, mamíferos,… 

Paisaje en el término de Ricla y más concretamente en donde se encontró el fósil del famoso 
“cocodrilo de Ricla” 
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Nuestro periblo comenzó visitando el orfanato de elefantes de Pinnawella. Un 
lugar en el que recogen y cuidan a los elefantes huerfanos. Con las debidas 
explicaciones, se puede interactuar con ellos directamente. Finalmente en el río 
podemos observar como se bañan, difrutando del agua. Como un recuerdo del lugar 
pudimos adquirir papel, 
libretas, cuadrenos, todos 
ellos fabricados con el 
recioclaje de los 
escrementos de estos 
increibles animales. 

Nuestro siguiente 
paso fue Sigiriya. Un 
gran complejo palaciego 
construido por uno de los 
reyes entre 477-495. El 
lugar está totalmente 
rodeado de una extensa 
vegetación a modo de 

selva en el que familias de monos deambulan 
entre las ruinas. Tras cruzar todo el sistema de 
pequeños palacetes, llegamos a la base de la 
gran roca. Algo más de 1.200 escalones no 
separan de la cima, con una temperatura 
llegando a los 30º y una humedad de algo más 
del 70%, resulto una buena sauna. Una 
autentica maravilla visitar los frescos pintados 
en las paredes de la roca y una vez en su cima 

la gran cantidad de ruinas 
pertenecienets a los distintos 
palacios que se levantaron en 
este lugar. 

Tras este lugar, otro 
emplazamiento enorme de 
grande y rodeado de frondosa 
vegetación era Polonnaruwa, 
este sitio fue una d elas 
antiguas capitales del pais, 
concretamente desde el s. XI 
al XIII, y declara patrimonio 
de la humanidad en 1982. Es 
un vasto contunto de 

edificaciones, restos del palacio real, murallas, estupas, templos, todos ellos decorados 
con gran cantidad de motivos vegetales, animales y humanos. 
En Hiriwaduna pudimos conocer la vida en el campo, nos deplazamos en carro de 
bueyes, cruzamos un lago en barca hasta llegar a una casa en donde los propietarios nos 
demostraron como subsisten ene ste medio natural. 
Otro de los lugares interesantes del pais y también patrimonio de la humanidad es el 
Monasterio de Dambulla, construido en una cueva en el siglo I. el complejo consta de 
cinco cuevas que conservan pinturas e imágenes budistas, siendo la más grande de 14 m 
de longitud.  
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Tras este templo en uno de los jardines de especias de Matale nos explicaron las 
diferenes especias y sus propiedades. Este día finalizó visitando la ciudad de Kandy en 

donde tras un paseo por la 
ciudad, nos esperaba en el 
hotel un espectáculo privado de 
una hora con danzas 
tradicionales del pais. 

En Kandy como visita 
obligada fue el Templo del 
diente de Buda (Sir Dalada 
Maligawa). En cuyo interior se 
venera el canino izquierdo y 
que atrae a miles de devotos 
diariamente. El templo también 
desde 1988 patrimonio de la 
humanidad esta compuesto por 

diferentes pabellones o estancias, todas ellas profusamente decoradas. 
Durante el camino a Nuwara Eliya, parada en una tienda-museo de gemología para 
poder contemplar algunas de las piedras más importantes del pais, pues es uno de los 
lugares cuya riqueza en minerales es muy importante, topacios, emeraldas, granates, 
rubíes, aguamarinas,… Visita panorámica de la ciudad de Nuwara Eliya, ubicada entre 
montañas con importantes plantaciones de té. 

Tras esta ciudad tocó llegar al templo de Buduruwagala, lugar en el que sobre un 
frontal de piedra se tallaron estatuas de Buda. El sitio está lleno de naturaleza en donde 
era fácil ver reptiles, mariposas,… 
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Nuestros pasos continuaron hasta el Parque 
Nacional de Yala, uno de los más importantes del 
pais y de los más grandes. En vehículos todo terreno 
relizamos un safari de unas 4 horas recorriendo los 
caminos que atraviesan el parque y contemplando 
parte de su fauna y flora, además de un paisaje 
impresionante. Jabalís, leopardos, ciervos, elefantes, 
búfalos de agua, mangostas, varanos,… una buen 
representación d ela fauna del lugar. 

Otra de las ciudades fue Galle, importante enclave ocupado por los portugueses, 
arrebatado por los holandeses 
y finalmente apoderado por 
los ingleses. Importante 
ciudad comercial, rodeada de 
murallas y baluartes y en su 
interior conservando un tipod 
e arquitectura que combina la 
europea con la del lugar. 

Como colofón del 
viaje, aparte de disfrutas de 
unos momento playeros, visita 
panorámica de la capital, 
Colombo. Y desde este sitio al 
aeropuerto para regersar a 
casa. 

Ha sido un fantastico viaje en el que hemos podido combinar arquitectura, arte y 
naturaleza, además de conocer a las gentes de la antigua Ceilán. 
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Reuniones, encuentros, congresos, conferencias, 
presentaciones, exposiciones,… 
 

 

La Librería de Cazarabet 
Cazarabet conversa con...   José Manuel Clúa Méndez sobre la revista 
“Naturaleza Aragonesa” editada por la Sociedad de Amigos del Museo Paleontológico 
de la Universidad de Zaragoza 
  
 -Amigos de la Sociedad de Amigos del Museo Paleontológico de la Universidad de 
Zaragoza… explicadnos, por favor, cómo os va en la actualidad en el ámbito de 
actividades, museo, publicaciones y demás… 
-Nuestra asociación se creó en el año 1995, por un grupo de aficionados y académicos, 
para impulsar un museo, no sólo  para exposiciones sino para organizar actividades 
relacionadas con el conocimiento de las ciencias Naturales, como excursiones y viajes 
científicos, exposiciones, publicaciones y foros de conferencias y debate. Se partía del 
aprovechamiento, difusión y  desarrollo  de un pequeño Museo Paleontología de la 
Universidad de Zaragoza pero su finalidad – lo 
que se llamaba ”su sueño” –era la creación de un 
“Museo de la Vida” que con base en las Ciencias 
de la Tierra abarcara desde las primeras formas 
de vida  ( por ello con especial incidencia en la 
Paleontología) hasta los ecosistemas actuales. 
Hoy, tras muchos esfuerzos y gestiones, ya es 
una realidad el Museo de Ciencias Naturales al 
que estamos ligados y apoyamos. 
-Punto y aparte, creo, que merece la revista 
“Naturaleza Aragonesa”. Presentadla un poco 
a nuestros lectores. 
Casi desde el principio, y con el lema de que 
“conocer, es amar y proteger”, se pensó en 
realizar publicaciones y que una de ellas fuera 
periódica, de gran calidad, de artículos de altura 
científica, y en la que intervinieran los más 
prestigiosos  especialistas. Por otro lado que 
reuniera el mayor rigor científico con un 
lenguaje comprensivo que pudiera “enganchar” desde a “mozos” hasta a “cachorros de 
la tercera”. Y se ha conseguido. Varios premios  de excepcional importancia avalan el 
resultado. 
-Cuánto tiempo hace que llega a nuestros lectores o sea, cuánto tiempo hace que 
sale y la puedes encontrar en un quiosco… 
-Se empezó a publicar en el año 1996 y, aunque siempre hay quien presagiaba funestos 
futuros a toda gran obra, sigue publicándose y cada aparición es muy esperada tanto por 
aficionados como por aficionados naturalistas y por científicos. Su contenido abarca 
todos los aspectos de las Ciencias Naturales (geología, botánica, zoología, medio 
ambiente) y de investigación y las artes relacionadas  con esos aspectos. 
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Su venta no se hace en quioscos sino que en su casi totalidad se hace a través de 
suscripciones, ingreso en SAMPUZ o “tiendas” de museos relacionados con la 
Paleontología. 
-Es una publicación que, además, de llegar a los lectores  y de “alimentar” su 
curiosidad por las ciencias naturales, la paleontología, nuestro entorno…También 
pretende, y con contundencia, concienciar, ¿no? 
-En esta revista – pues hay otra sólo digital llamada “Aragonia” –tiene y han tenido 
cabida temas de gran interés, a veces controvertidos o pioneros. Es la primera 
publicación en laque se habló científicamente del problema que se detectaba del 
“mejillón Cebra”, en sus páginas de han descrito 
por primera vez especies descubiertos de fósiles, 
se han tratado, de forma respetuosa con el 
discrepante, temas polémicos relacionados con el 
medio ambiente y se han dado aldabonazos a la 
conciencia colectiva y a los gobernantes sobre 
problemas medioambientales de nuestro entorno. 
Es una revista muy bien acogida y casi de obligada 
lectura para el ecologista  y el naturalista. 
; ¿Hasta dónde llega el compromiso con la 
“madre tierra”, mediante esta publicación y el 
Museo…? 
-La “Madre Tierra” es un don que hemos recibido 
y que debemos trasmitir incólume y embellecida a las nuevas generaciones, pero para 
ello se debe partir de la realidad , sin hacer de ella una diosa tibetana que exija víctimas 
y sin recreaciones o nuevas leyendas como la carta del Jefe Seattle. El compromiso con 
la naturaleza parte de los principios filosóficos y del conocimiento que lleva al disfrute 
y protección 
-En este nº32 se nos acerca(entre otros temas) al Museo de Ciencias Naturales de la 
Universidad de Zaragoza que nos trae “buenas nuevas” .¿qué nos podéis explicar 
al respecto? 
-El Museo recién inaugurado en un gran paso, pues en un Aragón de una gran riqueza 
natural, de espacios protegidos y otros dignos de proteger, en donde existen  casi todos 
los ecosistemas, no existía un Museo de Ciencias Naturales. Ahora y bajo la inteligente 
dirección del paleontólogo Don Ignacio Canudo se abre una página de un libro por 
escribir y cuyo éxito dependerá de un Gobierno Aragonés que debe apoyar 
decididamente ese florón de la cultura, del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza en cuya 

ciudad se encuentra una centro de cultura y de atracción 
turística y de todos los que estamos interesados en el 
mundo fascinante de la Naturaleza y el Medio Ambiente. 
-¿Por qué la paleontología ocupa un lugar como tan 
dominante entre las Ciencias Naturales, tanto en el 
Museo como en esta publicación (nos referimos a 
Naturaleza Aragonesa)? 
-En el libro de la historia del Planeta Azul, la vida aparece 
casi el penúltimo capítulo y el humano se encuentra en los 
últimos párrafos. Se habla de millones de años y ello 
rompe los esquemas mentales del ciudadano actual. Los 
fósiles nos revelan un pasado aun muy desconocido, 

nos  dan noticias de extinciones masivas y de una vida que superó los desastres y nos 
hacen pensar hasta en los más profundos temas. 
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-Aragón tiene un territorio amplio, muy variado y bello, pero, a veces, parece como 
desconocido y poco estudiado. ¿Es solo una impresión  o es así y debe de mejorarse 
en buscar una mejor investigación y divulgación de los “pequeños tesoros” 
naturales de nuestras tierras?  
-Aragón es un paraíso para el naturalista, que tiene a su alcance la vida en casi todos los 
ecosistemas mundiales, y un tesoro para los paleontólogos que desde el siglo XIX 
descubrieron que están representadas diversas eras geológicas y  existen yacimientos de 
excepcional importancia. Ello junto a la labor de insignes naturalista aragoneses y de 
una cátedra de Paleontología muy activa, que ha dinamizado actividades, creado 
equipos de investigación y apoyado Jornadas y asociaciones de iniciativa social, ha 
producido ese gran interés por la Naturaleza y la existencia de SAMPUZ. 
-Aunque para conseguir una “buena investigación” hace falta algo más que 
voluntad, esfuerzo y demás… Hace falta “inversión” y en este país, lo de invertir 
en investigación no se lleva mucho… 
-Muchas veces se confunde a la gente o la gente se confunde (parece que es lo mismo, 
pero no lo es) porque se acercan a estas publicaciones, a estos Museos (el de 
Paleontología, el de Ciencias Naturales) porque son “amantes” de aquella disciplina, 
pero la verdad es que el “conocimiento” de la mayoría de disciplinas que, podemos 
decir, vienen de las Ciencias Naturales, deberían interesar más allá de los estudiantes e 
investigadores en torno al mundo de las Ciencias, ¿no? 

 

Contacto con la dirección del Museo Paleontológico de la ciudad 
de Nápoles 

 
Algunos miembros de SAMPUZ viajamos a la ciudad de Nápoles, aprovechando 

el puente de Semana Santa. En dicha ciudad quisimos no perdernos su renombrado 
museo paleontológico, y por esa razón concertamos una cita con su directora. 

