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Editorial 
 
Estimados amigos: 
 
Como es ya habitual, en el mes de enero os hacemos llegar nuestro boeltín 

interno de SAMPUZ, ARAGONIA, para que de alguna manera tengáis un recopilatorio 
de lo que ha sido nuestra Sociedad durante el año 2021. Es una manera de recordar esos 
momentos que hemos compartido, a la vez que guardarnos un recuerdo año tras año de 
la existencia de SAMPUZ. 

 
Como siempre, encontraréis un resumen de las excursiones, presentaciones y 

otras actividades que, a lo largo de un año, hemos realizado. Lamentablemente este año 
también, pocas han sido las actividades realizadas a causa del COVID. No obstante 
gracias al esfuerzo de algunos y en especial a nuestro socio Luis, se han podido hacer 
algunas actividades en el campo. Merece mención aparte la gran acogida que tiene 
siempre nuestra representación en la Feria Intermineral que este año se ha podido 
celebrar tras el parón de 2020. Es un escaparate fenomenal para presentar nuestras 
publicaciones en el que destacó la obra “Fósiles con nombre aragonés”, además de los 
recortables de dinosaurios y otros elementos a disposición de la gente interesada. 

La representación de SAMPUZ en las jornadas de divulgación y defensa del 
patrimonio geológico turolense, así como la exposición de “Paleontología pixelizada”, 
fueron muy bien acogidas. Dentro de estas jornadas, aparte de las perspectivas científica 
y divulgativa, y de los homenajes, hay que destacar la primera edición del concurso 
literario de microrrelatos geológicos y paleontológicos “Pangea”, que nos ha dejado 
interesantes textos que podréis leer. 

 
Queremos que este año 2022 recién comenzado, sea algo especial para todos 

nosotros. Primero, que podamos vivir el fin de esta pesada pandemia y segundo, 
continuar organizando actividades. 

 
No quisiera finalizar estas líneas sin recordar In Memorian a los compañeros o 

amigos que en este 2021 hemos tenido la tristeza de perder. Por un lado, Alfonso 
Melendez y por otro, a Emiliano Aguierre, con el que tantas Jornadas Paleontológicas 
hemos pasado juntos en Ricla. Los recordaremos con cariño. 

 
Como he dicho, nos toca afrontar de manera optimista y animosa este año 2022, 

que esperamos marque el punto y final de esta pandemia que padecemos. 
 
 
 
 
 

José Manuel Clúa Méndez 
Presidente de SAMPUZ 
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Actividades de S.A.M.P.U.Z. 
 
Visitas y excursiones 
 
 

La SAMPUZ visitó los “Fantasmas de Seno” con el 

“Explorador de Proximidad”. 
Crónica del día 17 de octubre. 

Óscar Librado está celebrando el X aniversario de “Explorador de Proximidad”, 
durante todo 2021, con una serie de actividades muy diversas que son el vivo reflejo de 
la labor que realiza desde que nació su blog en 2011: Transmitir la belleza y 
peculiaridad de lo cercano, los lugares que nos transportan en el tiempo y en el 
espacio. Rincones de nuestra geografía más próxima que nos dejan sin aliento o nos 
transmiten una paz necesaria en momentos de dificultad. Espero contribuir a que 
conozcamos un poquito más dichos lugares y a despertar la curiosidad del lector para 
que en su próxima salida, inicie la entrada a otro lugar... un lugar al que viajar sin 
necesidad de sacar billete. 

 
 
 

Una parada en la Fm. Mosqueruela 
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Geología del entorno, modificado y simplificado del Magna (Hoja 519). 
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En el ya lejano enero, Óscar contactó con SAMPUZ y con APGT para pedirnos 
colaboración porque consideraba oportuno incluir en su programa una salida al campo 
para visitar un paraje interesante y asombroso, a la par que desconocido, los “Fantasmas 
de Seno” en Valdestrada, a caballo entre los términos municipales de Castellote y Seno 
en la provincia de Teruel. Una visita en la se podría combinar divulgación geológica y 
etnográfica. 

Por supuesto, aceptamos encantados y la actividad se programó para el sábado, 
16 de octubre. Hubo que aplazarla al día siguiente por dos motivos importantes: (i) los 
cazadores de la zona tenían prevista una batida de caza ese día y (ii) una parte de los 
inscritos querían desplazarse a Madrid para participar en una manifestación convocada 
el mismo día con el objetivo de solicitar un cambio en la política de instauración de 
energías renovables. 

 
 
 
 
A las nueve de la mañana 

iniciamos la excursión con la 
puntualidad atribuida antaño a los 
británicos, sin salir del casco urbano, 
Óscar nos invitó a observar el escudo 
heráldico de la población cuyo origen y 
significado ignora: un pelícano que se 
hiere el pecho para, con la sangre que 
brota de la herida, alimentar a sus tres 
crías; nos habló y mostró fotografías de 
un curioso panteón del cementerio en el 
que aparecen posibles símbolos 
masones; también efectuó comentarios 
sobre el llamativo barrio extramuros 
llamado París. 

La zona visitada se encuentra en 
entre las comarcas del Bajo Aragón y 
del Maestrazgo y geológicamente, se 
ubica en la confluencia de las Cadenas 
Ibérica Oriental y Costero-Catalana, en 
los afloramientos mesozoicos 
septentrionales del Maestrazgo, una zona muy plegada y fracturada, afectada por el 
cinturón de cabalgamientos Portalrubio-Vandellós. 

El área de Valdestrada donde se ubican los denominados fantasmas de Seno, se 
encuentra en el núcleo de un pliegue sinclinal desarrollado en materiales cretácicos con 
relleno cenozoico y que aparece flanqueado por estructuras cabalgantes con vergencia 
norte. 

En su tramo inicial, el camino hacia los fantasmas discurre sobre materiales 
carbonatados, detríticos y arcillosos de diversas formaciones del Cretácico Inferior en 
facies marinas y continentales, y que en parte, se sitúan suprayacentes mediante 
discordancia a los carbonatos marinos del Jurásico Superior. Después, el camino pasa 
por sedimentos marinos del Cretácico Superior donde pudimos “tocar”, sin desviarnos 
de la pista, las formaciones Calizas y margas de Mosqueruela, Dolomías con geodas del 
Barranco de los Degollados y Calizas del Órgano de Montoro. Pudimos ver algunos 

Vista de uno de los “Fantasmas de Seno”. 
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bivalvos y gasterópodos en la primera, geodas de calcita en la segunda y otros bivalvos 
en algunos niveles de la tercera. 

