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0. INTRODUCCIÓN 
 
En este trabajo quiero hablar sobre los dinosaurios, concretamente sobre los restos 

de dinosaurios encontrados en Arén. Hoy en día, pese haberse extinguido hace 65 
millones de años, el nombre y el aspecto de algunos dinosaurios son conocidos por 
muchas personas desde la infancia. Incluso más conocidos que los de otras criaturas que 
viven en la actualidad. Con todo esto quiero decir que, desde siempre, los dinosaurios 
han fascinado a los humanos. Esta fascinación se puede ver reflejada en la cantidad de 
novelas y películas que hay sobre ellos. 

Pero yo, además, desde pequeña he oído hablar sobre dinosaurios, no solo en 
novelas y películas, sino en el pueblo donde vivo, ya que desde siempre he podido 
observar los movimientos que había en el pueblo por ello. Por eso los principales 
objetivos de este trabajo han sido: saber qué se ha encontrado en cuanto a restos fósiles 
e icnitas (pisadas fósiles) de dinosaurios en Arén y cuál es su importancia; e investigar 
qué se hizo desde que se encontraron los fósiles hasta el momento, pasando por los 
procesos de excavación y limpieza.  

 Para acercarme a los objetivos principales me marqué otros objetivos: saber qué era 
un dinosaurio propiamente dicho, porque hasta el momento solo conocía cómo eran 
muy vagamente, mediante películas y dibujos; en qué tiempo habían vivido; por qué se 
habían extinguido; qué características eran propias de unos o de otros; y, por supuesto, 
saber qué es un fósil; cómo se forma; y por qué se formaron en Arén. Uno de estos 
objetivos -saber por qué se habían extinguido-  me llamó mucho la atención, ya que era 
y aún ahora sigue siendo difícil saber la causa de la desaparición de estos animales; por 
eso  he querido hacer una breve exposición de la teoría que tiene más credibilidad hasta 
el momento. 

Para todo ello, comencé a leer los libros sobre dinosaurios que me recomendaron y 
todo tipo de publicaciones, investigaciones y noticias relacionadas con dinosaurios; 
sobre todo relacionadas con los dinosaurios de Arén. 

A medida que iba investigando, me iba involucrando más en el tema. Por ello, 
empecé a trabajar en el museo de los dinosaurios que habían construido recientemente 
en el pueblo. Durante todo el verano del 2007 y otras ocasiones (como días festivos o 
con visitas de grupos) estoy trabajando en él. Mi trabajo consiste en atender a los 
visitantes, hacerles una explicación y contestar a sus posibles preguntas. Trabajar en el 
museo me ha permitido introducirme mucho más en todo lo relacionado con los 
dinosaurios, además de dominar el tema con facilidad y familiarizarme con los fósiles 
originales que allí se encuentran. En un principio veía muy complicado el tener que 
entender sobre dinosaurios, ya que hasta el momento lo que sabía era lo más básico. 
Pero al empezar a trabajar, la empresa Sargantana hizo un curso de dos días en el que 
nos enseñaron a todos los guías a explicar delante de la gente lo más destacado de este 
museo. Además, hicimos la ruta a las huellas fósiles, cosa que me permitió obtener más 
información sobre ella, ya que en el museo también ofrecíamos la posibilidad de hacer 
esta ruta guiada. También durante el verano estuve haciendo las dos rutas (huesos y 
huellas) por mi cuenta. Todo ello me ha permitido descubrir la importancia de los 
yacimientos de Arén. 

Asistí también a la inauguración del Museo de los dinosaurios de Arén que realizó 
el día 7 de julio del 2007 el Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias 
Ricou; la Consejera de Eduación y Cultura del Gobierno de Aragón, Eva Almunia; el  
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alcalde de Arén y vicepresidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia 
Ferrer; y  el Presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Antonio Cosculluela.  