 El Museo de Paleontología se 
encuentra en el lado oeste del monasterio de 
los Santos Marcelino y Festo, junto al 
elegante claustro, construido entre 1567 y 
1595, considerado como una de las 
viviendas más bellas y suntuosas de la 
característica arquitectura claustral 
napolitana. En las salas del Museo se 
pueden admirar pisos de extraordinario 
valor. Notable por el estado de 
conservación, incluso hoy en su ubicación 
original, es la "Gran Sala del Capítulo" que 
se convirtió en "Sala del 
Dinosaurio". Establecido en 1932, el Museo 
de Paleontología recolectó las colecciones 
que habían sido compradas, desde 

principios del siglo XIX, por Matteo Tondi y Arcangelo Scacchi, directores del Real 
Museo Mineralógico y los artefactos comprados por Guglielmo Guiscardi y Francesco 
Bassani, directores del Museo de geología. Geremia D'Erasmo, un alumno de Francesco 
Bassani, fue el primer director del Museo de Paleontología que fue aumentando 
significativamente el número de hallazgos. Fue gracias, de hecho, a las colecciones 
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derivadas de las actividades de estudio del Instituto de Geología, Geografía Física y 
Paleontología que, alrededor de los años sesenta, el Museo pudo contar 
aproximadamente 18,000 artefactos. El Museo de Paleontología, aunque recientemente 
establecido, ha sufrido varias interrupciones que han causado graves daños a las 
colecciones. Recordamos, entre todos, la bomba incendiaria que cayó en la noche del 8 
de noviembre de 1941, que destruyó parte de la colección de peces del Eoceno de Bolca 
y del Mioceno de la provincia de Lecce. 

Con su directora la prof. Maria Rosaria Ghiara, pudimos compartir un fantástico 
encuentro, puesto que nos hizo de guía, todo un lujo. En su despacho estuvimos 
hablando de su posible visita a España a la que amablemente le invitamos a visitarnos. 
Tras el clásico intercambio de publicaciones, nos despedimos con hasta luego.  

 

La importante implicación de la SAMPUZ en las “I Jornadas de 
Divulgación y Defensa del Patrimonio Geológico Turolense” 
Luis Moliner. Coordinador de las Jornadas. Socio de SAMPUZ 
 
 

Entre los días 23 y 26 de Agosto del presente año 2017, se celebraron en 
Alcorisa (Teruel) las I Jornadas de Divulgación y Defensa del Patrimonio Geológico 
Turolense. 

Como se desprende del título, 
nacieron con el objetivo de divulgar y 
defender el extraordinario patrimonio 
geológico y paleontológico de esa provincia 
pero que, por desgracia también es un gran 
desconocido, incluso para los propios 
turolenses pese a estar muy investigado por 
la comunidad científica. Este 
desconocimiento permite su degradación 
progresiva o su destrucción sin que la 
sociedad se haga eco.   

Con estas Jornadas, también se 
pretendió reconocer la labor de 
profesionales que han dedicado o dedican 
gran parte de su trayectoria profesional y de 
su vida a fomentar el patrimonio geológico 
turolense mediante la investigación y/o la 
divulgación. Se consideró que, en estas 
primeras jornadas, resultaba idóneo el 
geólogo turolense, profesor Dr. José Luis 
Simón Gómez por su estrecha relación con Teruel ya que, entre otras muchas 
cuestiones, fue el creador del primer Parque Geológico de España, en Aliaga en 1993 y 
co-ideólogo del Geolodía, evento divulgativo a nivel nacional que también nació en la 
provincia de Teruel. José Luis es uno de los “constructores” de la denominada 
“Geología popular” que intenta acercar la geología a la sociedad. 
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La elección de 
Alcorisa como sede de estas 
primeras Jornadas y no 
cualquier otro rincón de la 
provincia de Teruel, responde 
a la concatenación de varias 
circunstancias favorables, 
como son 
• Que desde hace años, el 
Ayuntamiento de Alcorisa 
apoya y fomenta iniciativas 
geológicas tendentes a la 
preservación de nuestro 
patrimonio, al igual que el 
Geoparque del Maestrazgo; 

• Que en septiembre se 
iban a cumplir 25 años del 
establecimiento formal de 
la primera especie de fósil 
en Alcorisa, Columbomys 

cuencae, un roedor extinto 
que vivió hace unos 27-28 
millones de años y que 
podemos relacionar con 
las ardillas y/o las ratas 
canguro actuales; 
• Que se ha destruido una 
parte de los niveles 
fosilíferos del yacimiento 

de Pescarranas donde apareció la especie fósil debido a actividades urbanísticas y 
porque la administración local 
desconocía su existencia en 
aquel momento y 
• Que la doctora Gloria 
Cuenca, investigadora a quien 
dedicaron la nueva especie, 
estaba dispuesta a acudir a las 
jornadas. 
 

El Ayuntamiento de 
Alcorisa organizó las Jornadas 
junto al Geoparque del 
Maestrazgo; fueron 
coordinadas por el 
paleontólogo de SAMPUZ, 
Luis Moliner, y contaron con la colaboración de la Comarca del Bajo Aragón, 
Fundación CPT-Dinópolis, Colegio Oficial de Geólogos de Aragón, la Asociación 
Empresarial de Alcorisa, Centro de Estudios Locales de Alcorisa (CELA), Asociación 
Naturalista de Alcorisa (Anacén) y por supuesto, la SAMPUZ, que jugó un rol notable 
en las mismas. 
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A continuación se detalla el programa de actividades que formalizan las jornadas 
 

Miércoles 23 de Agosto (Inauguración) 
19:00 horas: Inauguración de las Jornadas en el Salón de Actos del Centro Cultural 
“Valero Lecha”.  
Homenaje al Dr. José Luis Simón Gómez, catedrático de Geodinámica interna de la 
Universidad de Zaragoza, creador del Parque Geológico de Aliaga, ideólogo del 
Geolodía, premio José Mª Savirón a la divulgación científica y turolense de pro. 
19:45 horas: En el Ala Oeste de la Sala de Exposiciones del Centro Cultural “Valero 
Lecha”. Inauguración de la exposición “Dinosaurios emblemáticos del Geoparque del 
Maestrazgo”, con piezas cedidas por la Fundación CPT-DINÓPOLIS consistentes en 
algunos fósiles corpóreos y réplicas a escala de restos de Aragosaurus (primer 
dinosaurio definido en España) y réplica de las vértebras del “Iguanodon” de Aliaga en 
posición anatómica.  
Jueves 24 de Agosto (La Geología y las Artes) 
La Geología en la Arquitectura urbana de Alcorisa 

11:00 horas: Descubrir rocas y fósiles en los edificios y calles de Alcorisa. Paseo 
geológico urbano dirigido por el Centro de Estudios Locales de Alcorisa (CELA) que 
comenzará en la Plaza Alcalde José Ángel Azuara. 
Una velada entre la Ciencia y el Arte: acercamiento poético, musical y plástico a la 

paleontología y la geología. 
19:00 horas: Presentación del proyecto “Tierra. Poemas y música de las esferas” 
Charla-vídeo-miniconcierto por José Luis Simón (Universidad de Zaragoza) y Araceli 
Cereceda (grupo Monte Solo). En el Salón de Actos del Centro Cultural “Valero 
Lecha”. 
19:30 horas: En el Ala Este de la Sala de Exposiciones del Centro Cultural “Valero 
Lecha”: Inauguración de la exposición fotográfica “Paleontología pixelizada” con 
fondos cedidos por la SAMPUZ; 40 obras realizadas por 20 reconocidos fotógrafos de 
la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, del Grupo Micológico Cesaraugusta y de la 
SAMPUZ.  
Viernes 25 de Agosto 
(Primera especie de fósil 
alcorisana) 
19:30 horas: Presentación del 
primer paleotipo de Alcorisa: 
Columbomys cuencae, y de la 
ponente, Dra. Gloria Cuenca, 
que es paleontóloga, profesora 
e investigadora de la 
universidad de Zaragoza; 
premio Príncipe de Asturias de 
Investigación Científica y 
Técnica 1997, con el equipo de 
Atapuerca y directora del 
Instituto de Investigación en 
Ciencias Ambientales de Aragón -IUCA), en el Salón de Actos del Centro Cultural 
“Valero Lecha”. 
20:00 horas: Conferencia a cargo de la paleontóloga Dra. Gloria Cuenca con el título 
“Investigar pequeños mamíferos en Alcorisa: cambio climático, biodiversidad y fauna 
del pasado”. 
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Sábado 26 de Agosto (Visita al yacimiento y clausura) 
11:00 horas: Visita al barranco de Pescarranas con los paleontólogos Dres. Gloria 
Cuenca y Luis Moliner para identificar, analizar y valorar tanto los niveles fosilíferos 
destruidos como los preservados.  
Lugar de Encuentro: Mirador de la Discordancia (frente a plaza de usos múltiples).  
Clausura de las Jornadas. 

 
Como ya se ha indicado, la SAMPUZ jugó un importante papel en las Jornadas 

puesto que, además de estar coordinadas por nuestro socio Luis Moliner, la ponente 
invitada fue la profesora doctora Gloria Cuenca, también socia de SAMPUZ y entre los 
asistentes/participantes en estas jornadas hubo un notable número de socios y 
simpatizantes de nuestra sociedad. 

La intervención de Gloria Cuenca estuvo precedida de una notable expectación 
derivada del tema de su ponencia y de su impresionante curriculum. 
Gloria impartió una magnífica charla divulgativa con los mínimos tecnicismos. 
Comenzó resaltando la trascendencia de investigar roedores fósiles y su significado 
bioestratigráfico, paleoambiental y paleoclimático, para luego centrarse en los 
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yacimientos de Pescarranas y su importancia; después hablar sobre Columbomys 

cuencae, especie erigida en su honor en 1992 y que procede íntegramente de esos 
yacimientos, y terminar con un alegato a la protección de los niveles conservados 
mediante una actuación de urgencia. 

Tras la ponencia 
de Gloria Cuenca, el 
Excmo. Ayuntamiento de 
Alcorisa obsequió a la 

conferenciante, 
organizadores y 
colaboradores con una 
cena informal en un 
restaurante de la 
localidad. Entre los 
invitados se pudo 
distinguir una nutrida 
representación de 
SAMPUZ. 

 
 
En la visita a 

Pescarranas del día 
siguiente, Gloria enseñó 
sobre el terreno cómo 
identificar indicios de un 
posible yacimiento de 
vertebrados fósiles y 
cómo diferenciar una 
esquirla de hueso de un 
fragmento de roca. 
Antes de proceder a la 
clausura de las Jornadas, 
volvió a incidir sobre la 
importancia de estos niveles y la urgencia de una actuación tendente a su preservación. 

 
La SAMPUZ colaboró cediendo 

temporalmente los fondos de la exposición 
de fotografía artística “Paleontología 
Pixelizada”, que se calcula fue visitada por 
alrededor de mil personas. 

Se inauguró el día 24 de agosto y la 
presentación previa de la misma corrió a 
cargo del también socio de SAMPUZ, 
Jesús Calvo Betés, escritor turolense de 
prosa amena y lenguaje sencillo. 

Para terminar deciros que las 
Jornadas sobrepasaron las expectativas y, 

vistas las reacciones y sensaciones de los asistentes, de las administraciones públicas y 
de los organizadores y colaboradores, es probable que en 2018 se organicen unas 
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“Segundas Jornadas”, en cuyo caso esperamos que la SAMPUZ siga colaborando de 
forma entusiasta en la divulgación y defensa de patrimonio geológico turolense. 

 
Muchas gracias a la SAMPUZ y a sus socios por su presencia activa e 

implicación en estas primeras jornadas. 

 
VII  Edición de “La noche de los investigadores” en Zaragoza, 
2017. Con el IUCA y el Taller “Microfósiles a través de las 
pantallas” 
Luis Moliner. Socio de SAMPUZ 

 
El viernes 29 de septiembre se celebró en Zaragoza la séptima edición de “LA 

NOCHE DE LOS INVESTIGADORES”, aunque más bien se trató de la “tarde de los 
investigadores” por su horario de 16:00 a 20:00 horas. 

“Researchers’ Night” o sin anglicismos, la “Noche de los investigadores”, es un 
proyecto europeo de divulgación científica promovido e impulsado por la Comisión 
Europea a través de un programa de actuación diseñado para fomentar las carreras 
científicas. 

La Noche de los Investigadores de 2017 se celebró simultáneamente en 284 
ciudades europeas, Zaragoza entre ellas. 

En Zaragoza se realizaron muy variadas actividades en tres espacios diferentes: 
Caixa-Forum Zaragoza, Centro Cívico de Torrero y ETOPÍA (Centro de Arte y 
Tecnología), donde científicos de diversos colectivos acercaron sus investigaciones, sus 
métodos y sus medios de trabajo a todo el público, especialmente a los más jóvenes. 
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El proyecto busca socializar la figura del investigador, presentarlo como alguien 
accesible y cercano; para ello reunieron a público e investigadores en este día de 
celebración de la ciencia y la cultura científica mediante demostraciones científicas, 
exposiciones, charlas, deporte, talleres, conciertos…  

 
 
Las actividades relacionadas 

con la geología y la paleontología 
se llevaron a cabo en ETOPÍA, 
entre las que citamos un xilófono 
hecho con placas de alabastro de 
distintos tamaños y grosores (Dr. 
Josep Gisbert y varios 
percusionistas del Conservatorio 
Superior de Música de Zaragoza) y, 
entre las 16:00 y las 20:00 horas, el 
taller “Microfósiles a través de las 
pantallas”, demostraciones y 
explicaciones a cargo del Instituto 
Universitario de Investigación en 
Ciencias Ambientales de Aragón 
(IUCA), bajo la responsabilidad de 
su directora y socia de SAMPUZ, 
Dra. Gloria Cuenca, apoyada por el 
Dr. José Ignacio Canudo (Director 
del Museo de Ciencias Naturales de 
Zaragoza y también socio de 
SAMPUZ) y por la 
micropaleontóloga Raquel Moya. 
Este elenco de profesionales contó 
con la colaboración de SAMPUZ a 
través de varios de sus socios, que estuvieron a su disposición para lo que fuesen 
requeridos en una tarde casi sin respiro por el elevado número de público interesado y 
ávido por participar en la actividad divulgativa ofertada. 