Al coronar el collado por el camino hacia Mas de las Matas, apareció a nuestros 
pies la depresión formada en el núcleo sinclinal que aparece rellenada, pero no 
colmatada, por sedimentos cenozoicos no plegados, aunque sí se encuentran levemente 
basculados hacia el Este. 

 

 
 
La depresión de Valdestrada es una pequeña cubeta cuyas dimensiones no 

superan 1x2 km. En las áreas de borde afloran sedimentos detríticos gruesos, sobre todo 
conglomerados y areniscas; después, en la mayor parte de depresión afloran arenas, 
arcillas y limos con cantos que ocupan la mayor parte de las áreas cultivadas. En la zona 
central, se encuentran los sedimentos más distales, arcillas rojas con cantos dispersos 
que, progresivamente incrementan su contenido en carbonatos hacia niveles más 
modernos culminados por un paquete de calizas micríticas claras, depositadas por 
precipitación. Estas rocas son de origen lacustre y contienen algunos niveles 
intensamente bioturbados y otros con restos de caráceas (algas de agua dulce).  
Los materiales carbonatados generan un resalte topográfico por su mayor resistencia a la 
erosión, están afectados por un sistema poco denso de diaclasas verticales, lo que 
origina una disposición en bloques pétreos con tonalidades oscuras en su base más 
arcillosa que pasan a claras hacia el techo más carbonatado.  

Los bloques pétreos son los que dan origen al nombre de “fantasmas”. Según 
recoge la tradición oral, en las noches de luna llena la extraña formación asemeja a un 
conjunto de monjes agrupados de aspecto fantasmal, de ahí el nombre de “Los 
Fantasmas”. 

Foto de grupo, detrás están los “Fantasmas de Seno” en Valdestrada 
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Hay que tener en cuenta que por la base del resalte discurre el denominado 
camino de Alcorisa a Castellote que fue muy utilizado hasta mediados del s. XIX y que 
en realidad es una parte de una de las principales vías de comunicación de aquella época 
y que unía Zaragoza con el Levante. Era muy transitado tanto de día como de noche, por 
lo que no es de extrañar que el juego de luces y sombras causado por la luna llena y una 
dosis gratuita y más o menos generosa de miedo, dejase volar la imaginación de los 
transeúntes y caminantes. 

Antes de regresar a Seno por el antiguo camino, pudimos ver una construcción 
en piedra seca perfectamente conservada y la SAMPUZ repartió entre los asistentes 
ejemplares de varias de sus publicaciones divulgativas que, por cierto, fueron muy bien 
recibidas. 

Explorador de Proximidad me pide que transmita a la SAMPUZ y a sus socios 
su agradecimiento por nuestra colaboración. 

Nota: Las fotografías 2, 3 y 4 han sido facilitadas por Explorador de Proximidad.  

 
 

Una mañana geológica por Santa Cruz de Nogueras con los 

Amigos del Patrimonio Geológico de Teruel.  
Crónica del día 14 de noviembre. 

 
 Tras varios intentos frustrados por diversas circunstancias, al final pudimos 
encontrar una fecha convincente para todas las entidades involucradas y, con gran 
satisfacción, el día 14 de noviembre nos reunimos un buen número de amigos e 
interesados por la paleontología, en este caso turolense, para celebrar una nueva edición 
de las Mañanas Geológicas; esta edición fue organizada conjuntamente por SAMPUZ y 
APGT, Amigos del Patrimonio Geológico de Teruel.  
 El lugar elegido fue Santa Cruz de Nogueras, en la comarca del Jiloca, una de 
las áreas más aisladas y despobladas de la provincia de Teruel. 
 Una mañana geológica por Santa Cruz de Nogueras trató de explicar diversos 
recursos geológicos y paleontológicos de una zona muy concreta de Teruel en la que, 

pese a su intensa despoblación, sigue 
promocionando sus interesantes y 
excepcionales recursos naturales.  
  
 
 
 
 
 
La actividad se dirigió a las gentes 
interesadas por conocer y valorar los 
recursos geológicos turolenses, sin 
restricciones para los no socios de 

APGT o SAMPUZ, fue una actividad abierta a todos. Se enmarcó dentro del proyecto 
Geology for all audiences in sparsely populated areas: Province of Teruel, Spain 
(Geología para todos los públicos en áreas escasamente pobladas: Provincia de Teruel, 
España). 

Braquiópodo esperiferído 
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 Poco antes de las diez de la mañana y en la plaza de la Iglesia, nos reunimos 
cuarenta personas ávidas de incrementar nuestros conocimientos sobre el patrimonio 
natural con la intención de visitar el Museo de los Mares Paleozoicos y varios 
afloramientos de rocas fosilíferas en el entrono de la poblaciones de Santa Cruz y de 
Nogueras. 
 Nos recibieron dos paleontólogos de prestigio que además, son socios de la 
SAMPUZ: Zarela Herrera, que es la responsable del Museo, y Enrique Villas, 
investigador de la Universidad de Zaragoza especializado en braquiópodos del 
Paleozoico, quienes allí mismo nos dieron la bienvenida e informaron con detalle sobre 
las actividades a realizar durante la mañana geológica. 
 El programa se dividió en dos partes bien diferenciadas: 
 Primero, el Museo de los Mares Paleozoicos. Realizamos la visita guiada a la 
exposición permanente del museo para conocer una representación de los principales 
grupos fósiles que colonizaron los márgenes del continente de Gondwana durante la Era 
Paleozoica como trilobites, braquiópodos, cefalópodos, corales, crinoides y peces 
acorazados, con la réplica del magnífico ejemplar de Carolowilhelmina geognóstica 
encontrado en Monforte de Moyuela por Peter Carls. Tuvimos que dividirnos en dos 
grupos y, gracias a la paciencia de Zarela y Enrique y a sus magníficas explicaciones, la 
visita resultó muy amena y productiva.  
 Los más jóvenes tuvieron la oportunidad de participar en un taller 
paleontológico con triado e identificación de fósiles; después también hubo mayores 
que se atrevieron con las actividades del taller y… no se arrepintieron. 
 Las casi dos horas que duró la actividad pasaron rapidísimamente. 
 Más tarde, nos 
acompañaron a visitar 
varios afloramientos de 
rocas paleozoicas de los 
alrededores de Santa 
Cruz y de la localidad 
vecina, Nogueras; 
reconocimos calizas, 
pizarras y limolitas, más 
o menos arenosas, de las 
Formaciones Nogueras, 
Santa Cruz y Mariposas 
depositadas durante el 
Devónico Inferior, hace 
aproximadamente entre 
412 y 405 millones de 
años atrás.  
 La visita al afloramiento de la Fuente de Nogueras fue fantástica, todas las 
rocas sueltas que encontramos en el camino y en el campo de labor más próximo 
resultaron ser fósiles, en su inmensa mayoría correspondían a braquiópodos de alguno 
de los cinco órdenes dominantes por aquel entonces: atrípidos, órtidos, espiriféridos, 
estrofoménidos y terebratúlidos. 
 Finalmente, alrededor de las dos de la tarde, dimos por finalizada la mañana 
geológica y reiteramos nuestra gratitud hacia los cicerone de la jornada, maestros 
paleontólogos, Zarela y Enrique.  
 Fue momento para las despedidas. 
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Viaje de diciembre: Cracovia (Polonia) 