Para investigar qué se hizo desde que se encontraron los fósiles hasta el momento 
actual me puse en contacto con paleontólogos de la Universidad de Zaragoza qué me 
explicaron muy amablemente todo lo relacionado con los dinosaurios de Arén. El ver el 
interés que los paleontólogos tienen en estos y las horas de trabajo que les han dedicado 
y les siguen dedicando, me ha ayudado a la hora de saberlos valorar y de irme adentrado 
más en este fascinante mundo. Poco a poco he podido observar cómo mi interés por 
ellos aumentaba. 

Además, tuve la oportunidad de poder visitar los fósiles encontrados en Arén que no 
se encuentran en el museo, cosa que considero de gran ayuda para mi trabajo y que 
agradezco al paleontólogo que dirigió la excavación en Arén, José Ignacio Canudo, que 
con mucha amabilidad dedicó su tiempo a explicarme cómo fue la excavación y a  
enseñarme la cantidad  de huesos que tienen en la Universidad de Zaragoza para su 
estudio. En esta visita, además, pude ver cómo era el laboratorio en el que se realiza la 
limpieza de los huesos de Arén. 

El presente trabajo tiene dos partes: una parte general, en la que se expone qué es un 
dinosaurio y cuáles son sus principales características, y una segunda parte dedicada 
específicamente a los dinosaurios de Arén. 

Tengo que decir que no he encontrado dificultades a la hora de realizar este trabajo, 
sino más bien facilidades. He tenido la suerte de poder relacionarme con personas que 
no han puesto ningún inconveniente a la investigación y me han facilitado toda la 
información que han podido, cosa que ha sido una motivación para realizarlo. 

Con esto quiero decir que este trabajo no se podría haber hecho sin el esfuerzo de 
mucha gente que me ha ayudado día a día, que me ha facilitado información y que me 
ha adentrado en este mundo. Por eso, quiero dar las gracias a Concha Maestro, mi tutora 
durante el trabajo, por toda su ayuda. 

También a José Ignacio Canudo, paleontólogo responsable del Grupo de 
Investigación de dinosaurios de la Universidad de Zaragoza (Aragosaurus) y director de 
la excavación de Arén, por su información, amabilidad y tiempo dedicados en todas sus 
explicaciones. 

Gracias al Ayuntamiento de Arén, a sus secretarias Asunción Puchercós Cierco y 
Silvia Quintana Llevot por toda la información facilitada sin la cual hubiera sido difícil 
hacer el trabajo. 

A Miguel Gracia Ferrer, alcalde de Arén y vicepresidente de la Diputación 
Provincial de Huesca, por su amabilidad, atención e información. 

A Joaquín Pallarés Garuz, concejal del Ayuntamiento, por su ayuda a la hora poder 
contactar con los paleontólogos y por la información prestada. 

Gracias también a Lluís Ardèvol, geólogo que descubrió los fósiles de dinosaurios 
de Arén, por su amabilidad e información. 

A José Luis Barco Rodríguez, paleontólogo que dirige Paleoymas (empresa que se 
encargó de la limpieza de los fósiles en el laboratorio, elaboró las rutas de los 
dinosaurios de Arén y elaboró el dinosaurio que se encuentra en el museo), por su 
información. 

A Santiago Alberto, geólogo que trabaja en el Colectivo de Educación Ambiental y 
participó en las excavaciones hechas en Aren, y a Patricia Eito, directora del proyecto 
del Colectivo de Educación Ambiental en el museo de Arén, por enseñarme el museo de 
Arén antes de que estuviese acabado y por sus explicaciones. 

Por último quiero dar las gracias a todas aquellas personas que de una forma u otra 
me han ayudado a que este trabajo se haya podido realizar. 
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1. ¿QUÉ ES UN DINOSAURIO? 
 
Los dinosaurios eran animales terrestres que habitaron la Tierra durante más de 165 

millones de años durante la era del Mesozoico. El nombre dinosaurio proviene de la 
palabra Dinosauria que en griego significa ‘lagartos terribles’, y les fue dado por el 
anatomista Richard Owen en 1820. Se conocen por sus restos fósiles unas 350 especies 
diferentes de dinosaurios. Los primeros restos se descubrieron en Inglaterra en 1820. 