Gloria seleccionó una exposición consistente en diversas muestras 
micropaleontológicas procedentes de los yacimientos de Atapuerca que podían verse 
perfectamente con un microscopio binocular y un microscopio digital manual que, 
conectado a dos pantallas, permitió la observación de los restos con una nitidez y un 
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detalle extraordinarios: incisivos y molares de roedores, multitud de restos de huesos de 
roedores y de anfibios, etc. 

Como complemento, José Ignacio preparó la sección macroscópica con varios 
ejemplares fósiles de trilobites, equinodermos, moluscos, salamandras, una gran 
vértebra de ballena y dos réplicas de cráneos, uno de gavial y otro muy ampliado, de 
musaraña. 

Los asistentes/participantes pudieron observar de cerca y tocar los restos y el 
material electrónico allí dispuesto. Las explicaciones muy didácticas y amenas de 
Gloria, José Ignacio y Raquel captaron la atención de las numerosas personas que se 
fueron congregando a lo largo de la tarde. 

En resumen, una jornada inolvidable. Fue un auténtico lujo poder compartir varias 
horas con estos investigadores-docentes, amigos y compañeros en SAMPUZ. 
 
 

Intermineral (Zaragoza) 
Edición XXII 

 
Los días 25 y 26 de noviembre se celebró 

nuevamente en Zaragoza la feria de Intermineral, un 
certamen que llegó a su 
vigesimosegunda edición. Una vez más 
muchos fueron los expositores que 
mostraron sus materiales mineralógicos, 
paleontológicos, gemológicos y otros. 
Con ellos, pudimos aprender cantidad de 
cosas con las explicaciones sobre estos 
materiales que tan amablemente nos 
ofrecían los expositores. 

Cuarzos, Amatistas, Cobres, 
Turmalinas, Calcitas, Fluoritas,… son 
algunos ejemplos de minerales que se 
expusieron, así como diversos 
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materiales fósiles venidos de diferentes partes del mundo, detacando los grandes peces 
de EE.UU. o Trilobites de Marruecos, incluso Ammonites de Madagascar. 

La Asociación Mineralógica Aragonesa estuvo presente, e incluso colocó una 
muy buena muestra expositiva sobre minerales aragoneses. 

Nuestra Sociedad (SAMPUZ), por supuesto un 
año más expusimos todo nuestro material publicado, los 
catálogos de las exposiciones, las revistas, y otros 
elementos, los cules fueron muy bien acogidos por el 
público. Agradecemos desde estas líneas a los 
voluntarios que se ofercieron a estar presentas en 
nuestro espacio expositivo y informar a cada uno de los 
que se interesaban por nosotros. 

Aunque no lo parezca, es fundamental estar en 
estos eventos ya que son una ventana abierta a mostrar 
nuestras actividades y de alguna manera atraer a más 
números de simpatizantes e ir creciendo poco a poco. 

Para nosotros esta edición ha sido muy 
instructiva y provechosa, esperamos ya con ganas la 
edición de 2018. 

 
 

Voluntarios de SAMPUZ con el MCNUZ 
Jesús Martín, socio de SAMPUZ 
  

Desde el pasado mes de septiembre un grupo de voluntarios de SAMPUZ bajo la 
dirección del paleontólogo José Ignacio Canudo vienen trabajando en un nuevo 
proyecto de colaboración con el Museo de Ciencias Naturales de la Univesidad de 
Zaragoza. 

El voluntariado con museos es algo habitual en otros países y que ha logrado 
unos interesantes resultados. En tiempos donde los apoyos institucionales son 
insuficientes el proyecto pretende ser una vía activa de respaldo al MCNUZ. 

Después de unas sesiones introductorias a la ciencia de la paleontología, José 
Ignacio Canudo (director del museo) comenzó a trabajar con los voluntarios de 
SAMPUZ en el laboratorio situado en el edificio del Departamento de Ciencias de la 
Tierra de la Universidad de Zaragoza, desempeñando diferentes labores que 
rápidamente han dado sus frutos: 

 - Se realizó una revisión y limpieza de una vieja colección de fósiles depositada hace 
más de 100 años, con bonitos ejemplares procedentes de diferentes comunidades 
autónomas españolas y países de todo el mundo. 

- Se elaboraron unas cajas de protección para diferentes fósiles y su traslado temporal a 
exposiciones. 

- Se hizo un inventario y clasificación de rocas con Trilobites originarios del yacimiento 
de Los Barrios de Luna (León). 

 Igualmente los voluntarios estuvieron presentes en otros actos: una visita guiada 
al museo por parte del director a un grupo de congresistas y en varias presentaciones y 
exposiciones celebradas en el edificio Paraninfo de la Universidad. 
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Apenas tres meses después del comienzo de la actividad de colaboración en 
estas tareas con el Museo de Ciencias Naturales podemos decir que la experiencia está 
siendo muy enriquecedora para todos y esperamos nuevos e interesantes progresos en 
los próximos meses. 

Si deseas pertenecer a este grupo de voluntarios, cuyo fin es el de apoyar y 
colaborar directamente con los resposables del Museo de Ciencias Naturales, no tienes 
más que decírnoslo, ánimo, te esperamos. 
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Cena anual de hermandad y entrega de los premios 
Aragonia 2017 
 

El pasado 16 de diciembre celebramos nuestra cena anual. Un evento que ya 
saupera con creces los 15 años consecutivos de celebración. Ene sta ocasión nuestro 
lugar fie el habitual de siempre, “El Soto” en donde más de un centenar de socios nos 
juntamos para pasar una velada de los más agradable y algunos aprocehar este acto para 
vernos, aunque solo sea una vez al año. La gran aceptación demuestra que SAMPUZ 
sigue ene l candelero y que año tras año vamos culpliendo nuestros objetivos. 

En este año 2017 la Sociedad otorgó nuevamente los “Premios Aragonia”, que 
en esta ocasión recayeron el las siguientes personas e instituciones: 
 
 D. CHABIER DE JAIME LORÉN 

Licenciado en Farmacia por la Universidad de Valencia, diplomado en Óptica 
por la Universidad de Barcelona y doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza.  
Pertenece a los grupos de investigación Geoforest y Ancient Tree Forum. 

Fundador del Grupo Naturalista OTUS, socio de Sociedad Española de 
Ornitología y Anillador Científico del Centro de Migración de Aves. 
Miembro fundador del Centro de Estudios del Jiloca y del Consejo de Redacción de la 
revista Xiloca.  

Ha sido miembro del Consejo de la Laguna de Gallocanta  y del Consejo de 
Protección de la Naturaleza de Aragón. 

Profesor de Biología y Geología desde 1989, vinculado durante los 18 últimos 
años al IES “Valle del Jiloca” de Calamocha, donde ha coordinado 23 proyectos 
educativos que han sido merecedores de 20 reconocimientos. Autos y coautor de 
numerosas publicaciones 

Actualmente se encuentra poniendo en marcha el Parque Cultural del Chopo 
Cabecero del Alto Alfambra desde el Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón.  

Por su labor docente e investigadora SAMPUZ le entrega este galardón 
 
PROGRAMA DE TV ARAGÓN “EN RUTA CON LA CIENCIA” 

Programa de la Corporación Radio Televisión Aragón "En ruta con la ciencia", 
producido por Sintregua Comunicación, dirigido por Mirella Abrisqueta y conducido 
por Carlos Pobes. Un espacio semanal de divulgación de la ciencia y la naturaleza que 
lleva al gran público a través de la pantalla del televisor lo más destacado de la 
investigación en nuestra Comunidad con rigor y acierto comunicativo. Cabe destacar, en 
la línea de la actividad de la SAMPUZ y de la línea editorial de nuestra revista 
"Naturaleza aragonesa", algunos programas dedicados a los dinosaurios, el magnetismo 
terrestre, las especies invasoras o las huellas de Darwin. En estos complicados tiempos 
es tarea ardua hacer divulgación científica en los mas media. "En ruta con la ciencia" 
constituye un magnífico ejemplo. 
 Por la difusión y puesta en valor de la Ciencia es por lo que SAMPUZconsidera 
entregarle este galardón. 
 

. 
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Dr. EUSTOQUIO MOLINA MARTINEZ 

Licenciado en Ciencias, sección Geológicas, en 1974 y doctorado en 1979 en la 
Universidad de Granada. En octubre de 1979 se trasladó a la Universidad de Zaragoza 
para organizar la docencia e investigación en Micropaleontología. En 1983 fue profesor 
titular, en 2006 catedrático y en 2016 académico numerario de la Real Academia de 
Ciencias de Zaragoza. Especialista en foraminíferos, dirige el grupo de investigación 
“Extinción y reconstrucción paleoambiental desde el Cretácico al Cuaternario”. Ha 
dirigido 14 tesis doctorales. Ha publicado 17 libros entre los que destaca el voluminoso 
libro de texto de Micropaleontología. Ha publicado 212 artículos en revistas de prestigio 
científico y 42 artículos de divulgación científica, defendiendo la ciencia contra los 
charlatanes pseudocientíficos. Aparte de todo colaborador incansable de nuestra 
Sociedad de Amigos. 

Por su trayectoria científica, estudio y divulgación la SAMPUZ le reconoce con 
este galardón. 
 
CENTROS DE INTERPRETACIÓN DE LA LAGUNA DE GALLOCANTA: 
BELLO y GALLOCANTA 

La laguna se encuentra en medio del Sistema Ibérico, en una planicie a 1.000 m 
de altura. Se trata de una gran depresión de tipo endorreico-estepario que empezó a 
formarse a finales de la era Terciaria y siguió desarrollándose en la Cuaternaria. 
CENTRO DE BELLO (TERUEL). Didáctico centro ubicado en dos antiguas casillas 
de camineros remodeladas y acondicionadas con sus hogares, su piedra y madera, 
dentro del proyecto de “protección y gestión de zonas de sedimentación de la grulla 
común en España y Francia”. Este proyecto europeo muestra la importancia de esta 
laguna de agua salada a 1.000 m sobre el mar como lugar de paso e invernada no sólo 

Galardonados con el premio Aragonia 2017. De izquierda a derecha, representantes del 
programa de TV Aragón “En Ruta con la Ciencia”, D. Chavier de Jaime, D. Eustoquio 
Molina y las representantes de los centros de Interpretación de Bello y Gallocanta. 
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para la grulla sino también para otras aves como la focha, el aguilucho lagunero o la 
cigüeñuela. El centro dispone de un audiovisual y una exposición permanente sobre las 
grullas, las aves acuáticas, la sal y otros aspectos de interés natural en este importante 
humedal peninsular situado en Aragón, además de un observatorio con prismáticos y 
catalejos. 
CENTRO DE GALLOCANTA (ZARAGOZA). Singular edificio moderno en el que se 
puede diferenciar 3 secciones principales: 
• Descubriendo Gallocanta: con 4 grandes vitrinas que alojan una amplia colección de 
aves disecadas, en las cuales se ha insertado un sistema de sonido para reconocerlas por 
su canto, el visitante podrá descubrir las especies típicas de hoces, cantiles, campiña, 
estepa, bosques, humedales… 
• Tierra de lagunas: se trata de una gran maqueta topográfica de la cuenca endorreica 
para situarnos y poder localizar otras lagunas cercanas, sin olvidar el conjunto de 
paneles expositivos que nos  ofrecen información sobre estos humedales, usos del agua, 
curiosidades… 
• Una ventana hacia la laguna: en la planta superior con unas amplias cristaleras 
podremos disfrutar de las espectaculares panorámicas y en un gran atril  utilizar los 
primaticos para una observación más detallada y de calidad de la laguna. 

A estos dos centros se les concede el premio  por su labor divulgativa de los 
valores Naturales y Patrimonio Natural del entorno de la Laguna de Gallocanta 

Por su gran labor investigadora y difusora de la laguna, SAMPUZ les concede a 
estos dos centros este ben merecido galardón.   
 
Una vez finalizada la entrega de galardones, el siguiente acto fue la entrega de premios 
de neustro concurso fotográfico. Los miembros del jurado, D. Santiago Choliz y D. 
Francisco Albalá, reputados fotográfos, fueron los que entregaron el reconocimiento a 
las siguientes personas:  
En categoría Excursiones. Dña. Mª Antonia Tobeña 
En categoría de Naturaleza. Dña. Joaquina Gadea 
En categoría Fósiles. D. José Manuel Clúa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los ganadores 
del concurso de 
fotografía 2017, 
junto a los 
miembros del 
jurado. 
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Una vez ya finalizados estos actos, digamos oficiales, se pasó a la parte lúdica y 
esperada por muchos, nuestro clásico sorteo de regalos. Con más de 35 premios, fue la 
alegría de unos cuantos que se fueron a casa con un grato recuerdo de la cena. 

