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En el año 2005 la Sociedad de Amigos del Museo
Paleontológico de la Universidad de Zaragoza
(SAMPUZ) adquirió, con la ayuda financiera de la
Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), un esqueleto
prácticamente completo del dinosaurio Psittacosaurus.
El ejemplar, de procedencia incierta, se encuentra
depositado en la sala Lucas Mallada de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Zaragoza.

La venta de fósiles de vertebrados es un negocio
lucrativo y una importante fuente de adquisición de
fondos para museos y colecciones particulares. Algunos
de estos ejemplares han sido la base de importantes
estudios, pero también han producido grandes errores,
como por ejemplo el montaje de un ave con el

dinosaurio Microraptor (Xu et al., 2000). Por tanto, la
investigación sobre ejemplares comprados que pueden
estar falsificados puede ser un grave problema. Las
técnicas de falsificación más habituales incluyen la
creación de quimeras (mezcla de huesos de diferentes
ejemplares, incluso de diferentes yacimientos) y la
restitución y reconstrucción de elementos perdidos o
deteriorados por medio de masillas y resinas.

Los restos fósiles de huesos, esmalte dental,
cáscaras de huevo y escamas de peces son fluorescentes
bajo la radiación ultravioleta. Los colores de
fluorescencia de los fósiles dependen del grado de
fosilización, alteración diagenética (el yacimiento en el
que se encuentren) y edad (Croft et al., 2004). Mateus

Estudio de un ejemplar de Psittacosaurus mediante radiación UV

Study of a Psittacosaurus specimen under UV radiation

Ester Díaz Berenguer1, Miguel Moreno-Azanza1 & José Ignacio Canudo1

1Grupo Aragosaurus-IUCA, Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza, C/ Pedro Cerbuna 12 50009 Zaragoza (Spain).
ester.berenguer@gmail.com, mmazanza@unizar.es, jicanudo@unizar.es

Palabras clave: Psittacosaurus, autenticidad, radiación ultravioleta, patrimonio.
Keywords: Psittacosaurus, authenticity, Ultraviolet radiation, patrimony.



67

X Encuentro de Jóvenes Investigadores en Paleontología

et al., (2008), proponen que la fluorescencia bajo luz
ultravioleta puede ser utilizada para la identificación de
fósiles falsificados y reconstruidos, considerando que
la fluorescencia del fósil varía según su contenido
mineralógico, permitiendo diferenciar fósiles de
distinta procedencia. Además, los materiales sintéticos
como masillas, resinas y pegamentos presentan una
fluorescencia muy brillante (Hone et al., 2010). El
objetivo de este trabajo es el estudio de la autenticidad
del Psittacosaurus por medio de la radiación
ultravioleta. 

Los huesos originales del ejemplar presentan
fluorescencia en un tono morado claro homogéneo,
aunque se observan algunas excepciones. La tonalidad
general del cráneo se corresponde con la del resto del
esqueleto. Sin embargo, la zona de los prefrontales
tiene una coloración más clara que el resto del cráneo,
debido probablemente a que el hueso ha sido pulido.
Además, en la región dental se observa una tonalidad
anaranjada, propia del esmalte dental, por lo que
posiblemente los dientes se destruyeron durante la
preparación del material. En el esqueleto axial y el
esqueleto apendicular se observan anomalías en varios
huesos. Algunas espinas y procesos transversos de las
vértebras emiten una tonalidad amarillenta y en algunos
casos anaranjada, diferente a la del resto de huesos. La
diáfisis del húmero derecho, así como la mitad distal
del isquion izquierdo, radian en un tono amarillo
brillante, que indica que estos fragmentos de hueso no

pertenecen al ejemplar. El ilion izquierdo está muy
reconstruido, siendo la mayor parte del hueso masilla.
Lo mismo sucede con las falanges ungueales de manos
y pies, las cuales también han sido completadas con
masilla.

En conclusión, a pesar de que algunos elementos
del ejemplar han sido reintegrados y otros remplazados,
el estudio bajo luz UV revela que la mayor parte del
esqueleto del Psittacosaurus de la SAMPUZ, incluido
el cráneo, es auténtico y proveniente del mismo
yacimiento, pudiendo por tanto ser considerado para
futuros estudios.
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