Eran reptiles que tenían una espina dorsal y cuatro patas, con una piel impermeable 
recubierta de escamas. Los dinosaurios ponían huevos. 

Se distinguen de los reptiles actuales por su postura erecta: sus extremidades estaban 
directamente debajo del cuerpo, cosa que les permitía soportar un peso elevado. 
Además, sus patas largas y rectas les permitían correr y andar con muy poco gasto 
energético. 

Otra de sus características es su cráneo con dos pares de oberturas por detrás de los 
ojos que afectan a la forma como se fijan los músculos que cierran las mandíbulas.  

Las aves son descendientes de los dinosaurios. 
 

Época 
 
Los dinosaurios vivieron hace millones de años durante un período de tiempo que se 

conoce como la era Mesozoica. La era Mesozoica se divide en tres períodos: el triásico, 
el jurásico y el cretácico. 

 
TRIÁSICO 
Es el período más antiguo de los tres. Se inició hace unos 245 millones de años y 

finalizó hace unos 208. 
 Durante este período todos los continentes estaban unidos en una única masa de 

tierra llamada Pangea. No existían los casquetes polares (Antártida y Groenlandia). La 
Tierra era muy cálida y seca y estaba cubierta por extensos desiertos. Los dinosaurios 
estaban bien adaptados al calor y a la falta de agua de forma que se hicieron cada vez 
más abundantes.  

En esta época los principales tipos de dinosaurios existentes eran los carnívoros 
como el Herrerasaurus y los prosaurópodos herbívoros como el Plateosaurus. 

El período del triásico se considera el principio de la era de los dinosaurios. 
 
JURÁSICO 
Después del triásico se inicia la era jurásica que empezó hace aproximadamente 207 

millones de años y acabó hace unos 144. La Pangea empezó a fragmentarse, de forma 
que se abrieron pequeños mares entre lo que hoy es América del Norte y Europa y entre 
Europa y África (los actuales océano Atlántico y mar Mediterráneo). 

En este período el clima se volvió más húmedo pero continuó siendo más cálido que 
el actual. Esta humedad ayudó a las plantas a convertir los desiertos en bosques de 
árboles inmensos y praderas de helechos. 

Gracias a esto, aumentó el número de dinosaurios y aparecieron nuevos tipos como 
los saurópodos de cuello largo como el Diplodocus, los dinosaurios blindados como el 
Stegosaurus y grandes carnívoros como el Allosaurus. 
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CRETÁCICO 
El período cretácico es la etapa final de la era Mesozoica. Fue la época durante la 

cual los dinosaurios alcanzaron su número máximo. Los continentes empezaban a 
ocupar las posiciones que tienen actualmente (menos Australia, Antártida y América del 
Sur que estaban unidas entre sí; y menos la India que era una gran isla). La temperatura 
de la Tierra alcanzó su valor máximo y empezó a descender a medida que pasaba el 
tiempo. 

Fue una época de grandes dinosaurios como el Tyrannousaurus rex, del Triceratops 
de tres cuernos y del Hadrosaurus. Pero hace 65 millones de años los dinosaurios 
desaparecieron junto a otras especies de animales y plantas y fue el final de la Era de los 
Dinosaurios. 

Los dinosaurios encontrados en Arén se situarían en el período cretácico. 
 
En la siguiente era, la Cenozoica, ya no existía ningún dinosaurio, solamente sus 

descendientes: las aves.  
 

 
 
 

FIGURA 1.1 - Tabla de los tiempos geológicos 

Era Periodo Época Mill. Años  

Holoceno 0.01-0 
Cuaternario 

Pleistoceno 1.8-0.01 

Plioceno 5.3-1.8 

Mioceno 23.7-5.3 

Oligoceno 36.6-23.7 

Eoceno 57.8-36.6 

Cenozoico 

Terciario 

Paleoceno 66.4-57.8 

Cretácico  144-66.4 

Jurásico  208-144 
Mesozoico 

 
Triásico  245-208 

Pérmico  286-245 

Carbonífero  360-286 

Devoniano  408-360 

Siluriano  438-408 

Ordovícico  505-438 

Paleozoico 

 

 

 

Cambriano  570-505 

Proterozoico   2500-570 

 

Arqueozoico 
  

 

>2500 
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2. LA EXTINCIÓN DE LOS DINOSAURIOS 

 
Durante más de 150 millones de años los dinosaurios fueron los animales 

dominantes del planeta. Después, hace unos 65 millones de años, al final del cretácico, 
se extinguieron junto con otras especies de animales y plantas. 