La velada terminó con el clásico bailoteo el cual se prolongó hasta la 
madrugada. 

Confiamos y os esperamos en la cita del 2018 
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Revista NATURALEZA ARAGONESA nº 34  
 

Durante la cena de hermandad, el pasado 16 de diciembre se presentó y se hizo 
entrega a los asistentes del último número de nuestra revista “Naturaleza Aragonesa”. 
Una vez más llegamos a todos a través de esta magnífica publicación, la cual se edita 
una vez al año.  

Como no podía ser de otra manera se ha contado con colaboradores de primer 
nivel, los cuales con sus artículos nos ha podido desvelar su ámbito investigador y 
descubrir gracias a ellos, muchas cosas de nuestra naturaleza que hasta ahora que 
desconocíamos. 

En esta ocasión el temario ha sido el siguiente: 
 
“La Paleontología de la ciudad de Zaragoza como recurso didáctico” 
(Sonia SANTED OLIVÁN, Teresa ARRUFAT DÍAZ, Isabel VILLAR ASO, Vanesa 
EDO ROMERO) 
“Escalabilidad de los estratos rocosos de las 100 puntas inaccesibles de Teruel” 
(Javier MAGALLÓN, Luis TORRIJO) 
“Excursión geológica a la Plana de María” 
(Antonio PÉREZ GARCÍA) 
“La férula de Loscos en Aragón” 
(Javier PUENTE CABEZA) 
“Malacología del valle del río Vero” 
(Guillermo FACI LUCIA) 
“Algairén, una sierra del sistema ibérico zaragozano” 
(Roberto DEL VAL TABERNAS) 
“El mosquito tigre. Una especie invasora que ha venido a quedarse” 
(Javier LUCIENTES, Sarha DELACOUR) 
“La Confederación Hidrográfica del Ebro: 90 años de gestión colectiva y sostenible 
del agua” 
(Miguel Ángel GARCÍA VERA, Rogelio GALVÁN PLAZA, José Ángel LOSADA 
GARCÍA, Manuel OMEDAS MARCELÍ) 
“Lucas Mallada (1841-1921). Semblanza de una vida dedicada a la ciencia, la 
técnica, la enseñanza y al progreso de España” 
(Eladio LIÑÁN GUIJARRO, María Eugenia DIES ÁLVAREZ, Rodolfo GOZALO 
GUTIÉRREZ) 
“Cambios climáticos y colapso de civilizaciones” 
(Álvaro GARCÍA, Eustoquio MOLINA) 
“Aerinita, la piedra azul del Pirineo” 
(Miguel CALVO REBOLLAR) 
“Asociación GEOVIVA. Asociación para la divulgación d ela Geología” 
(Sonia SANTED OLIVÁN, Teresa ARRUFAT DÍAZ, Isabel VILLAR ASO, Vanesa 
EDO ROMERO) 
“Lacuniacha, un Parque Faunístico en lso Pirineos” 
(Raquel BETANZOS ALONSO) 
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Curiosidades paleontológicas aragonesas 
 
 

Algunas denominaciones genéricas y específicas de nuevos 
fósiles aragoneses de 2017 

Filling the Gondwanan gap: paleobiogeographic implications of new 
crinoids from the Castillejo and Fombuena formations (Middle and 

Upper Ordovician, Iberian Chains, Spain) 

Autores: Selina R. Cole, William I. Ausich, Jorge Colmenar y Samuel Zamora 

Publicado en 2017: Journal of Paleontology, 91(4), p. 715–734. 

 Los autores describen una fauna crinoidea novedosa y muy variada que 
procede de la Formación Fombuena, en la Cadena Ibérica oriental y cuya edad es 
Katiense, Ordovícico Superior (ca.453-445 millones de años atrás). 
Quizás el mayor interés, y también la mayor “curiosidad” paleontológica de la 
Formación Fombuena, en sus afloramientos del área más meridional de la provincia de 
Zaragoza, sea que presenta la 
mayor diversidad de crinoideos 
conocida en el mundo para esta 
edad. 
 Resulta excepcional el 
número de nuevos taxones que 
esta investigación aporta para la 
ciencia: 5 géneros y 6 especies 
de crinoideos pertenecientes a 
tres órdenes distintos. Aunque 
también resulta muy poco 
frecuente que más de la mitad 
de los nombres de los nuevos 
géneros se refieran a pintores de 
talla universal. 
 
 
 
 
 Los nuevos géneros y 
sus especies tipo son los 
siguientes: 

Fombuenacrinus, que 
recibe su nombre por el pueblo 
de Fombuena que está muy 
próximo al yacimiento donde 
aparecieron los restos fósiles. 
Su especie tipo es 
Fombuenacrinus nodulus y su 

Holotipo de Goyacrinus gutierrezi 
.fotografía: S. Zamora 
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etimología deriva del vocablo latino latín Nodulus, hinchazón o nudo, en referencia este 
carácter presente en su morfología. 

Goyacrinus, cuyo nombre está dedicado al pintor Francisco de Goya y 
Lucientes, que nació en Fuendetodos (provincia de Zaragoza), varios Km al norte del 
yacimiento donde se encontró este crinoideo. Su especie tipo es Goyacrinus gutierrezi 
cuya denominación específica se ha puesto en honor de Juan Carlos Gutiérrez-Marco, 
quien ha contribuido mucho a la comprensión del Ordovícico de las Cadenas Ibéricas e 
hizo un trabajo pionero en equinodermos de la Formación Fombuena, en 1996. 

Dalicrinus, llamado así en reconocimiento del pintor surrealista español, 
Salvador Dalí, con referencia a la forma irregular de las placas de las áreas interradiales. 
Su especie tipo es Dalicrinus hammanni, cuyo epíteto específico, hammanni, se ha 
puesto como reconocimiento de Wolfgang Hammann, quien contribuyó mucho al 
estudio de la estratigrafía del Ordovícico de las Cadenas Ibéricas. 

Ambonacrinus, cuyo nombre es una combinación del vocablo griego ambon 
(canto o cresta, en referencia a esta característica morfológica del nuevo género) y del 
sufijo crinus, que es muy común para este grupo de organismos. Su especie tipo es 
Ambonacrinus decorus, cuyo epíteto específico deriva del vocablo latino Decorus 
(ornamentado o decorado), y hace referencia a la elegante ornamentación del cáliz. 

Picassocrinus, denominado así en honor del artista abstracto español, Pablo 
Picasso y en referencia a la atípica morfología de una de las partes de estos crinoideos. 
Su especie tipo es Picassocrinus villasi, cuyo epíteto especifico se ha puesto en honor 
de Enrique Villas, quien ha contribuido mucho al conocimiento de la estratigrafía del 
Ordovícico en las Cadenas Ibéricas. 

Finalmente la especie Eopatelliocrinus hispaniensis denominada así en alusión 
al origen español de el espécimen. 

Todos ellos se han registrados en afloramientos paleozoicos de la localidad 
Zaragozana de Fombuena. 
 

Desde aquí queremos felicitar a nuestro amigo y socio de S.A.M.P.U.Z., Samuel 
Zamora, que es uno de los coautores de este magnífico trabajo, y por supuesto, 
enhorabuena también al resto de investigadores del equipo. 
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Una pieza-una historia 
 
Dinosaurios. En versión original 
Luis Mampel. Paleontólogo de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel. 

Dinópolis 

 (Heraldo de Aragón, 10/05/2017) 
 
  

Caballo viejo. Ilustrando la evolución 
¿Un árbol o una línea? ¿Cuál es la mejor manera de representar la evolución de las 
especies de una forma clara y correcta? 
Luis Alcalá Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis y Museo 

Aragonés de Paleontología 
(Heraldo de Aragón, 23/05/2017) 

 
La gran pisada. El megadepredador 
Alberto Cobos Periáñez. Paleontólogo de la Fundación Conjunto Paleontológico de 

Teruel. Dinópolis 

(Heraldo de Aragón. Tercer Milenio, 20/06/2017 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

36 
 

Noticias de Aragón 
 
 
 

Descritas dos formaciones geológicas nuevas del Cretácico en 
Galve y Aguilar 
Permitirán datar con más exactitud el Aragosaurus, el primer dinosaurio localizado en 
España 
(Heraldo de Aragón, 18/01/2017) 
  
 

Se ha descrito  el nuevo dinosaurio Isaberrysaura mollensis 
procedentes de rocas jurásicas de hace 180 millones de años de la 
provincia de Neuquén (Argentina) 
La referencia del trabajo es: 
Salgado, L., Canudo, J.I., Garrido, A.M., Moreno-Azanza, M., Martínez, L.C.A., Coria, 
R.M., Gasca J.M. 2017. A new primitive Neornithischian dinosaur from the Jurassic of 

Patagonia with gut contents. Scientific Reports, 7, 4278 
 
 

Registran por primera vez un enfriamiento global Jurásico en 
Teruel 
La investigación se ha sustentado en el estudio de dos elementos: rocas sedimentarias y 
fósiles. 
(http://www.heraldo.es, 10/05/2017) 
 
 

Un cráneo de cocodrilo marino de hace 50 millones de años, 
incrustado en una roca de Huesca 
 (http://www.cope.es, 22/05/2017) 
 
 

Cuando las hienas de las cavernas habitaban el Moncayo 
El trabajo se ha publicado en la prestigiosa revista Palaeontologia Electronica. 

La referencia completa del artículo es: 
Sauqué, V., Rabal-Garcés, R., Madurell-Malaperia, J., Gisbert, M., Zamora, S., de 
Torres, T., & Cuenca-Bescós, G. (2017). Pleistocene cave hyenas in the Iberian 
Peninsula: new insights from Los Aprendices cave (Moncayo, Zaragoza). 
Palaeontologia Electronica, 20(1), 1-38. 
 
 

Tabuenca reunirá a 60 científicos expertos en conodontos 
Investigadores de 25 países visitarán y estudiarán las rocas que afloran en la carretera de 
Tabuenca a Fuendejalón 
(Elperiodicodearagon.com, 24/06/2017) 
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Una nueva investigación sitúa a los dinosaurios gigantes de la 
provincia en el Jurásico superior 
Un mapa geológico de la zona de Villar del Arzobispo revisa la datación de los 
yacimientos paleontológicos. 
(Heraldo de Aragón, 27/06/2017) 
 
   

Dinópolis estrena dinosaurio 
El nuevo corpóreo tiene 13 metros de longitud, 5 metros de altura y un peso que supera 
ampliamente la tonelada. 
(Heraldo de Aragón, 30/06/2017) 
 
 

Un investigador de la UZ participa en la descripción de una nueva 
tortuga fósil 
'Rionegrochelys caldieroi' es una tortuga relativamente grande de la que se recuperó el 
caparazón completo de casi 45 centímetros de longitud. 
(www.heraldo.es, 19/09/2017) 
 
 

Luis Moliner, Paleontólogo: “Los fósiles que aparecen en Teruel 
son extraordinarios en todos los aspectos 
 

El paleontólogo alcorisano Luis Moliner ha formado parte del jurado del Premio 
Internacional de Paleontología Paleonturología 17, fallado la semana pasada y que ha 
recaído en un grupo de investigación extranjero, pero que ha trabajado con los fósiles de 
las ranas de Libros. Un ejemplo, asegura el científico, de la importancia que tiene la 
paleontología turolense en el mundo.  
(http://www.diariodeteruel.es. 23/12/2017) 
 
 

Del 10 al 12 de noviembre del presente año 2017 se celebró en la 
localidad zaragozana de Ricla las XIII Jornadas Aragonesas de 
Paleontología. 
 

Estas Jornadas bi-anuales son organizadas por la Asociación Cultural Bajo Jalón 
desde el año 1989 y parten de la iniciativa de aficionados y amantes de la Paleontología, 
contando siempre con la colaboración del Área y Museo Paleontológico de la 
Universidad de Zaragoza. 

En 28 años de trayectoria, durante las Jornadas Aragonesas de Paleontología de 
Ricla, se ha rendido homenaje a grandes científicos relacionados con esta disciplina 
como por ejemplo, Emiliano Aguirre, Premio Príncipe de Asturias; Antonio Perejón, 
Instituto de Geociencias CSIC-UCM, Leandro Sequeiros, catedrático de paleontología 
de la Universidad de Granada, Eladio Liñán, profesor emérito de la Universidad de 
Zaragoza o Jaime Truyols, profesor emérito de la Universidad de Oviedo, entre otros. 

En esta decimotercera edición, la figura científica homenajeada será el Dr. D. 
José Luis Sanz, catedrático de Paleontología de la Universidad Autónoma de Madrid 
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(UAM) especializado en el estudio de los dinosaurios, siendo autor o coautor de ocho 
nuevos géneros de dinosaurios. 
 

Bajo el lema, “Nuevos hallazgos paleontológicos en Aragón”, en las XIII 
Jornadas Aragonesas de Paleontología se abordaron los descubrimientos más recientes 
realizados en Aragón. Desde peces sin mandíbulas paleozoicos hasta cuevas 
cuaternarias pasando por los dinosaurios del mesozoico serán objeto de 
numerosas conferencias. 