 
 Como viene siendo habitual, aprovechando la semana del puente de diciembre 
se organizó un viaje, que esta vez nos llevo desde Zaragoza en vuelo directo a tierras 
polacas, más concretamente al sur del país, a la ciudad de Cracovia. 
 Pese al Covid y sus noticias, el viaje se realizó y disfrutamos de una 
maravillosa ciudad, eso sí procurando evitar concentraciones masivas de gente. 
 Una de las visitas estrella fue al Museo de Sistemática y Evolución de los 
Animales, una joyita. Sus orígenes se remontan a 1865, cuando la Comisión 
Fisiográfica fue establecida por la Sociedad Científica de Cracovia y al mismo tiempo 
un museo, entonces llamado Fisiográfico Museo. La exposición permanente presenta 
los restos fósiles de animales extintos pertenecientes a la denominada megafauna del 
Pleistoceno. En la exposición se puede ver al único en el mundo, un rinoceronte lanudo, 
que tiene unos 30.000 años y se conserva en su totalidad, incluida su piel y tejidos 
blandos. El rinoceronte fue encontrado en 1930 en una mina subterránea en Starunia 
(ahora territorio de Ucrania). Se conserva gracias a la cera y la sal de roca. También hay 
restos fósiles de mamuts y un oso de las cavernas. Además de muchos ammonites y 
otros fósiles, cuenta también con minerales, rocas, un pequeño acuario y 
reconstrucciones de habitats de fauna actual. 
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Diversas vitrtinas con fósiles, especialmente ammonites y vista parcial de la sala de las rocas  

Ammontes extraidos recientemente en los alrededores de Cracovia, pendientes de su 
traslado al laboratorio 
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Colección sellos paleontológicos de Aragón 
“Fosiles de Aragón” 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLECCIONA LOS SELLOS DE CORREOS CON 

NUESTRA FAUNA FÓSIL EXCLUSIVAMENTE 

ARAGONESA 
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Merchandising de SAMPUZ 

 
Debido a que este año no hemos podido celebrar ningún acto, hemos dispuesto 

de mucho tiempo para pensar y tener varias ocurrencias relacionadas con nuestra 
sociedad y que además, puedan servir como recuerdo. En la página web también podeis 
consultar más detalles. 
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Calendario SAMPUZ 2022 

 
Un año más se ha querido publicar un nuevo calendario de nuestra sociedad. En 

esta ocasión se han elegido distintas imágenes de naturaleza, mezcando fósiles, 
minerales, así como botánica y zoología. 

El calendario os llegara junto a la revista Naturaleza Aragonesa, y si por 
casualidad no ha sido así, reclamadlo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



16 

 

Reuniones, encuentros, congresos, conferencias, 
presentaciones, publicaciones, exposiciones, … 
 

 

I Concurso Pangea de Microrelatos geológicos y 

paleontológicos  
Convocado por SAMPUZ y otros, dentro de las IV y V Jornadas de 
Divulgación y Defensa del Patrimonio Geológico Turolense. 
 
Luis Moliner (SAMPUZ), Coordinador de las Jornadas 
 

  
 En 19 del pasado abril, 
aprovechando las actividades 
organizadas en Alcorisa alrededor de 
los libros y la lectura con motivo de la 
Semana del Libro, Maite Pérez, 
bibliotecaria, invitó a la organización 
de las Jornadas de Divulgación y 
Defensa del Patrimonio Geológico 
Turolense a presentar en el salón de 
actos del centro cultural Valero 
Lecha, la gran novedad de la 
siguiente edición, un nuevo concurso 
de microrrelatos. Así que, 
inmediatamente antes del encuentro 
con el escritor Use Lahoz, 
presentamos a los asistentes la nueva 
iniciativa y, en calidad de coordinador 
de las jornadas, me dispuse a 
presentar el I Concurso Pangea de 
microrrelatos geológicos y 
paleontológicos.  
  
 
 

 
 El nombre del concurso, Pangea, alude al último supercontinente que aglutinó 
todas las tierras emergidas del planeta y que comenzó a resquebrajarse y separarse 
durante el Jurásico temprano, hace más o menos 175 millones de años (Ma). 
 Como ya se ha comentado el concurso se incluyó en el programa de 
actividades de las IV y V Jornadas de Divulgación y Defensa del patrimonio Geológico 
Turolense, pero con el patrocinio particular del Ayuntamiento de Alcorisa, de la 
Sociedad de Amigos del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza 
(SAMPUZ), de los Amigos del Patrimonio Geológico de Teruel (APGT); así como por 
el hotel rural Casa de la Fuente y Librería Espallargas, ambas firmas de Alcorisa. 

Cartel del I Concurso Pangea de microrrelatos geológicos 
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El concurso sería en idioma español y abierto a todo el mundo que desease 
participar, sin restricciones por edad, residencia o nacionalidad; aunque con un hándicap 
importante, su extensión reducida a un máximo de 60 palabras. 

Contar una historia en 60 palabras no es sencillo pero resulta un reto muy 
atractivo. Y, lo mejor de todo, es que nadie puede aburrirse con un microrrelato, son tan 
cortitos... 