Los científicos han propuesto centenares de teorías para explicar esta extinción. Pero 
lo más probable es que no fuese debida a un solo factor. 

Es posible que estos animales tuvieran dificultades para adaptarse a las condiciones 
cambiantes que tenían lugar al final del cretácico (la separación de los continentes,  un  
enfriamiento del clima y la transformación de la vegetación) pero hubo otros factores 
más catastróficos que podrían haber provocado la extinción: el impacto de un gran 
meteorito que además causó la erupción de un “supervolcán”. 

 
La Tierra sufre un continuo bombardeo de pequeñas partículas de rocas y polvo 

provinentes del espacio exterior. Estos objetos acostumbran a desintegrarse en la 
atmósfera antes de alcanzar la superficie de la Tierra. Pero  hay pruebas que indican que 
hace 65 millones de años pudo haber inmensos meteoritos que debido a su enorme 
tamaño impactaron en la Tierra. Las pruebas que confirman esta teoría son el 
descubrimiento de grandes cantidades de iridio (metal que contienen los meteoritos) en 
capas de arcilla depositadas al final del cretácico y la existencia de un enorme cráter de 
meteorito, de más de 200 kilómetros de diámetro, llamado Chicxulub, con una gran 
parte en la península del Yucatán (México) y otra parte bajo el mar. 

El impacto de este meteorito provocó violentos terremotos y una serie de erupciones 
volcánicas inmensas en lo que ahora es el centro de la India. Estas erupciones 
produjeron miles de millones de toneladas de cenizas y lava, levantando nubes de polvo 
suficientes para ocultar el Sol de uno a tres meses y provocando un  invierno nuclear1.   

 La desaparición de la luz solar hizo que las temperaturas en todo el mundo cayeran 
desde un promedio de 19 grados centígrados a un promedio de 10 grados bajo cero. Los 
lagos se congelaron y miles de especies de plantas desaparecieron. A medida que la 
Tierra se enfriaba, las plantas morían y los grandes herbívoros se quedaban sin comida 
así que empezaron a morir de hambre. A medida que los herbívoros se hacían escasos, 
los carnívoros también empezaban a morirse.  

Cuando el polvo se acabó de depositar, los dinosaurios ya habían desaparecido de la 
faz de la Tierra. De este período, solo los animales de menos de 25 Kg. parecen haber 
podido sobrevivir y continuar su evolución. En cuanto a la vegetación, desaparecieron 
todos los árboles de las selvas húmedas, sobrevivieron únicamente los helechos. 
Además, la extinción también dependió de la zona: fue más aguda y virulenta en el 
hemisferio norte que en el sur. 

Por si fuera poco, el calor originado por el impacto originó probablemente un 
incendio a escala global de los bosques y praderas de la Tierra. Ya que, en la capa 
limítrofe entre el cretácico y el terciario, donde había iridio, se han hallado grandes 
cantidades de hollín. 

 
 

                                                 
1 Invierno nuclear:  gigantescas nubes de polvo y restos que impidieron el paso de la luz solar, como 
sucedería después de una explosión nuclear. 
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FIGURA 2.1 - Reproducción de un meteorito que podemos ver en el Museo de los Dinosaurios de 

Arén. 

 
3. CLASIFICACIÓN 

 
Los expertos han creado una especie de árbol genealógico de dinosaurios que se 

llama cladograma2. Los dinosaurios se clasifican por la forma de los huesos de sus 
caderas: los dinosaurios con caderas parecidas a las de los reptiles actuales, como los 
cocodrilos y lagartos, son los saurisquios (cadera de lagarto) y los que tienen la cadera 
parecida a las de las aves, los ornistiquios (cadera de pájaro).  