Se contó con la inestimable presencia del “Cocodrilo de Ricla” en forma de cine-
forum en el que se visionó el microdocumental, La maldición del cocodrilo de Ricla, 
realizado por los paleontólogos del Grupo Aragosaurus-IUCA y que ganó el primer 
premio de la XIV Edición nacional del concurso Ciencia en Acción en la modalidad de 
Cortos Científicos. 

Durante los tres días que duraron las Jornadas, una exposición sobre Crustáceos 
Fósiles pudo ser visitada de forma permanente. Finalmente y, como no podía ser de otra 
manera, se realizó una salida de campo para visitar el Cretácico de Josa y Obón. 

Las conferencias impartidas y contribuciones en homenaje al Dr. D. José Luis 
Sanz serán publicadas en un volumen de actas editado por la Institución “Fernando el 
Católico” de la Diputación de Zaragoza. Los contenidos de la exposición paleontológica 
“Crustáceos fósiles” fueron objeto de un nuevo número de la colección de Cuadernos 

de Paleontología Aragonesa editado 
por la Asociación Cultural Bajo 
Jalón. 

Junto con estas dos 
publicaciones, todos los asistentes 
recibieron además un diploma 
acreditativo de asistencia así como 
una botella de vino conmemorativa d 
elas jornadas. En esta ocasión, el 
crudo que se pudo degustar procedió 
de Bodegas Langa. Dichas bodegas, 
celebran en 2017, su 150 aniversario 
y, por ello, quisieron colaborar con la 
Asociación Cultural Bajo Jalón en 
estas XIII Jornadas. 

Con este completo programa, 
no es de extrañar que por las 
Jornadas Aragonesas de 
Paleontología de Ricla hayan pasado 
a lo largo de los años importantes 
investigadores de la rama de la 
paleontología y miles de buenos 
aficionados. Todos ellos han 
contribuido en la consolidación de 
esta convocatoria como un gran evento cultural del municipio y de la comarca de 
Valdejalón. El rigor científico se compagina con un afán divulgativo que hace de las 
Jornadas, un evento accesible a todos los participantes ya que, en ellas, tiene cabida 
todo aquel que quiera acercarse. Desde el investigador o el científico hasta el estudiante 
o el aficionado al mundo de la Paleontología. 
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Las conferencias fueron las siguientes por orden de participación: 
• Nuevos fósiles descubiertos en el Paleozoico aragonés. Dr. Samuel 

Zamora 
• Peces sin mandíbulas, tiburones basales, placodermos gigantes y otros 

vertebrados paleozoicos de Aragón. Dr. Héctor Botella 
• Antiguos lagos y bosques aragoneses como fuente de paleodiversidad. 

Dr. Enrique Peñalver 
• Ariño, la mina de los dinosaurios. Dr. Luis Alcalá 
• Nuevos descibrimientos en cuevas aragonesas. Dra. Raquel Rabal 
• Investigación del Grupo Aragosaurus sobre los mamíferos, dinosaurios 

y cocdrilos del Mesozoico y Paloegeno de Aragón. Dr. José Ignacio 
Canudo 

• Breve histórico del concepto de macroevolución: una perspectiva 
paleobiológica. Dr. José Luis Sanz 

 
(https://www.asociacionculturalbajojalon.com/paleontologia/xiii-jornadas-aragonesas-

de-paleontologia) 
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Noticias Nacionales 
 
 
 

Depositan la huella fosilizada hallada en Olesa de Montserrat en 
el Institut de Paleontologia 
La huella fosilizada de reptil encontrada en Olesa de Montserrat (Barcelona) de manera 
inesperada por miembros del Centre Muntanyenc i de Recerca de Olesa el pasado mes 
de abril ha sido entregada al Institut Català de Paleontologia (ICP) Miquel Crusafont 
este martes en un acto presidido por la Conselleria de Cultura, quien ha mantenido la 
custodia y protección de la pieza hasta el momento. 
(LAINFORMACION.COM, 11/01/2017) 
 
 

Hallan en Jaén fósiles de ballenas y leones marinos de hace 10 
millones de años 
Una investigación liderada por la Universidad de Jaén ha encontrado restos de cetáceos 
y pinnípedos del Mioceno superior en el sector oriental de la Cuenca del Guadalquivir, 
entre las localidades jiennenses de Andújar y Villanueva de la Reina. 
(http://www.agenciasinc.es, 16/01/2017) 
 
 

Un agricultor descubre un nuevo yacimiento con huesos de 
dinosaurios en Hortigüela 
En la comarca de Salas de los Infantes se han documentado aproximadamente 180 
yacimientos que contienen fósiles de dinosaurios, si bien esa cantidad va 
incrementándose con el descubrimiento de yacimientos hasta ahora inéditos. 
(http://elperiodicodecastillayleon.com, 08/02/2017) 
 
 

Un titanosario de Lo Hueco sirve para demostrar que los 
dinosaurios almacenaban calcio en su armadura 
Los osteodermos eran empleados como fuente de minerales para la formación de la 
cáscara de los huevos por las hembras de los titanosaurios, según un estudio de los 
investigadores del Grupo de Biología de la UNED, encabezado por el profesor 
Francisco Ortega. 
(http://www.vocesdecuenca.com, 08/02/2017) 
 
 

Descubren dos nuevas especies fósiles de murciélago de 6 
millones de años en Venta del Moro 
Se ha localizado una tercera especie que constituye el registro conocido más antiguo de 
un murciélago de origen africano en la Península 
Llevado a cabo por Investigadores de la Universitat de València, el Museu Valencià 
d'Història Natural y la Universidad Complutense de Madrid. 
(elmundo.es, 21/02/2017) 
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Soria ya tiene su dinosaurio 
El Magnamanus soriaensis, cuadrúpedo fitófago de 10 metros de longitud y 3,5 
toneladas, vivió en los pantanos de Golmayo hace 130 millones de años y ha sido 
descubierto por Fuentes-Meijide 
(www.diariodesoria.es, 01/02/2017) 
 

 

Los neandertales asturianos eran vegetarianos y tomaban 
'aspirinas' 
Un estudio internacional muestra que un neandertal de El Sidrón (Asturias), afectado 
por un absceso y un trastorno intestinal, ingirió un analgésico natural con ácido 
salicílico 
(elconfidencial.com, 08/03/2017 
 
 

Los fósiles invisibles 
 (http://diariodelanzarote.com, 17/03/2017) 
 
 

Los últimos ‘caimanes’ que vivieron en España 
(http://www.agenciasinc.es, 28/03/2017) 
 
 

El ave gigante de Treviño 
Una especie no voladora de más de metro y medio de altura vivía entre dinosaurios en 
Laño hace 72 millones de años 
(http://www.elcorreo.com, 29/03/2017) 
 
 

Demuestran la existencia de una nueva especie de los fósiles 
esqueléticos más antiguos 
El investigador de la UEx Iván Cortijo asegura en su tesis haber hallado en la comarca 
de La Siberia uno de los yacimientos más importantes a nivel mundial 
(www.hoy.es, 04/04/2017) 
 
 

La 'Atapuerca' extremeña 
El vestigio humano más antiguo de la región tiene 180.000 años y fue hallado en las 
cuevas de Fuentes de León H La pieza estaba enterrada en una de sus cinco grutas 
históricas que, aparte de poseer gran valor geológico, encierran las claves sobre los 
‘primeros’ extremeños 
(http://www.elperiodicoextremadura.com, 02/04/2017) 
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El prehistórico león de las cavernas descubierto en Asturias por 
casualidad 
 (http://www.elconfidencial.com, 11/04/2017) 
 
 

Los fósiles provienen del Cerro de los Batallones 
Así cazaba uno de los grandes depredadores del Mioceno en la 
península ibérica 
Un depredador extremadamente eficaz, así era 
el anficiónido Magericyon anceps, miembro de una familia extinta emparentada con los 
cánidos y los úrsidos. El análisis de sus fósiles, realizada por paleontólogos del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales y de la Universidad de Alcalá, revela que este mamífero 
carnívoro del tamaño de una leona tenía un cuello dotado con una fuerte musculatura 
que le permitía matar y descarnar a sus presas. 
(http://www.agenciasinc.es, 20/04/2017) 
 
 

El hallazgo se ha producido en el Pirineo 
Descubren las huellas de un nuevo reptil de hace 247 millones de 
años 
Científicos españoles han descrito un gran conjunto de huellas de reptiles que 
posteriormente dieron lugar a los cocodrilos y a los dinosaurios, conocidos como 
arcosauromorfos. Entre ellas destaca las de una nueva especie, Prorotodactylus 

mesaxonichnus, correspondiente a un reptil que vivió en el Pirineo hace entre 248 y 247 
millones de años, pero que no estaría emparentado con los dinosaurios. 
(http://www.agenciasinc.es, 20/04/2017) 
 
 

Paleontólogos de la UV explican el gigantismo de depredadores 
como tiburones o dinosaurios a saltos metabólicos 
Paleontólogos del Institut Cavanilles de la Universitat de València (ICBIBE) han 
propuesto una nueva hipótesis que explica las causas de la evolución del gigantismo en 
depredadores: los saltos metabólicos como consecuencia de factores internos 
(endotermia y una respiración eficiente) y ambientales (altas temperaturas y altas 
concentraciones de oxígeno), según ha informado la institución académica en un 
comunicado. 
 (http://www.lainformacion.com, 05/05/2017) 
 
 

Hallan el esqueleto de un tapir de 3,1 millones de años en Gerona 
Un nuevo esqueleto de bóvido de 3,1 millones de años de antigüedad ha sido hallado en 
la localidad gerundense de Caldes de Malavella en el yacimiento conocido como Camp 
dels Ninots. 
 (http://www.efefuturo.com, 29/05/2017) 
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Hallan en buen estado restos de dinosaurio de hace 125 millones 
de años en un yacimiento de Morella 
Los fósiles pertenecen a un ejemplar de la familia de los saurópodos de unos 20 metros 
de largo 
(http://sevilla.abc.es, 13/06/2017) 
 
 

Arrancan las excavaciones en Atapuerca donde se esperan 
encontrar esqueletos tanto de mamíferos como aves y reptiles 
Un equipo formado por 80 personas y dirigidas por Juan Luis Arsuaga, José María 
Bermúdez y Eudald Carbonell, ha comenzado este martes los trabajos de excavaciones 
en la Sierra de Atapuerca, en Burgos, concretamente en la Sima del Elefante, Galería, 
Gran Dolina y Cueva del Mirador. 
 (http://www.lainformacion.com, 20/06/2017) 
 
 

Dedican a Clint Eastwood el dinosaurio más alto de Europa, 
encontrado en Burgos 
Vivió al principio del cretácico hace 125 millones de años y podía llegar a alcanzar los 
15 metros de altura 
(abc.es, 28/06/2017) 
 
 

Encuentran en Palencia los restos de un elefante prehistórico 
El hallazgo se produjo en Villabermudo de Ojeda 
(abc,es, 27/06/2017) 
 
 

Nuevos restos de fauna e industria lítica de entre 80.000 y 
120.000 años confirman la presencia de neandertales en 
Atapuerca 
Carbonell valora que después de 40 años se hayan encontrado «los fósiles más 
modernos y los sedimentos más antiguos, probablemente de hasta dos millones de años» 
(http://www.leonoticias.com, 10/07/2017) 
 
 

El gran dinosaurio ibérico 
No vino de África, era tipo jirafa y le llaman Clint Eastwood porque apareció donde se 
rodó 'El bueno, el feo y el malo' 
El arqueólogo jefe que desenterró en Burgos al saurópodo nos cuenta por qué es único 
(www.elmundo.es, 21/07/2017) 

 
Hallado un neandertal en Atapuerca 
(http://www.diariodeburgos.es, 25/07/2017) 
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Hallan el registro más antiguo de un antecesor de la jirafa actual 
La fauna africana habitó en Europa hasta hace cinco millones de 
años 
En el yacimiento de la Puerto de la Cadena en Murcia, un equipo de 20 paleontólogos 
ha identificado la presencia más reciente de cocodrilos en la península ibérica, lo que 
apunta a que la temperatura era mayor hace unos cinco millones de años. La presencia 
de jiráfidos o macacos confirma que la fauna africana permaneció en Europa al menos 
hasta hace 4,9 millones de años. 
(www.agenciasinc.es, 27/07/2017) 
 
 

Nuevos hallazgos en Orce revelan que la complejidad cultural de 
los homínidos de hace 1,4 millones de años es mayor de lo que se 
creía 
El equipo de investigación que lidera la Universidad de Granada ha realizado 
importantes descubrimientos en los yacimientos durante la campaña de excavaciones 
que acaba de concluir 
(https://canal.ugr.es, 28/07/2017) 
 
 

El arma secreta del tigre dientes de sable 
Un estudio disecciona la anatomía de los depredadores capaces de abatir un mamut 
(https://elpais.com, 01/08/2017) 
 
 

