
DARWIN, LA FIGURA CLAVE
PARA LA EVOLUCIÓN

Darwin es una de las figuras claves
en la historia del conocimiento huma-
no. Su teoría de la evolución orgánica
representa uno de los grandes avances
para entender e interpretar el mundo
donde vivimos. La evolución ayudó a
reforzar la idea del progreso y de un
mundo cambiante, siendo las antípodas
del mundo inmóvil que durante siglos
impidió el desarrollo del conocimiento.
La teoría inicial del Darwin de 1859 en
su libro el “Origen de las especies…“ tu-
vo el mérito añadido de haber sido pro-
puesta con el escaso conocimiento pa-
leontológico del comienzo del siglo
XIX. La mayoría de las observaciones
que le permitieron entender la evolu-
ción las obtuvo sobre organismos ac-
tuales. El panorama ha cambiado mu-
cho en los últimos 150 años. El trabajo
continuado de cientos de paleontólogos
por todo el mundo ha permitido escri-
bir incontables páginas del gran libro de
la vida. La Paleontología ha pasado a
ser la gran prueba de cómo la vida ha
evolucionado en la Tierra a lo largo de
millones de años en un proceso conti-
nuo e imprevisible.

Los dinosaurios aragoneses son par-
te de esta historia, por lo que los pale-
ontólogos del Grupo Aragosaurus lleva-
mos descubriéndolos y estudiándolos
desde hace más de 15 años. Hace pocos
meses hemos tenido la satisfacción de
describir el nuevo dinosaurio Tastavin-
saurus sanzi, y cuya historia es buen
ejemplo de la aportación de la Univer-
sidad de Zaragoza al conocimiento de
la historia de la vida.

EL DESCUBRIMIENTO
Y LA EXCAVACIÓN

Descubrir nuevos dinosaurios es
una tarea fascinante en el que se mezcla
ciencia y aventura. Lugares inhóspitos,
inclemencias meteorológicas y la exci-
tación de la búsqueda de lo desconoci-
do son ingredientes que hace la investi-
gación en paleontología en general y en
dinosaurios en particular como algo
único. Un buen ejemplo es el dinosau-
rio de Peñarroya, un fósil que le tene-
mos especial cariño, al ser la primera ex-

cavación importante de nuestro equipo.
La historia comenzó cuando dos aficio-
nados, los hermanos Ortiz, encontraron
grandes fragmentos de hueso cerca de
Peñarroya de Tastavins (Teruel) a co-
mienzos de la década de los 1990. La
mayoría de los supuestos descubri-
mientos de dinosaurios suelen ser pie-
dras caprichosas. No fue el caso, los afi-
cionados habían encontrado entre otros
huesos, el fémur de un saurópodo. Era
el momento de poner en marcha la ma-
quinaria administrativa (Dirección Ge-
neral de Patrimonio) y de investigación.
La prensa suele divulgar los descubri-
mientos de dinosaurios que se producen
en cualquier parte del mundo, esto po-
dría hacer pensar a nuestro lector que
estos fósiles son frecuentes. Todo lo
contrario son extremadamente raros y
cada fósil de dino-
saurio es único.

Las expectati-
vas iniciales eran
inmejorables por lo
que organizamos
rápidamente la
campaña de exca-
vación para di-
ciembre de 1995.
Al yacimiento lo
nombramos como
Arsis, en dedica-
ción a una cercana
masía. A Arsis solo
se podía acceder
andando, por lo
que fue necesario
construir un cami-
no para llegar con

el equipo de exca-
vación, incluyendo
una retroexcavado-
ra. Con su ayuda
pudimos retirar
muchas toneladas
de roca que esta-
ban encima del ni-
vel fosilífero. Los
primeros días de
excavación confir-
maron las expecta-
tivas, en Arsis se
había conservado
una carcasa fósil
casi completa de
un saurópodo. Sin
embargo, en los úl-
timos días del año,

la situación se complicó al comenzar a
nevar con intensidad. Fueron momen-
tos inolvidables, conforme iban apare-
ciendo las vértebras en conexión del
dinosaurio, el frío y la nieve nos gol-
peaba con más fuerza. El esfuerzo per-
sonal que se necesita en una excava-
ción de dinosaurios es grande, en este
caso fue la nieve, pero en otras es el ca-
lor o la lejanía de lugares civilizados.
La determinación valió la pena, des-
pués de más de un mes de excavación
y la participación de más de 30 aficio-
nados y profesionales habíamos recu-
perado el mejor ejemplar de dinosau-
rio saurópodo de España y uno de los
más completos de Europa del Cretáci-
co Inferior. La repercusión en la pren-
sa fue enorme, pero nuestro trabajo so-
lo acababa de comenzar.
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Excavación de Tastavinsaurus. Algunas ocasiones el trabajo de paleontólogo
resulta complicado por las inclemencias del tiempo

Preparación de Tastavinsaurus. Para poder estudiar los huesos
fueron necesarias miles de horas de trabajo.