Poco después se publicaron las bases y se abrió el plazo de presentación de los 
textos, que finalizaría el día 15 de julio; en las bases se especificaba claramente que no 
habría recompensa en metálico, que se otorgarían dos premios de igual categoría 
consistentes en estancias en el hotel rural Casa de la Fuente y bibliografía divulgativa de 
geología y de naturaleza proporcionada por librería Espallargas y por la SAMPUZ. En 
las bases también se informaba de que el fallo se haría público en agosto, durante las 
jornadas. 

El certamen se publicitó a través de las redes sociales del ayuntamiento de 
Alcorisa y de las diversas entidades organizadoras y colaboradoras; también por varias 
entidades geológicas como Sociedad Geológica de España, Sociedad Española de 
Paleontología, Colegio de Geólogos e Instituto Geológico Minero de España, que se 
hicieron eco del evento y lo dieron a conocer. 

El resultado ha sido satisfactorio en líneas generales. Lo mejor de todo es que 
hemos cosechado experiencia que nos resultará muy útil si el certamen se vuelve a 
convocar, como así esperamos que ocurra.  

Se recibieron bastantes textos y entre ellos, algunos que no cumplieron las 
normas detalladas en las bases del concurso y no quedó más opción que eliminarlos. Un 
dato interesante es que un alto porcentaje de los concursantes lo conformaron técnicos, 
científicos, escritores… Lo peor es que la edad del concursante más joven fue de 24 
años y eso nos preocupa; la organización debe reconocer el fallo que ha impedido llegar 
a la juventud, analizarlo y solventarlo si se realizan nuevas convocatorias. 

Otro dato interesante, bajo mi punto de vista, es que se conformó a un jurado 
compuesto por 24 personas de muy diversos ámbitos. Estuvo conformado por docentes, 
tanto universitarios como de educación secundaria y primaria; por investigadores, 
escritores, paleontólogos, geólogos, personal de las entidades convocantes, 
bibliotecarios, libreros, periodistas, personas aficionadas; también del área de cultura de 
los ayuntamientos de Alcorisa y Calanda y algunos servidores públicos del ámbito local 
y comarcal. Se hizo así porque creímos fundamental que los textos se valorasen por una 
representación de los diferentes sectores de la sociedad.  

Yo ejercí como secretario del jurado sin voz ni voto. La SAMPUZ estuvo bien 
representada porque en el jurado hubo un nutrido número de socios, aunque algunos 
fuesen requeridos de acuerdo a criterios diferentes a su pertenencia a SAMPUZ: Miguel 
Bayón, José Ignacio Canudo, Rosa Casas, José Manuel Clúa, Ignacio Delgado, Joaquín 
Guerrero y Micaela Muñoz. 

Recordad que se otorgaban dos premios equivalentes porque no había ni primer 
ni segundo premio.  

A continuación se detalla el listado de textos ganadores, accésit y finalistas con 
sus autores y sus localidades de residencia: 

 
Ganador: Enric Forner i Valls (Castelló de la Plana) por Lenta agonía. 
Ganador: Raúl Clavero Blázquez (Madrid) por Tiempo. 
Accésit: Javier Salas Herrera (Madrid) por Hallazgo en la roca. 
Accésit: Eloy Calvo Pérez (Guadalajara) por Amonites. 
Finalista: Alba Rico Barrio (Las Rozas, Madrid) por Mejor sin souvenir. 
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Finalista: Pablo Sastre Olmos (Madrid) por Del silencio al cuento. 
Finalista: Juan José Durán Valsero (Madrid) por Se vende. 
Finalista: Cristina Torres Gómez (Martín del Río, Teruel) por Rocas en el camino. 
Finalista: Miguel Gardeta Lordán (La Puebla de Alfindén, Zaragoza) por Mala suerte. 
Finalista: Rosa Mª Zurita Esteban (Alcorisa, Teruel) por Camino a la carbonera. 
Finalista: Juan José Prats Andreu (Alcorisa, Teruel) por La gran colisión. 
Finalista: Alicia Orta Ramírez (Barcelona) por Orgullo. 

Reproducimos los dos microrrelatos ganadores  

Lenta agonía de Enric Forner i Valls (Castellón de la Plana) 
Venía a matarlo. Lo supo en cuanto percibió que alguien intentaba perforar la pared de 
casa.  
El terror duró tanto como el lento progreso de taladrar el orificio que precisaba el 
asesino. 
Cuando recogí la concha del bivalvo con Oichnus, en un estrato del Mioceno, note en 
la mano, todavía, el temblor del pánico de su antiguo ocupante. 

Tiempo de Raúl Clavero Blázquez (Madrid) 
-Hace muchos años esta playa fue un volcán – dice el abuelo. 
-Imposible, aquí sólo hay agua – grita el niño corriendo hacia el mar. 
El anciano sonríe. Él, como su nieto, también vivió un tiempo de magma, pero ahora su 
piel tiene la textura de la arena. Cierra los ojos, cansado, mientras el sol se hunde lento 
en el horizonte. 

Está previsto publicar todos estos microrrelatos, ganadores, accésit y finalistas, 
en las Crónicas de las IV y V Jornadas de Divulgación del Patrimonio Geológico 
Turolense. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Imagen superior izquierda. Enric Forner ganador 
del Concurso de Microrrelatos. Pantallazo del vídeo 
que remitió. 
Imagen superior derecha. Raul Claver, ganador del  
Concurso de Microrelatos. Pantallazo del video que  
remitió. 
Imagen inferior  Oichnus un bivalvo. La almeja fue 
devorada por un gasterópodo a través de la 
perforación circular. 
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La SAMPUZ incrementa su contribución en las IV y V 

Jornmadas de Divulgación y Defensa del Patrimonio 

Geológico Turolense. Agosto de 2021 
 
Luis Moliner (SAMPUZ). Coordinador de las Jornadas 
 

Entre los días 20 al 28 de 
Agosto del presente año 2021, se 
celebraron las IV y V Jornadas de 
Divulgación y Defensa del Patrimonio 
Geológico Turolense (Foto 1) porque 
la situación sanitaria derivada de la 
pandemia de SARS-CoV-2 permitió 
su realización. Hubo actividades en 
once municipios de la provincia de 
Teruel, entre los que se encontraban 
Alcorisa y Calanda.  