Hallados en la Garma un húmero de elefante y una estalagmita 
que refleja la evolución del clima hasta hace 20.000 años 
Se continuará con la excavación exterior de la cueva, donde se registran restos de 
población del Paleolítico Inferior, "los primeros ocupantes de Cantabria, que habitaron 
la región hace unos 400.000 y 100.000 años  y que son "similares" a los que ocupaban 
Atapuerca. 
(http://www.eldiariocantabria.es, 03/08/2017) 
 
 

Identificado un nuevo dinosaurio en Soria 
‘Soriatitan golmayensis’ fue un gran herbívoro que vivió hace unos 130 millones de 
años 
(La vanguardia.com, 05/09/2017) 
 

Nueva campaña de excavación en el yacimiento granadino de 
Baza 1, de unos 4 millones de antigüedad 
Su importancia reside en que da respuesta a un importante vacío del registro fósil en 
Europa de hace entre 5,3 y 3,4 millones de años, un período de clima tropical   
En esta época es cuando en África están evolucionando nuestros antepasados los 
homínidos 
 (http://iphesnoticias.blogspot.com.es, 20/09/2017) 
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El dinosaurio burgalés ‘Europatitan eastwoodi’ fue objeto de 
carroñeo 
Los resultados de la investigación ofrecen un panorama de paleodiversidad muy alto en 
el yacimiento de El Oterillo II (La Revilla-Ahedo, Burgos) 
(http://www.dicyt.com, 13/09/2017) 
 
 

El estrés afectó a la reproducción de los últimos titanosaurios de 
Europa 
En los años 70 los paleontólogos encontraron huevos anormales de titanosaurios en 
Europa y desde entonces no han dejado de buscar las razones de esta malformación. Un 
nuevo estudio revela ahora que la competencia entre especies por los recursos naturales 
podría haber sido la causa. El estrés sufrido por la población de dinosaurios habría 
provocado que las hembras retuviesen los huevos durante más tiempo de lo normal, 
provocando alteraciones en el proceso de formación de la cáscara. 
(http://www.agenciasinc.es, 23/10/2017) 
 
 

Una sabana casi desértica se extendía por Madrid hace 14 
millones de años 
El Madrid de hace 14 millones de años presentaba un paisaje muy diferente al de hoy. 
Una sabana casi desértica se extendía por el centro de la península en el Mioceno 
medio, con un clima tropical muy árido y hasta diez meses de sequía. Así lo revelan 
investigadores de la Universidad Complutense de Madrid que han comparado el tamaño 
de los restos de mamíferos hallados en el yacimiento paleontológico de Somosaguas 
con los que actualmente habitan África o Asia. 
 (http://www.agenciasinc.es, 27/10/2017) 
 
 

Hallan en Madrid los fósiles de la jirafa gigante de cuatro 
‘cuernos’ más primitiva 
El linaje del 'Decennatherium rex' persistió hasta hace 11.000 años y pudo convivir con 
los humanos 
 (elpais.com, 02/11/2017) 
 
 

Descubren fósiles de reptiles de más de 200 millones de años en 
un muro de Cehegín 
El hallazgo se ha realizado en unas rocas en pleno casco antiguo. Los primeros análisis 
sitúan su procedencia en una plataforma marina somera del Triásico 
(laverdad.es, 06/11/2017) 
 

Un nuevo felino del Mioceno español 
(http://www.fosil.cl, 13/11/2017) 
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El increíble viaje de la primera tortuga africana que llegó a 
Europa 
Hace 95 millones de años, una tortuga de río se adaptó a ambientes marinos y realizó 
una migración extraordinaria desde el antiguo continente de Gondwana, que agrupaba lo 
que hoy es África y Sudamérica, hasta Laurasia, la masa continental del norte de la que 
formaban parte Europa, Asia y Norteamérica. Sus restos, hallados en la localidad de 
Algora en Guadalajara y en Portugal, son prueba del primer evento de dispersión 
conocido de una tortuga desde Gondwana. 
(http://www.agenciasinc.es, 29/11/2017) 
 
 

Nuevo hallazgo en una pieza de ámbar fósil del Cretácico 
Las garrapatas ya chupaban sangre de dinosaurios hace 100 
millones de años 
Un equipo de investigadores españoles ha descubierto en una pieza de ámbar de 
Birmania una garrapata fósil de unos 100 millones de años de antigüedad que chupaba 
la sangre a los dinosaurios terópodos con plumas. El nuevo trabajo revela la primera 
evidencia directa de la relación de parasitismo entre ácaros y dinosaurios con plumas, 
algunos de los cuales evolucionaron hacia el linaje de las aves modernas a finales del 
Cretácico. 
(http://www.agenciasinc.es, 12/12/2017) 
 
 

Investigadores alemanes analizan el singular fósil de ornitópodo 
del Muja 
Una delegación de científicos de Munich y el equipo del museo prevén desentrañar 
detalles como la familia y género del dinosaurio en 2019 
 (http://www.elcomercio.es, 14/12/2017) 
 
 

Más de cien kilos de dinosaurio en Gijón 
Veterinarios gijoneses escanearán el esqueleto jurásico más completo de Asturias para 
estudiarlo en 3D y extraerlo de un bloque de arenisca 
(http://www.lne.es. 19/12/2017) 
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Noticias Internacionales 
 
 
 
 

ADN del hombre denisovo afirma que no hay evolución de la 
especie humana 
Científicos rusos aseguran que "ahora, hay otra hipótesis: vivieron varias especies juntas 
y en paralelo" 
(lagranepoca.com, 07/01/2017) 
 
 

Descubren trilobites de patas espinosas de hace 4 millones de 
años 
Por Rosa M. Tristán 
(https://rosamtristan.com, 10/01/2017) 
 
 

Un testigo de la ‘explosión’ que originó a los animales 
1.500 fósiles aclaran la posición de un enigmático organismo en el árbol de la vida 
(elpais.com, 11/01/2017) 
 
 

Los dinosaurios murieron en medio del frío y la oscuridad 
Durante tres años tras el impacto de un asteroide, la temperatura media de la Tierra 
estuvo por debajo de cero 
(ABC.es, 16/01/2017) 
 
 

Recuperadas proteínas de un dinosaurio de 80 millones de años 
La investigación aparece en el Journal of Proteome Research. 
(http://www.europapress.es, 24/01/2017) 
 
 

Hallado el primer fósil de trilobites con un conjunto de huevos en 
su interior 
(http://www.nationalgeographic.com.es, 25/01/2017) 
 
 

Hallan fósiles de animales 'infosilizables' de 500 millones de años 
 (http://www.europapress.es, 30/01/2017) 
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Hatzegopteryx, el gigantesco pterosaurio descubierto en 
Transilvania 
Fósiles de un pterosaurio gigante han sido hallados en Transilvania (Rumanía), un 
musculoso reptil volador que habría sido capaz de comer presas tan grandes como un 
caballo pequeño. 
(http://www.fosil.cl, 31/01/2017) 
 
 

Un tesoro fósil de cuando las esponjas dominaban la Tierra 
 (http://www.europapress.es,10/02/2017) 
 

Los «monstruos» embarazados de los mares de China 
El hallazgo de una Dinocephalosaurus con un embrión en su interior muestra que estos 
animales de hace 250 millones de años parían a sus crías en vez de poner huevos 
(ABC.es, 14/02/2017) 
 
 

Científicos del Museo del Desierto hallan nueva especie de 
dinosaurio 
Pertenece al grupo de los ceratópsidos, del Cretácico Tardío 
(http://www.zocalo.com.mx, 16/02/2017) 
 
 

La ciencia está cerca de resucitar al mamut lanudo 
Científicos de Harvard creen que podrán recuperar en una década una especie 
extinguida hace cuatro milenios 
(lavanguardia.com, 17/02/2017) 
 
 

Las plumas no surgieron para volar 
(http://www.elindependiente.com, 23/02/2017) 
 
 

Vuelve el misterio. El 'monstruo de Tully' no puede ser un pez 
Vuelve a ser un misterio. Científicos han cuestionado los estudios que en 2016 dieron 
por resuelto el misterio del 'Monstruo de Tully', cuyos restos fosilizados fueron 
emparentados con una lamprea. 
(http://www.europapress.es, 20/02/2017) 
 
 

Hallaron huellas de gliptodonte en la reserva natural de Pehuen 
Co-Monte Hermoso. 
 (http://noticiasdepaleontologia.blogspot.com.es/2017/02/hallaron-huellas-de-

gliptodonte-en-la.html, 27/02/2017) 
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Desentierran en Canadá el fósil más antiguo de la Tierra 
El hallazgo de bacterias de hace 3.770 millones de años sugiere que la vida pudo surgir 
de fuentes hidrotermales marinas poco después de la formación del planeta 
(ABC.es, 02/03/2017) 
 
 

El dinosaurio que 'escondía' varias especies de dinosaurio 
El iguanodon fue un herbívoro y vivió en Europa entre hace unos 125 y 129 millones de 
años 
Un estudio revela variaciones entre individuos del dinosaurio Iguanodon 

bernissartensis, uno de los más conocidos en el mundo 
(elmundo.es, 06/03/2017) 
 
 

Descubren una nueva especie de pez de hace más de 400 millones 
de años 
 (http://www.agenciasinc.es, 10/03/2017) 
 
 

Un cráneo agujereado por un martillo hidráulico 400.000 años 
después de la muerte 
Un equipo hispanoluso encuentra en Portugal el fósil de un humano contemporáneo de 
la Sima de los Huesos 
(elpais.es, 14/03/2017) 
 
 

Descubren fósiles de plantas de 1.600 millones de años 
Científicos del Museo Sueco de Historia Natural han descubierto fósiles de algas rojas 
de 1.600 millones de años de antigüedad, los más antiguos jamás descubiertos hasta la 
fecha. Este hallazgo indica que la vida multicelular avanzada evolucionó mucho antes 
de lo que se pensaba. 
 (http://www.vozpopuli.com, 14/03/2017) 

 
 

Las últimas horas del dinosaurio más antiguo hallado en Neuquén 
(Argentina) 
Ayer fue presentado en Zapala el Isaberrysaura Mollensis, la especie que habitó estas 
tierras hace 150 millones de años. 
(http://www.rionegro.com.ar/sociedad/las-ultimas-horas-del-dinosaurio-mas-antiguo-

hallado-en-neuquen-CY2414217. 17/03/2017) 
 
 

La nueva clasificación implicaría la redefinición y reorganización 
de diferentes subgrupos 
Revolución en el 'árbol genealógico' de los dinosaurios 
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La nueva clasificación desafía muchas ideas sobre la relación entre las diferentes 
familias 
Un mismo antecesor, originario del hemisferio norte, habría dado origen a todas las 
especies 
(elmundo.es, 22/03/2017) 
 
 

Científicos mexicanos y alemanes presentan nueva especie y 
género de reptil marino 
Científicos mexicanos del Museo del Desierto (Mude) e investigadores alemanes 
presentaron un nuevo género y especie de reptil marino llamado Mauriciosaurus 

fernandezi, plesiosaurio descubierto en Vallecillo, Nuevo León, en 2011.  
(http://www.conacytprensa.mx, 21/03/2017) 
 
 

Descubren fósiles del período Ediacárico en Argentina 
(http://agencia.fapesp.br, 23/03/2017) 
 
 

Un estudio descubre que las estrellas de mar tenían ojos desde 
hace 136 millones de años 
(elperidicodearagon.com, 27/03/2017) 
 
 

El tiranosaurio tenía una cara sin labios y con escamas, similar a 
la del cocodrilo  
Tenía, eso sí, un hocico muy sensible que le facilitaba la captura de sus presas, según 
han descubierto investigadores de EE.UU. 
(Heraldo.es, tercer milenio, 03/04/2017) 
 
 

Trincheras de la I Guerra Mundial ofrecen nuevos hallazgos 
fósiles 
(www.europapress.es, 03/04/2017) 
 
 

Un cambio en la química oceánica marcó la aparición de 
esqueletos y conchas en la vida marítima 
(http://noticiasdelaciencia.com, 07/04/2017) 
 

Un cazador estadounidense encuentra accidentalmente los restos 
de un 'primo' de Nessie 
El hombre encontró accidentalmente en las montañas de Montana una nueva especie de 
dinosaurio marino que vivían en los mares que cubrían la actual América del Norte hace 
unos 70 millones de años. 
(https://actualidad.rt.com, 17/04/2017) 
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Los fósiles de un reptil indican la amplia diversidad de los 
dinosaurios 
La criatura vivió hace unos 245 millones de años 
(http://www.elnuevodia.com, 12/04/2017) 
 
 

Se vende animal extinto por un euro 
Marruecos es el epicentro mundial de la exportación de fósiles, un sector sin regular, 
basado en la mano de obra barata y en el que conviven coleccionistas privados y 
científicos 
(elpais.com, 27/04/2017) 
 
 

Un estudio sugiere que los neandertales fueron los primeros en 
colonizar América 
Hallados posibles rastros de presencia humana en Norteamérica hace 130.000 años 
(elpais.com, 27/04/2017) 
 
 

Una mina de fosfato amenaza al yacimiento de fósiles más 
antiguo del mundo en China 
El yacimiento de Doushantuo, en la provincia sureña de Guizhou, conserva restos de 
organismos con 600 millones de años que fueron el origen de la vida en la Tierra 
(ABC.es, 25/04/2017) 
 