TASTAVINSAURUS: EL ÚLTIMO DINOSAURIO EN LLEGAR



LA INVESTIGACIÓN SOBRE
DINOSAURIO DE PEÑARROYA

Los fósiles del dinosaurio de Peña-
rroya estaban conservados en rocas de
hace 120 millones de años. Los huesos
habían sufrido multitud de procesos se-
dimentarios desde su enterramiento
hasta la actualidad, procesos que ha -
bían deteriorado a los fósiles. Por esta
razón, los huesos fósiles necesitaban
una restauración inmediata para que
pudieran ser conservados e investiga-
dos. Teniendo en cuenta el gran tamaño
de los huesos (no cabían en la Univer-
sidad), se habilitó un espacio en la mis-
ma localidad. Durante miles de horas,
paleontólogos y estudiantes limpiaron
y consolidaron los fósiles. Esta tarea
estuvo supervisada por Rafael Royo, ac-
tualmente miembro de la FPCT-Dinó-
polis. Rafa es geólogo por la Universi-
dad de Zaragoza y realizó su tesis
doctoral estudiando durante más de
cinco años los fósiles de este dinosau-
rio. Sus directores fueron Gloria Cuen-
ca Bescós y el firmante de este artículo.
Se trató de la primera tesis sobre dino-
saurios en Aragón, sin duda es la pri-
mera de una larga serie. Su trabajo con-
sistió en describir con minuciosidad
cada uno de los huesos y su compara-
ción con los de otros saurópodos de
otras partes del mundo. El trabajo de la

tesis no ofrecía dudas, se trataba de una
nueva especie de dinosaurio.

Y FINALMENTE, CÓMO
SE LE PUSO EL NOMBRE
A TASTAVINSAURUS

El nombre de las especies de dino-
saurios, como las del resto de los seres
vivos, están regulados por el Código de
Nomenclatura Zoológica. Según este
código, el nombre de una nueva especie
para que sea válido tiene que cumplir
varias reglas: Debe publicarse en una
revista científica, el nombre propuesto
debe estar compuesto por dos palabras
(Homo sapiens en el caso del hombre), y
por supuesto, demostrar que se trata de
una nueva especie. Para el dinosaurio
de Peñarroya hemos propuesto Tasta-
vinsaurus, nombre con el que se ha pu-
blicado recientemente en la revista cien-
tífica norteamericana Journal of
Vertebrate Paleontology. Tastavinsaurus
significa el saurio catador de vinos. Se-
guro que este dinosaurio nunca llego a
conocer el vino, en realidad el nombre
se ha dedicado al río Tastavins. El nom-
bre completo es Tastavinsaurus sanzi, la
segunda parte está dedicada al doctor
Sanz, uno de los impulsores de la in-
vestigación de dinosaurios en nuestro
país.

Una de las razones para escribir es-
ta nota es el gran interés de los dino-
saurios. Un buen ejemplo es Tastavin-
saurus, varios años antes de finalizar las
investigaciones se construyó Inhospitak
en Peñarroya para albergar una exposi-
ción sobre este dinosaurio. Los paleon-
tólogos estudiamos los huesos, pero nos
gusta poderle poner la cara a los dino-
saurios. Para esto, hemos tenido la ayu-
da del paleoartista ar gentino Gustavo
Encina que nos ha preparado una re-
construcción de Tastavinsaurus en vida.
La información necesaria para recons-
truir el lugar donde vivía este dinosau-
rio la hemos obtenido a partir de geo-
logía. No hay que olvidar a nuestro
futuros paleontólogos, que el primer pa-
so es estudiar geológicas (y si es en Za-
ragoza, mejor), ya que los fósiles for-
man parte de las rocas.

www.aragoninvestiga.org
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Reconstrucción de Tastavinsaurus realizada por el paleoartista argentino Gustavo Encina.
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