Meses antes, en la primavera, en 
una optimista reunión con dos 
concejales del ayuntamiento de 
Alcorisa, se acordó reunir en 2021 la 
cuarta edición aplazada del pasado 
año y la quinta, correspondiente al 
actual, y se incluyeron en el proyecto 
Geología para todos públicos en 
áreas escasamente pobladas: 
provincia de Teruel, España, con la 
idea de honrar a las gentes capaces de 
leer en las rocas la historia del planeta 
Tierra, a las que comprenden estar de 
paso como individuos y como 

especie; a las gentes que intentan transmitir la sabiduría enterrada, a las gentes que 
escuchan y a las que cuidan el alojamiento temporal que ocupan y, ¡cómo no! a todos 
los apasionados por Teruel. 

En este año, se ampliaron notablemente las actividades programadas y la duración 
de las jornadas al reunir las que se aplazaron el año pasado con el título “El regreso del 
Maestrazgo como Geoparque mundial de la UNESCO” y las correspondientes a este 
año 2021, que titulamos “Geología de Teruel, un privilegio al alcance de todos”; por la 
misma razón se realizaron dos homenajes a investigadores con una gran trayectoria 
dirigida hacia el estudio y fomento del patrimonio geológico: Matthijs Freudenthal y 
José Pedro Calvo Sorando. 

Matthijs (Matías) es un paleontólogo neerlandés de reconocido prestigio mundial 
que inició su vida investigadora en 1957 entre las provincias de Teruel y Zaragoza, área 
donde trabajó durante décadas.  

José Pedro desciende de Orihuela del Tremedal, aunque nació en Valencia, es 
catedrático de petrología en la universidad Complutense de Madrid y, entre otros 
puestos relevantes, fue director del Instituto Geológico y Minero de España.  

Las actividades realizadas pueden resumirse de la siguiente forma: 
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― Fallo del primer concurso “Pangea” de microrrelatos geológicos y paleontológicos, 
cuya extensión no debía sobrepasar sesenta palabras. Un jurado multidisciplinar 
compuesto por veinticuatro personas determinó los siguientes honores: Enric Forner i 
Valls, de Castelló de la Plana, ganador por su relato “Lenta agonía”; Raúl Clavero 
Blázquez, de Madrid, ganador por su relato “Tiempo”; Javier Salas Herrera, de Madrid, 
accésit por su relato “Hallazgo en la roca” y Eloy Calvo Pérez, de Guadalajara, accésit 
por su relato “Amonites”. 
 
― Cinco excursiones o salidas al campo que, por orden cronológico fueron:  
 (i) pasarelas de Valloré en Montoro de Mezquita (Geoparque del Mastrazgo), 
Luis Mampel, que es director científico del geoparque, consiguió que entendiésemos la 
génesis del sinclinal de Montoro al atravesarlo por las pasarelas de Valloré, y del 
espectacular paisaje asociado que no tiene nada que envidiar al de los “Órganos de 
Montoro”.  
 (ii) La Cicoleta y barranco del Pinarello en Estercuel; Cristóbal Rubio nos 
adentró en los sedimentos de origen continental del Cretácico inferior, conformados por 
las “Arenas de Utrillas” y nos enseñó un paisaje tan sorprendente como desconocido en 
el paraje La Cicoleta, muy cerca del núcleo urbano de Estercuel. En el barranco del 
Pinarello, Álvaro García, de la universidad de Zaragoza, nos explicó la alternancia de 
sedimentación marina y continental durante el Cretácico inferior más temprano y 
pudimos observar algunos niveles muy fosilíferos. 
 (iii) visitamos el yacimiento de vertebrados fósiles Pescarranas en Alcorisa 
descubierto en 1986 y en el que Matías Freudenthal trabajó allí hace unos 25 años; 
pudimos observar algunas piezas dentales milimétricas de hámsteres, lirones y ardillas 
terrestres y también, una muela algo más grande que Matías y otros expertos que le 
acompañaron, interpretaron que pertenecía a un suido de unos 30 millones de años, 
relacionado con jabalíes y cerdos 
salvajes.  
 (iv) Ruta circular en 
Montalbán-Peñarroyas (ver imagen 
derecha) donde Pepe Royo, gerente 
del Parque Cultural del Río Martín, 
nos regaló grandes conocimientos 
sobre el rodeno, en el que vimos 
huellas de retracción producidas por 
una intensa sequía y también, huellas 
de un primitivo reptil “arcosaurio” de 
hace más de 250 millones de años, 
relacionado con los cocodrilos 
actuales y que fueron descubiertas 
por Peter Carls. Finalizada la ruta 
circular, nos obsequiaron con una 
visita guiada al centro de 
interpretación de la geología y 
espeleología de Montalbán y fuera de 
programa, también a la iglesia de 
Santiago con Joaquín Navarro. 
 (v) Y finalmente, visitamos 
la Sierra de Albarracín, donde José 
Pedro Calvo, dio una magnífica explicación sobre la formación de las dolinas de 
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Bronchales que en esa zona se conocen como celadas y hoyones; de allí fuimos al 
macizo del Tremedal para que José Pedro continuase con otra de las joyas geológicas de 
la provincia, los ríos de piedra; mediante una explicación multidispciplinar relacionó la 
tectónica, estratigrafía, geomorfología y clima para hacernos comprender su 
importancia; también la bióloga Teresa Torres que nos acompañaba, nos ilustró las 
turberas o tremedales y su relación con los ríos de bloques. Gracias a ella pudimos 
observar y fotografiar las plantas carnívoras “atrapamoscas” Drosera rotundifolia  L. 
Debido a que se necesitó mucho tiempo para las explicaciones, se decidió sobre el 
terreno anular las visitas a las rocas volcánicas de Noguera y la cascada de Calomarde, y 
Teresa Torres clausuró las jornadas en “Los Ojos” de Orihuela. Esperamos compensar 
la ausencia en Noguera y Calomarde con una pronta visita de índole geológica y 
geomorfológica. 

― Dos exposiciones en La Zoma y en Calanda. La de la Zoma se pudo visitar en el 
pabellón polideportivo y estuvo dedicada a los iconos geológicos y paisajísticos del 
Geoparque del Maestrazgo. La de Calanda, “Paleontología pixelizada”, se instaló en la 
sala de exposiciones del Centro Buñuel Calanda y consiste en una colección de cuarenta 
fotografías artísticas de contenido paleontológico realizadas por veinte fotógrafos de la 
Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza y de la Sociedad Micológica Cesaraugusta; 
todos los fondos fueron cedidos temporalmente por la SAMPUZ.  