PALEONTOLOGÍA 

Se abre una era de investigación molecular en yacimientos 
arqueológicos 
Hallan ADN neandertal en la tierra de cuevas sin restos fósiles 
El descubrimiento permite conocer quién habitó un yacimiento arqueológico sin huesos 
ni herramientas 
Hallan herramientas neandertales de hace 40.000 años en una cueva de Cubelles 
(http://www.elmundo.es, 27/04/2017) 
 

 
Los escorpiones marinos atacaban a sus presas gracias a su 
asombrosa flexibilidad lateral 
Las langostas y las gambas pueden nadar con fuerza contrayendo la cola arriba y abajo, 
mientras que las colas de los euriptéridos eran verticalmente inflexibles pero 
lateralmente muy móviles 
 (www.nationalgeographic.com, 25/04/2017) 
 

Hallan un nuevo dinosaurio parecido a un pájaro y con plumas 
modernas 
(http://www.agenciasinc.es, 02/05/2017) 
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Unas piezas de ámbar contienen setas intactas de hace 99 
millones de años 
Los fósiles, procedentes del norte de Birmania, incluyen cuatro nuevas formas de setas 
agaricales y varios coleópteros estafilínidos con mandíbulas prominentes 
(http://www.nationalgeographic.com.es, 20/03/2017) 
 

Este fue el último dinosaurio de África 
(http://www.europapress.es, 04/05/2017) 
 
 

Descubren un «abrelatas» de hace 500 millones de años 
Esta criatura marina, que poseía un sofisticado par de pinzas para capturar a sus presas, 
arroja luz sobre el origen de uno de los grupos animales más grandes de la Tierra 
(http://www.abc.es, 26/04/2017) 
 
 

Vouivria, el más antiguo de los más grandes dinosaurios 
Los científicos han reexaminado un fósil de museo, que había sido pasado por alto, para 
descubrir que es el miembro más antiguo conocido de la familia titanosauriforme de los 
dinosaurios. 
(http://www.europapress.es, 03/05/2017) 
 
 

La capacidad de recuperar proteínas de dinosaurios de sus huesos 
(http://noticiasdelaciencia.com, 03/05/2017) 
 
 
Vivió hace unos 90 millones de años, durante el Cretácico 

'Bebé dragón', una nueva especie de dinosaurio gigante hallado en 
China 
(elmundo.es, 09/05/2017) 
 
 

Homo naledi: el descubrimiento que puede reescribir la historia 
sobre la evolución del ser humano 
(http://www.bbc.com, 09/05/2017) 
 

Primeras flores fósiles tras el asteroide que acabó con los 
dinosaurios 
(Europa Press, 11/05/2017) 
 

 
Hallan fósiles de dinosaurio con múltiples cuernos 
Paleontólogos canadienses encuentran fósiles de un dinosaurio con múltiples cuernos, 
dos de ellos justo detrás de los ojos. 
 (http://www.hispantv.com, 12/05/2017) 
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Revelan detalles de la Dickinsonia uno de los primeros animales 
que existieron en la tierra 
(https://universitam.com, 17/05/2017) 
 
 

Hallan fósil de una “serpiente alada” de una especie hasta ahora 
desconocida 
(http://invdes.com.mx, 18/05/2017) 
 
 

Un polémico candidato a ser el primer miembro del linaje 
humano 
Un grupo internacional de científicos propone que un fósil de hace 7,2 millones de años 
encontrado en Grecia es el ejemplo más antiguo de nuestra rama evolutiva 
(http://elpais.com, 23/05/2017) 
 

 
Seres dinámicos poblaron el Jardín del Ediacarano 
(Heraldo.es, 22/05/2017) 
 
 

Identifican herencia genómica en aves que data de los dinosaurios 
(http://www.europapress.es, 30/05/2017) 
 
 

Hallados en Marruecos los restos de los primeros 'Homo sapiens' 
El yacimiento de Jebel Irhoud, de 300.000 años, desplaza la cuna de la humanidad al 
norte de África 
(elpais.com, 07/06/2017) 
 
 

Investigación revela el verdadero tipo de piel que tenía el 
Tiranosaurio rex 
(http://www.biobiochile.cl, 07/06/2017) 
 

Fotos impresionantes: Hallan un polluelo de 99 millones de años 
perfectamente conservado en ámbar 
Los científicos afirman que el descubrimiento en una mina birmana no tiene parangón. 
(RT en español ·  08/06/2017) 
 
 

Una tecnología pionera 'implanta' dientes al primer dinosaurio 
Una tecnología pionera ha arrojado nueva luz sobre el primer fósil de dinosaurio 
científicamente descrito, más de 200 años después de su descubrimiento. 
(http://www.europapress.es, 08/06/2017) 
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Descubren fósiles completos de 145 y 66 millones de años 
El hallazgo reveló un esqueleto completo de cocodrilo y huesos de seis dinosaurios en 
noreste de China 
(www.debate.com.mx, 10/06/2017) 
 
 

Cómo el acelerador de partículas puede ayudar a desenterrar los 
secretos de la caca prehistórica 
(http://es.gizmodo.com, 12/06/2017) 
 
 

La ‘revolución china’ que ha puesto plumas a los dinosaurios 
“Los dinosaurios de Hollywood se parecían mucho a los de verdad”, afirma Ángel 
Galobart, jefe de investigación del Mesozoico del Instituto Catalán de Paleontología 
Miquel Crusafon 
(La vanguardia.com, 17/06/2017) 
 
 

Nuevo estudio apunta a una unión no tan antigua de las Américas 
y el intercambio faunístico 
(http://noticiasdepaleontologia.blogspot.com.es/2017/04/nuevo-estudio-apunta-una-
union-no-tan.html, 13/04/2017) 
 
 

Un nuevo fósil cambia el origen de los anfibios modernos 
Nuevos fósiles del Triásico son el eslabón perdido que conecta a los ancestros 
anfibios de las ranas con criaturas similares a gusanos con una columna vertebral y 
dos filas de dientes afilados. 
(http://movil.ecoticias.com, 20/06/2017) 
 
 

Descubierta en China una enorme pared repleta de fósiles de 
diferentes dinosaurios 
Hasta el momento se han excavado más de 5.000 fósiles del período Jurásico, 
pertenecientes a cinco grupos de dinosaurios: sauropodomorfos, saurópodos, terópodos, 
ornitópodos y estegosaurios 
(http://www.nationalgeographic.com.es, 29/06/2017) 
 
 

Eusaurosphargis, el reptil fósil blindado de los Alpes 
Un fósil excepcionalmente conservado de los Alpes suizos ha revelado la mejor visión 
hasta ahora en un reptil blindado del triásico medio denominado Euskosis dargentus 

dalsassoi. 
(http://www.europapress.es, 30/06/2017) 
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El cocodrilo gigante ‘Razana’ fue uno de los mayores predadores 
del Jurásico 
Una nueva investigación documenta las características de una especie de notosuquio –
un grupo de dinosaurios que son parientes del cocodrilo actual–. Según el equipo de 
paleontólogos que ha participado en el trabajo, este animal fue uno de los más grandes 
del Cretáceo y del Jurásico, y podría haber estado en lo más alto de la cadena trófica 
durante aproximadamente 42 millones de años. 
(http://www.agenciasinc.es, 04/07/2017) 
 
 

¿Las ranas deben su existencia a la extinción de los dinosaurios? 
Así lo asegura una investigación desarrollada por biólogos  de la Universidad de Texas 
en Austin y de la de Berkeley. 
(Heraldo.es, 03/07/2017) 
 
 

El enigma de los primeros gigantes de la Tierra 
Los rangeomorfos alcanzaron los dos metros de altura hace 600 millones de años, un 
tiempo en el que el resto de vida era microscópica 
(ABC.es, 11/07/2017) 
 
 

Rastros de cómo el cambio climático quebró un ecosistema 
marino jurásico 
(ecoticias.com, 17/047/2017) 
 
 

Hallada una de las huellas más grandes del mundo 
Una autopista suiza saca a la luz el rastro de dinosaurios 
carnívoros 
(http://www.agenciasinc.es, 19/07/2017) 
 
 

¿Por qué no podía correr el Tyrannosaurus rex? 
Un estudio deja en evidencia la escena de persecución de un Tyrannosaurus rex de 
'Jurassic Park'. 
(Heraldo.es, 18/07/2017) 
 
 

El fósil de dinosaurio más reciente 
Han descubierto el fósil de dinosaurio más reciente registrado hasta ahora. El hallazgo 
enciende el debate sobre las causas de la extinción de los dinosaurios hace 65 millones 
de años. 
(http://www.investigacionyciencia.es, 27/07/2017) 
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Nuevo dinosaurio con cresta y cuello largo 
 (http://www.efefuturo.com, 27/07/2017) 
 
 
Nuevo hallazgo relacionado con los yacimientos de Orce 

Descubren los fósiles de una nueva especie de perro de hace 
700.000 años 
El registro de cánidos fósiles del norte de África es escaso, disperso y, por ello, poco 
conocido. Esto es particularmente cierto para el género Canis, solamente registrado en 
unos pocos yacimientos de Argelia y Marruecos. Ahora el mapa se amplía con el 
descubrimiento en Túnez de una nueva especie de perro de hace 700.000 años 
descendiente de los canes europeos localizados en Orce (Granada).  
(http://www.agenciasinc.es, 01/08/2017) 
 
 

Hallan en Patagonia el secreto de los dinosaurios 
Un grupo de paleontólogos argentinos realizó un hallazgo que puede cambiar la forma 
de concebir a los dinosaurios. 
(http://www.hispantv.com, 12/06/2017) 
 
 

La primera flor de la Tierra 
Un equipo de investigadores ha recreado las características que pudo tener la primera 
flor que existió en nuestro planeta, hace 140 millones de años. 
(https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/la-primera-flor-de-la-tierra-

831501666814, agosto 2017) 
 
 

El dinosaurio más grande del mundo ya tiene nombre 
Desde su hallazgo en 2013 en la Patagonia argentina, el titanosaurio hasta ahora 
anónimo ha fascinado a todo el mundo e incluso se puede contemplar desde principios 
de 2016 una réplica a escala real en Nueva York. Ahora un nuevo estudio, que ha 
permitido denominarlo Patagotitan mayorum, revela que pesaba 69 toneladas y medía 
casi 40 metros de largo, el equivalente a dos camiones. 
(http://www.heraldo.es, 09/08/2017) 
 
 

'Alesi', el eslabón perdido en la evolución de los simios y el 
hombre 
Se trata de un simio de 16 meses de edad que aún conserva los dientes de leche 
(http://www.elmundo.es, 09/08/2017) 
 
 

El fósil de una mosca arroja luz sobre su explosión durante el 
Cenozoico 
El primer fósil inequívoco de una mosca del clado Calyptratae, hallado en un ámbar de 
la República Dominicana, ofrece nuevas pistas sobre la rápida radiación o 
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diversificación en especies de este grupo de insectos durante la era Cenozoica. El gran 
evento de extinción del Cretácico-Paleógeno, que afectó a otros animales, parece estar 
vinculado a la diversificación de estos dípteros. 
(www.agenciasinc.es, 23/08/2017) 
 
 

El asteroide que acabó con los dinosaurios sumió a la Tierra en 
dos años de oscuridad 
Una simulación recrea el clima del planeta meses después de la catástrofe, lo que 
contribuyó a la extinción masiva. 
(https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/el-asteroide-que-acabo-con-los-

dinosaurios-sumio-a-la-tierra-en-2-anos-de-oscuridad-411503479925) agosto 2017 
 
 

Un Paleontólogo portugués descubre la mayor selva fosilizada de 
África 
El paleontólogos portugués Ricardo Araújo y dos compañeros mozambiqueños 
anunciaron hoy el descubrimiento, en la provincia de Tete, en Mozambique, la más 
extensa de bosque fosilizada del continente africano y del período Pérmico, hace unos 
250 millones de años. 
(http://pysnnoticias.com, 24/08/2017) 
 
 

Descubren una nueva especie de reptil marino de ocho metros con 
grandes parecidos al monstruo del Lago Ness 
El esqueleto de Lagenanectes richterae incluye la mayor parte del cráneo, que tenía una 
cadena de largos dientes parecidos a colmillos, además de vértebras, costillas y huesos 
de las cuatro extremidades con forma de aleta 
(http://www.antena3.com, 30/08/2017) 
 
 

Encuentran restos prehistóricos del “Ave del terror” en 
Chapadmalal 
Por primera vez se encontraron en territorio de General Pueyrredon, restos óseos de un 
águila y un cóndor prehistóricos. En el marco de una prospección de rutina del equipo 
de Paleontología del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, hallaron también 
restos del ave del terror más grande que se desplazó por este territorio en el período del 
tiempo conocido como "chapadmalense". 
 (http://www.lacapitalmdp.com, 30/08/2017) 
 

 
El fósil de Ichthyosaurus más grande hasta la fecha 
descubierto por accidente en un museo 
El paleontólogo responsable del descubrimiento estaba en el museo para estudiar un 
fósil parecido al monstruo del lago Ness. Además, la Ichthyosaurus estaba 
embarazada 
 (http://www.nationalgeographic.es, 29/08/2017) 
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Grandes dinosaurios herbívoros comían crustáceos como 
aperitivo 
(MADRID, 22 Sep. 2017(EUROPA PRESS) 
 
 

Paleontólogas de La Plata hallaron especies de hace más de 230 
millones de años 
La nueva fauna es una de las más antiguas encontradas hasta el momento. Está 
compuesta por restos fósiles de precursores de los mamíferos, reptiles y al menos tres 
grupos diferentes de antecesores de los cocodrilos 
(https://diariohoy.net, 22/09/2017) 
 
 

Rana prehistórica habría comido dinosaurios 
Científicos llegaron a esta conclusión tras compararla con la mordida de un anfibio 
sudamericano. 
(http://www.economiaynegocios.cl, 21/09/2017) 
 
 

Los dinosaurios ponían huevos de color azul verdoso 
Gracias a un nido fósil descubierto en China se ha podido demostrar que las cáscaras 
de huevo de colores no son exclusivas de las aves modernas.  
(http://www.nationalgeographic.es, 19/09/2017) 
 
 

Heropyrgus disterminus, equinodermo de 430 millones de años 
con tubos prservados 
Restos de un equinodermo extinto de 430 millones de años han sido encontrados en un 
lecho fósil en Herefordshire, Inglaterra, los primeros que incluyen extremidades de tubo 
conservadas. 
(http://www.fosil.cl, 14/09/2017) 
 
 

Deltasuchus motherali, descrito nuevo cocodrilo para el Arlington 
Archosaur Site 
(http://www.fosil.cl, 14/09/2017) 
 
 

Cambios en el cráneo hicieron posible la transición de dinosaurios 
a aves 
(http://www.fosil.cl, 12/09/2017) 
 
 

¿Cómo sobrevivieron las aves tras el impacto del meteorito? 
Las semillas fueron el alimento principal de los antepasados de las aves 
(http://www.nosabesnada.com, 09/09/2017) 
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Rocas canadienses de hace 3.950 millones de años ¿la huella de 
vida terrestre más antigua? 
Encuentran grafito biogénico, es decir, producido por organismos vivos, en rocas de 
Labrador 
Son unos 250 millones de años más antiguas que otras rocas de Groenlandia en las que 
se encontró ese material 
Un controvertido fósil de récord 
(http://www.elmundo.es, 29/09/2017) 
 
 

Formas diminutas de pterosaurios del Cretácico reescriben la 
historia 
(http://www.pangea-magazine.com, 27/09/2017) 
 
 

Identificado uno de los sistemas digestivos más antiguos (500 
M.A.) 
(http://www.fosil.cl, 25/09/2017) 
 
 

Este dientes de sable podría haber vivido al mismo tiempo 
que los primeros humanos modernos 
El fósil sorprendentemente joven de una mandíbula de dientes de sable descubierta 
en Europa ayudará a los científicos a entender mejor el árbol genealógico de este 
félido. 
(http://www.nationalgeographic.es, 20/10/2017) 
 
 

La complejidad de los árboles de la familia Cladoxylopsida 
(http://www.latercera.com, 24/10/2017) 
 
 

Evidencia de gregarismo en dinosaurios 
(http://www.fosil.cl, 23/10/2017) 
 
 

Descubierto en Utah un fósil de tiranosaurido (Teratophoneus 

currie) prácticamente completo 
(http://www.fosil.cl, 20/10/2017) 
 
 

La verdadera postura del dimetrodón 
(http://www.fosil.cl, 16/10/2017) 
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Una nueva especie de perro que vivió hace 700.000 años en el 
norte de África 
La nueva especie Canis othmanii ha sido descubierta gracias a un fragmento craneal 
hallado en 2009 en el yacimiento paleontológico y arqueológico de Wadi Sarrat, en 
Túnez 
(http://www.nationalgeographic.com.es) 
 
 

¿Fueron éstos los primeros animales sobre la tierra? 
Un yacimiento de microfósiles similares a embriones, descubierto en el norte de 
Mongolia, puede arrojar luz en torno a los enigmas sobre la transición de microbios a 
animales en la Tierra. 
(http://www.fosil.cl, 25/10/2017) 
 
 

Un megadinosaurio carnívoro deambuló por el sur de África hace 
200 millones de años 
Las huellas de un enorme dinosaurio carnívoro del Jurásico temprano descubiertas en el 
sur de África han sorprendido a los paleontólogos, que pensaban que en esta época el 
tamaño de la mayoría de los terópodos era mucho menor. El megaterópodo, 
denominado Kayentapus ambrokholohali, era cuatro veces del tamaño de un león: 
medía nueve metros de largo y poco menos de tres metros de alto desde la cadera. 
(http://www.agenciasinc.es, 27/10/2017) 
 
 

Descubierto en Francia un dinosaurio con dientes en forma de 
tijeras 
(http://www.agenciasinc.es, 27/10/2017) 
 

Este es el primer ictiosaurio del Jurásico descubierto en la 
India 
El buen estado de conservación de este fósil está ayudando a los paleontólogos a 
entender cómo se extendieron  
(http://www.nationalgeographic.es, 26/10/2017) 
 

El primer dinosaurio 'enmascarado' 
Creen que el antifaz que tenía un pequeño dinosaurio descubierto en China podía 
servirles de camuflaje frente a depredadores 
(Elmundo.es, 28/10/2017) 
 

Hallan en China los fósiles de los primeros mamíferos alados 
Los planeadores estaban muy desarrollados hace 160 millones de años, por lo que "los 
dinosaurios probablemente no dominaron el paisaje del Mesozoico como se creía hasta 
ahora", según Zhe-Xi Luo 
 (http://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/hallan-china-los-fosiles-

los-primeros-mamiferos-alados_11831/1) 
 



 

61 
 

Aún sería pronto para cambiar el árbol genealógico de los 
dinosaurios 
La revisión radical de las principales ramas de los dinosaurios propuesta por científicos 
de Cambridge, ha recibido la advertencia de otros científicos en el último número de la 
revista Nature. 
(http://amp.europapress.es/ciencia/ruinas-y-fosiles/noticia-aun-seria-pronto-cambiar-

arbol-genealogico-dinosaurios-20171101185950.html, 01/11/2017) 
 
 

El asteroide que acabó con los dinosaurios fue más tóxico 
de lo pensado 
El impacto del asteroide Chicxulub, que aniquiló a los dinosaurios, probablemente lanzó 
mucho más gas de azufre tóxico a la atmósfera de lo que se pensaba, según una nueva 
investigación. 
(http://amp.europapress.es/ciencia/habitat-y-clima/noticia-asteroide-acabo-

dinosaurios-fue-mas-toxico-pensado-20171031174116.html, 01/11/2017) 
 
 

Una nueva especie de pterisaurio descubierta en China 
Los fragmentos fósiles de un pterosaurio gigantesco se han descubierto en el desierto de 
Gobi, en Mongolia. Este formidable depredador podría haber tenido una envergadura de 
hasta 11 metros, lo que le convertiría en rival para los reptiles alados descubiertos en 
Europa y América del Norte. 
(http://www.fosil.cl/pterosaurio-descubierto-china,02/11/2017) 
 

Un titán de 35 metros dejó la mayor senda de dinosaurios del 
mundo 
 (http://amp.europapress.es, 14/11/2017) 
 

Te presentamos al "Cocosaurio", el eslabón entre el dinosaurio y 
el cocodrilo 
(https://amp.sdpnoticias.com/geek/2017/11/14/te-presentamos-al-cocosaurio-el-

eslabon-entre-el-dinosaurio-y-el-cocodrilo, 14/11/2017) 
 
 

Los microfósiles de la Formación Khesen y la primera fauna de la 
Tierra 
 (http://www.fosil.cl/microfosiles-khesen, 17/11/2017) 
 
 

Los dinosaurios emplumados eran más esponjosos de los que se 
creía 
 (http://eldia.es, 29/11/2017) 
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Schmidtiellus reetae, un fósil de 530 millones de años de 
antigüedad contiene lo que podría ser el ojo más antiguo 
descubierto 
(www.fosil.cl, 12/12/2017) 
 
 

Es el primer fósil de esta especie encontrado en el círculo polar 
Un rinoceronte de más de 50.000 años indica que el clima de 
Siberia era similar al actual 
Los restos de comida y el desgaste dental de un fósil de rinoceronte de más de 50.000 
años, hallado en Rusia, desvelan que la especie se alimentaba de plantas arbustivas más 
que de pastos. Además, según el análisis genético, esta especie era evolutivamente más 
cercana al rinoceronte lanudo que a las especies actuales. 
(http://www.agenciasinc.es, 12/12/2017) 
 
 

En Siberia hay más fósiles de mamuts lanudos machos que de 
hembras... ¿Cómo se explica? 
Un equipo de investigadores sospecha que los mamuts machos vivían con mayor 
frecuencia fuera de la manada y expuestos a todo tipo de trampas naturales 
(http://www.nationalgeographic.com.es, 07/11/217) 
 
 

Encuentran evidencias de dinosaurios en la Quebrada de 
Humahuaca 
Científicos de las universidades de Tucumán, Río Negro y Salta identificaron huellas de 
estos animales de hace 66 millones de años. Jujuy era entonces parte de un enorme mar 
epicontinental. 
(http://argentinainvestiga.edu.ar, 04/12/2017) 
 
 

Un dinosaurio parecido a un pato con cuello de cisne y aletas de 
pingüino 
(http://www.agenciasinc.es, 06/12/2017) 
 

Corea del Sur: impresiones de piel en huellas fosilizadas de 
saurópodos 
Las huellas con impresiones de piel presentan una textura poligonal característica que 
aumentaba la estabilidad al caminar sobre el suelo fangoso y húmedo 
(http://www.nationalgeographic.com.es, 06/12/2017) 
 

Los pterodáctilos cuidaban sus crias 
El descubrimiento de más de 200 huevos fosilizados en China cambia la concepción 
sobre este reptil prehistórico 
(http://www.lavanguardia.com, 01/12/2017) 
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Primera evidencia del cortejo entre dinosaurios 
Los dinosaurios realizaban juegos previos al sexo 
Los dinosaurios tenían conductas de apareamiento similares a las aves modernas. Así lo 
prueban los raspones descubiertos en rocas de hace 100 millones de años en Colorado 
(EE UU) por el equipo del paleontólogo Martin Lockley. Es la primera evidencia física 
de ceremonias de cortejo entre estos reptiles. 
(http://www.agenciasinc.es, 13/12/2017) 
 
 

Primer fósil de plesiosaurio del Triásico 
  Paleontólogos han descubierto un fósil único de plesiosaurio de la primera parte del 
período Triásico, con aproximadamente 201 millones de años, el más antiguo conocido. 
(http://www.europapress.es. 14/12/2017) 
 
 

Lo que podemos aprender de los ecosistemas de hace 200 
millones de años 
El impacto humano actual y la extinción del Pérmico tienen similitudes que permitirían 
hallar soluciones a proyectos de conservación. 
(http://www.quo.es, 17/12/2017) 
 
 

Un depredador marino con cabeza de navaja vivió hace 508 
millones de años 
El antepasado más antiguo de las arañas, escorpiones y cangrejos herradura era muy 
feroz y tenía una cabeza sofisticada para cazar y comer pequeños animales con conchas. 
Denominado Habelia optata, ha supuesto un enigma para los científicos desde que se 
descubrió hace más de un siglo. Un equipo paleontólogos en la Universidad de Toronto 
y el Museo Real de Ontario en Toronto (Canadá) han revisado por completo la 
estructura de esta pequeña criatura marina. 
(http://www.agenciasinc.es, 21/12/2017) 
 
 

Descubren en Ecuador una pequeña especie de delfín que habitó 
en el Oligoceno 
A partir del hallazgo de un pequeño cráneo fósil, los investigadores creen que la especie 
puede ser un antepasado de Platanistoidea, conocido vulgarmente como delfín de río, 
ampliamente extinguido 
(http://www.dicyt.com, 21/12/2017) 
 
 

Descubrieron al primer plesiosaurio del Jurásico en la Antártida 
Se trata de un reptil marino carnívoro de 150 millones de años de antigüedad que 
superaba los seis metros de longitud. Fue descubierto en la Península Antártica, en un 
nuevo yacimiento paleontológico ubicado 113 kilómetros al sudoeste de la Base 
Marambio. 
(http://www.ctys.com.ar, 21/12/2017) 
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El origen de la fotosíntesis se data en 1.250 millones de años 
(http://www.europapress.es, 21/12/2017) 
 
 

Los pterodáctilos no, los pájaros sí: por qué es tan difícil saber 
qué es un dinosaurio 
El grupo de los dinosaurios incluye una gran variedad de especies que a los 
paleontólogos les cuesta clasificar y distinguir de otros animales. Películas como las de 
la saga ‘Jurassic Park’ tampoco ayudan a que tengamos claro cuáles son los verdaderos 
miembros de la familia. 
(http://www.tecnoxplora.com, 22/12/2017) 
 
 

Albañiles chinos hallan 30 huevos de dinosaurio de hace 130 
millones de años 
(http://www.cuatro.com, 29/12/2017) 
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