El CBC gratificó a los asistentes con una visita guiada al centro que nos permitió 
conocer muchos detalles de la vida de Luis Buñuel. 

 
 
 
― La presentación del libro “Fósiles con nombre aragonés” editada por la SAMPUZ se 
realizó en el salón de actos del Centro Buñuel Calanda. Era la segunda presentación con 

Voluntarios durante el montaje de la exposición “Paleontología pixelizada”  
en el Centro Buñuel Calanda. 
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público del libro; la primera fue en el Paraninfo de la universidad de Zaragoza en 
octubre de 2020 ante muy pocas personas por las fuertes limitaciones de aforo a causa 
de la pandemia, en esta ocasión la limitación de aforo fue menos severa y se notó en la 
afluencia de público. La presentación fue muy similar a la realizada en el Paraninfo, 
aunque adaptándola al municipio de Calanda y a la provincia de Teruel. Siempre que 
fue posible, en los ejemplos y las ilustraciones de las diapositivas se utilizaron fósiles de 
Calanda. El Centro Buñuel pudo descubrir que su ilustre calandino que aporta el 
nombre del Centro es la única persona nacida en Calanda que tiene dedicado el nombre 
de un fósil, concretamente es Ulrichia bugnueli Dojen, 2005, una especie de ostrácodo 
del Devónico que estableció Claudia Dojen en la memoria de su tesis doctoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen superior. Presentación del 
libro Fósiles con nombre aragonés. 

 

Imagen inferior. El Centro Buñuel 
pudo descubrir que “su ilustre 
calandino” que tiene dedicado el 
nombre de un fósil, concretamente 
es Ulrichia bugnueli. 
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― Tres conferencias en Alcorisa: (1) “Precisión, rigor y constancia: los trabajos de 
Matías Freudenthal, un paleontólogo incansable” a cargo de Javier Martínez-Salanova, 
quien nos ilustró la personalidad del homenajeado y resumió la aventura de su vida; (2) 
“Crónica de una injusticia irresuelta: la odisea  de la expulsión y readmisión del 
Maestrazgo como Geoparque mundial de la UNESCO” por Ángel Hernández, gerente 
del geoparque, quien nos desveló algunos de los entresijos y de las conspiraciones que 
se produjeron durante el proceso de expulsión y la posterior evaluación para su 
readmisión, y (3) “Geología de Teruel, privilegio al alcance de todos” en la que José 
Pedro Calvo nos mostró bastantes de las maravillas geológicas que nos ofrece Teruel, 
algunas en Alcorisa, como la discordancia sintectónica y la gran falla inversa que 
constituye el cabalgamiento del alto del Caballo. 
 
― Homenaje a Matías Freudenthal. El paleontólogo neerlandés fue presentado por 
Gloria Cuenca y María Ángeles Sacristán a las que respondió Matías con unas palabras 
de agradecimiento (ver imágenes inferiores); tras la conferencia de Martínez Salanova, 
el grupo de jota de Alcorisa obsequió al homenajeado con varias jotas, algunas 
personalizadas, que consiguieron emocionarle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matías Freudenthal pronunciando unas palabras durante su homenaje. 
Homenaje al Dr. Freudenthal. De izda. a dcha.: Luis Moliner (coordinador), Javier Martínez 
 Salanova (ponente), María Ángeles Sacristán (presentadora), Matías Freudenthal 
 (homenajeado), Gloria Cuenca (presentadora), Miguel Iranzo (alcalde de Alcorisa), Luis Peralta 
 (presidente Comarca Bajo Aragón), Raquel Egea (concejal de cultura), Rosa Casas (APGT) y 
 Romina Formento (concejal de comercio). 
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― Homenaje a José Pedro Calvo Sorando. Fue presentado por Luis Alcalá, colaborador 
habitual, quien nos puso al corriente de lo que supone la figura de José Pedro para la 
investigación y docencia geológicas de nuestro país. Seguidamente, el homenajeado nos 
obsequió con su charla sobre la geología de Teruel. 

Queda pendiente reflejar la labor de las entidades organizadoras, Ayuntamiento 
de Alcorisa, Geoparque del Maestrazgo y asociación APGT; de las entidades 
colaboradoras cuyos logotipos, isotipos, imagotipos o isologos se han incluido en 
carteles y programas; a todos los docentes e investigadores que se han desplazado desde 
Teruel, Madrid, Valencia, Granada y Zaragoza para acompañar a los homenajeados y 
colaborar en las jornadas; a los voluntarios que realizan una labor callada pero 
fundamental y que, en algunas ocasiones, nos han salvado de un inminente desastre 
público con las nuevas tecnologías. 

Cabe reseñar la colaboración y la implicación cada vez mayor de la SAMPUZ en 
las jornadas. Este año ha dispuesto de un día completo en la localidad de Calanda donde 
se llevó a cabo la presentación del libro “Fósiles con nombre aragonés” y la cesión de 
los fondos para la exposición “Paleontología pixelizada”.  Varios socios han formado 
parte del jurado del concurso “Pangea” de microrrelatos geológicos. Gloria Cuenca 
presentó a Matías Freudenthal, Cristóbal Rubio dirigió la salida geológica al paraje La 
Cicoleta de Estercuel y otros varios, fueron colaboradores anónimos. 

Finalmente, vaya el reconocimiento de la organización de las jornadas a todos los 
asistentes y participantes en las diversas actividades porque sin vosotros sería absurdo 
realizar las jornadas. 
 

Nota: Las fotografías han sido facilitadas por organizadores y colaboradores de las 
jornadas. 
 
 

Intermineral 2021 
 

Tras un parón en el año 2020, este año se pudo reanudar la celebración de esta 
fantástica fería en nuestra ciudad. Una feria dedicada principalmente al mundo de la 
Mineralogía y Paleontología, aunque también muy presente la artesanía realizada con 
minerales y fósiles. En esta edición llamó mucho la atención un expositor que  mostraba 
gran cantidad de meteoritos.  

Este año no podía faltar SAMPUZ, así pues como en jornadas anteriores, se 
colocó una mesa en la que la Sociedad ofrecía información de la misma además de sus 

publicaciones que, año tras 
año son muy solicitadas por 
los asistentes al evento. 
Adultos y niños se nos 
acercaban para hacerse con 
algunas de ellas, como el 
cuento o el entretenido 
juego “Fósiles de Aragón”, 
los recortables en papel de 
dinosaurios y por supuesto, 
nuestro último libro estrella 
“Fósiles con nombre 
aragonés”. 
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Esta feria también es un punto de encuentro para todos los adficionados a los 
minerales y fósiles, incluso personas que se llegan a desplazar cientos de kilómetros 
para asistir. Dos días de contactos y de cambio de impresiones que nos hacen esperar 
con ansia la nueva edición en 2022.  
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Libretas logo SAMPUZ 

 
Realización de pequeñas libretas para notas, con el logo de nuestra sociedad que 

se han repartido entre los asociados y han tenido una estupenda acogida.  
Si deseas alguna más háznoslo saber y podrás recogerla. 
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Cena anual de hermandad y entrega de los premios Aragonia 
2021 
 

Lamentablemente en este año 2021, SAMPUZ se ha quedado sin poder celebrar 
nuevamente su icónica cena de hermandad. Un acto en el que todos los asistentes 
recordamos todo lo acontecido durante el año.  

Este año estaba prevista para la noche del 18 de diciembre, pero nos vimos 
obligados a cancelarla a causa de los contagios masivos originados por la variante 
Omicrón de la COVID 19. Evidentemente fue una gran desilusión porque pensamos que 
este año sí se podría realizar y porque lo teníamos todo preparado y reservado. 

Habrá que hacer gala de resignación impregnada con algo de estoicismo y 
esperar a que la virulencia de los contagios disminuya. 

 
Revista “Naturaleza Aragonesa” 2021 
 

Para rematar la faena de diciembre, tampoco pudimos presentar ni repartir 
nuestro “buque insignia”, la revista Naturaleza Aragonesa, que todos esperábamos 
ansiosos. Diferentes problemas técnicos lo impidieron, problemas que a día de hoy 
siguen sin resolverse. Esperamos solucionarlos enseguida y que, en breve, sea posible 
editarla. 

Os pedimos mil disculpas por este retraso que lamentamos sinceramente. 
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Artículos y curiosidades paleontológicas aragonesas 
 
 

¿Que descubre una toba carbonatada? 
Cristobal Rubio Millán, c.rubio@paleoymas.com 
 
 

A lo largo de la carrera profesional un paleontólogo se topa con numerosos tipos 
de yacimientos paleontológicos. El caso que se describe es muy significativo, dado que 
se trata de una localidad limítrofe a mi pueblo y que en aquellos años en los que uno 
empezaba a trabajar en esta materia sentía mucha curiosidad por todo.  

El caso singular que se describe es 
el de una toba carbonatada localizada en 
el río Estercuel en la localidad de Cañizar 
del Olivar, Teruel. 

El estudio se centra en la 
descripción de las diferentes etapas 
sedimentarias, para la cual ha sido 
necesario realizar la serie estratigráfica. 
Posteriormente se realizó un muestreo de 
todas las capas, prestando especial 
atención al registro paleobotánico. La 
identificación y descripción de los taxones 
ha constituido la base para inferir las 
condiciones paleoclimáticas y 
cronológicas. 

 
 
 
 
 
Las riberas de las Cuencas 

Mineras, en el piedemonte del Sistema 
Ibérico, se caracterizan por la presencia de 
importantes edificaciones travertínicas. Su 

estudio permite conocer la evolución de los procesos del karst y la reconstrucción 
paleogeográfica del medio, así como determinar los paleocontextos bioclimáticos de su 
formación. El estudio estratigráfico del edificio tobáceo y el análisis del registro 
paleontológico constituyen la base para poder interpretar los cambios que han tenido 
lugar en su evolución. 

El depósito tobáceo estudiado se halla a 1.000 metros de altitud sobre el nivel 
del mar, presentando una vegetación actual típica con presencia arbórea de Quercus ilex 
subsp. ballota, Quercus faginea, Juniperus oxycedrus, Salix fragilis, Populus alba y 
matorral con Genista scorpius, típicos de una etapa bioclimática Mesomediterránea del 
Sector Maestracense. 

Los depósitos tobáceos en los sistemas fluviales que discurren por materiales 
carbonatados son frecuentes en el ámbito mediterráneo, a lo largo del cuaternario. Estas 
barreras tobáceas quedan incluidas dentro del modelo fluvial de la clasificación de tobas  
 

Impresión de un fragmento de hoja de 
Ilex aquifolium 
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La descripción de las capas estratigráficas de la toba carbonatada, en los que se 
presentan los siguientes tipos de facies. 

• Facies de calizas compactas: las calizas son oquerosas y están cementadas. El 
depósito presenta una ligera inclinación sin llegar a formar un modelo típico en 
cascada. El registro fósil comprende restos de macroflora y gasterópodos. 

• Facies de calizas arenosas: calizas escasamente cementadas. Es muy deleznable 
y algunos granos son arenosos. El registro fósil está constituido por 
gasterópodos. 

• Facies de tallos: son características estas facies que presentan los tallos y raíces 
tanto en posición de producción como dispersos en el sedimento. 

• Facies de musgos-briofitas: se encuentran muy próximos a la base del edificio. 
Forman morfologías típicas en cascadas. 

 

 
 
 
En el transcurso del tiempo se ha recuperado abundante material paleobotánico 

(concretamente 38 restos fósiles identificados), que muestran una baja diversidad 
específica. Los restos se encuentran preferentemente fosilizados como impresiones, que 
se han ido formando por la impregnación de las aguas con abundante carbonato en 
disolución, sin conservar materia orgánica.  

Se han reconocido los siguientes restos: conos de Gimnospermas entre los que 
destacan varios ejemplares atribuidos a Pinus cf. nigra, subsp. salzmanii, Corylus 
avellana, Ilex aquifolium, Salix cf. pedicellata, Salix cf. cinerea, Salix sp., cf. Prunus 
padus, cf. Evonymus y cf. Rhamnus alaternus. También se encuentran asociados 
abundantes restos de tallos y briofitas 

La flora no es muy similar a la descrita en Beceite y en la Sierra de Ronda, más bien 
se puede comparar con otros yacimientos del sur de Francia con mayor abundancia de 

Imagen izquierda: impresión de hoja de Salix cf. Pedicellata 
Imagen derecha: impresión de dos conos de Pinus 
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registro fósil que esta toba, en el que describen un edificio tobáceo sedimentado durante 
un interestadio de la glaciación Riss con registro de conos de Pinus cf. nigra subsp. 
salzmanii asociados con Quercus ilex y Quercus pubescens. 

 

 
 
  
 
 
El registro presente en Cañizar del Olivar corresponde con el propio de una 

vegetación típica de una etapa bioclimática supramediterránea, ligeramente más fría que 
la actual. Temporalmente, por el registro paleobótanico que aparece, muy similar a la 
flora actual, se puede interpretar que esta flora pertenece al Cuaternario y el depósito se 
formó en un episodio templado interglaciar, sin poder precisar cuál, por el momento. 

El estudio de tobas carbonatas permite conocer en el Cuaternario (Holoceno), la 
evolución de los ecosistemas terrestres, dado que se conocen muy bien las glaciaciones 
y los interestadios glaciares. Conocer la paleoflora ayuda a la interpretación temporal y 
paleoclimatologica del entorno y la evolución a de los ecosistemas en un periodo 
determinado. Ese estudio se completaría con una datación, tipo C14 que pudiera 
precisar cronológicamente el estadio temporal en el que se formó y compararlos con 
otros estudios realizados para llegar a determinar conclusiones regionales. 

 
 
 
 
 

Toba de cañizar. Vista general de la toba carbonatada 
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Noticias 
 
Noticias de Aragón 

 
Cuando el tiempo se detiene para los seres vivos 
atrapados en ámbar 
 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/01/26/cuando-el-tiempo-se-detiene-para-
los-seres-vivos-atrapados-en-ambar-
1416748.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=
mobile_web&fbclid=IwAR1HQlRdWVQ0HSIUoO-
jwLRrtCGiuNVv2GR6d6v5IqQYSFEAVrB3keTi4bY 
 

Hallazgo de dientes fósiles de cocodrilos en Ontiñena (Huesca) 
Consultoría, Investigación, Paleontología, Paleoymás 
 
 (www.paleoymas.com, 25/03/2021) 

Ribagorza se revela como lugar clave para estudiar la extinción de 
los dinosaurios 
Una investigación liderada por el grupo Aragosaurus-IUCA de la Universidad de 
Zaragoza ha identificado más de 60 yacimientos con fósiles de vertebrados de la última 
época del Cretácico.  
 
 (Heraldo de Aragón, 07/04.2021) 

Recuperada en Camarillas una columna vertebral de más de cinco 
metros de un enorme dinosaurio de unos 145 millones de años de 
antigüedad 
Investigadores del grupo Aragosaurus-IUCA y del ICP extraen en Camarillas una serie 
vertebral con 15 vértebras articuladas del cuello y de la espalda de un saurópodo de 
unos 25 metros de longitud 

 (Diario de Teruel, 09/06/2021) 
 

Cuando el Pirineo tenía playa: hallan en Huesca huevos de 
tortugas marinas de hace 42 millones de años 
Han aparecido miles de trozos de cáscara en la comarca de Sobrarbe, hasta donde un día 
llegaba el actual Golfo de Vizcaya 

 (https://www.abc.es, 25/06/2021) 
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Descubren nuevas piezas de ámbar en el yacimiento de Sant Just 
de Utrillas 
Un equipo investigador de la Universitat de Barcelona (UB), del Instituto Geológico y 
Minero de España y de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis ha 
descubierto nuevas piezas de ámbar en el yacimiento de Sant Just de Utrillas, donde no 
se actuaba desde hace una década. 
 
 (https://www.lacomarca.net/documental-ambar-arino-finalista-italia-primer-festival-
cine-geologico-on-the-
rocks/?fbclid=IwAR039lZ2VZVET5XNyva7_Fc2QbGq2v7hJI4g5ToG_aZd26OeHtT15S
2bavw) 

 

Breve historia del hallazgo concerniente al reptil fósil más antiguo 
de Aragón 
 
(https://rondasomontano.com/revista/162527/breve-historia-del-hallazgo-concerniente-
al-reptil-fosil-mas-antiguo-de-aragon/?fbclid=IwAR3dtFI-
inUvI1y527w10ow9Wuuq2bcE1u2KDpDPwc7TGSBlsIDQcqNIgac) 

 
Investigadores de la Universidad de Zaragoza 'exculpan' a un 
volcán de la extinción de los dinosaurios 
El estudio de unos microfósiles de finales del Cretácico (hace unos 65 millones de años) 
hallados en unos acantilados de Zumaia permite confirmar que el causante fue un 
asteroide y que los cambios en el clima se debieron a cuestiones relacionadas con la 
orbitación del planeta y no con la erupción del Decán, una de las más grandes de la 
historia. 
 
 (https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/09/20/investigadores-de-la-universidad-
de-zaragoza-exculpan-a-un-volcan-de-la-extincion-masiva-a-finales-del-cretacico-
1520573.html?autoref=true&fbclid=IwAR3dtFI-
inUvI1y527w10ow9Wuuq2bcE1u2KDpDPwc7TGSBlsIDQcqNIgac) 
 

Localizan nuevos fósiles de mamíferos que vivieron hace cuatro 
millones de años cerca de la capital turolense 
Trabajo de investigadores de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-
Dinópolis y del Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC 
 
 (https://www.diariodeteruel.es/teruel/localizan-nuevos-fosiles-de-mamiferos-que-
vivieron-hace-cuatro-millones-de-anos-cerca-de-la-capital-
turolense?fbclid=IwAR313pCb0kbO9-
gjP8NibFtfBSGhykBLVrxEWKKjoVOWORmC7Od-1UPuM2w) 
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“Encontrar embriones de dinosaurio es el sueño de todos los 
paleontólogos” 
Miguel Moreno forma parte del equipo de paleontólogos que excava huevos de 
dinosaurios en Loarre: “Confiamos en que nuestro yacimiento sea un nuevo laboratorio 
para intentar responder varias preguntas” 

. 
(https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/encontrar-embriones-dinosaurio-sueno-
paleontologos_128_6266013.html) 
 

Recuperan un bloque de dos toneladas con huevos fósiles de 
dinosaurio del yacimiento de Loarre 
En la campaña veraniega se han extraído dos nidos, excavados en 2020, y se 
han descubierto una treintena de huevos, al parecer de titanosaurio, que se 
suman a los más de 60 identificados hasta la fecha. 
 

 (https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/10/18/recuperan-un-
bloque-de-dos-toneladas-con-huevos-fosiles-de-dinosaurio-del-yacimiento-
de-loarre-1527177.html?autoref=true) 
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