Los paleontólogos agrupan a los dinosaurios en dos órdenes, subdivididos en 
sucesivas agrupaciones menores: subórdenes, infraórdenes, familias, géneros y especies. 
Cada grupo lleva un nombre científico formado, al menos en parte, por palabras griegas 
o latinas. 

 

                                                 
 
 
2 Cladograma: diagrama que permite representar el parentesco evolutivo entre especies.  
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     FIGURA 3.1 -  Cintura de saurisquio y cintura de ornistiquio 

 
 

Saurischia 
 

Los dinosaurios saurisquios o sauristiquios presentan una pelvis trirradiada con el 
pubis de saurio, orientado hacia abajo y adelante, y las vértebras cervicales 
relativamente alargadas; el cuello largo y flexible, las garras de gran tamaño en los 
primeros dedos de las manos y de los pies; las manos relativamente grandes en 
comparación a la longitud del antebrazo y el brazo, y el segundo dedo de la mano más 
largo que los otros; los dedos cuartos y quintos de la mano son reducidos o están 
ausentes.  

Los principales grupos de sauristiquios son: los sauropodomorpha y los theropoda. 

 
Sauropodomorpha 

 
El orden de los sauropodomorfos, que significa con forma de pata de reptil, estaba 

compuesto por herbívoros que podían ser cuadrúpedos o bípedos. 
Es el grupo de animales herbívoros el que comprende las familias Prosauropoda y 

Sauropoda. Los prosaurópodos fueron los primeros y evolucionaron dando origen a los 
saurópodos.  

Los prosaurópodos aparecieron durante el Triásico y se extinguieron al final del 
Jurásico, hace unos 180 millones de años.  

Dentro de los  saurópodos, encontramos los animales más grandes que han existido 
en tierra firme. Aparecieron al final del Triásico y se extinguieron al final del 
Mesozoico hace unos 65 millones de años. Estos animales han sido encontrados en 
abundancia en los Pirineos. 

Los sauropodomorfos se caracterizan por poseer un cráneo pequeño en relación al 
resto del cuerpo, una dentadura primitiva, cuellos y colas largos y unas extremidades 
superiores muy robustas. Podían llegar a medir una decena de metros de longitud. Los 
largos cuellos permitieron a los sauropodomorfos, moviéndolos arriba y abajo, comer 
desde hojas de los árboles hasta helechos del suelo. Estos dinosaurios a menudo se 
desplazaban en manadas. Eran cuadrúpedos herbívoros con el cuello largo y una cola 
larga que les servia como apoyo para las patas traseras en un postura trípode. El animal 
se alimentaba de la vegetación de altura con las extremidades delanteras levantadas del 
suelo.  Los más grandes como el Brachiosaurus podían llegar a pesar 70 toneladas. 
Podían llegar a medir 40 m de longitud como el Argentinosaurus. Algunos de los más 
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conocidos son Plateosaurus, Anchisaurus (ver fig. 3.2), Thecodontosaurus o 
Massospondylus. 

 

 
FIGURA 3.2 - Anchisaurus 

 
 

 

 
Theropoda 

 
Los terópodos fueron el único grupo de dinosaurios mayoritariamente  carnívoros. 
La palabra terópodo significa pata de animal. 
 Aparecieron al final del Triásico y vivieron hasta final del Cretácico. En el Pirineo 

se han encontrado dos grupos de terópodos: el Ceratosauria y el Dromaeosauridae. 
Eran bípedos. La mayoría de los terópodos tenían las extremidades posteriores 

alargadas capaces de sostener su propio peso y fuertes para correr. Casi todos los 
dinosaurios de este grupo tenían tres dedos orientados hacia el frente y provistos de 
afiladas garras. Las extremidades superiores eran muy reducidas. En sus grandes 
mandíbulas había hileras de dientes como puñales  para despedazar a sus presas. Medían 
entre dos y tres metros de longitud. Aunque tenían medidas modestas, eran 
depredadores aterradores, como los de la familia de Dromaeosauridae que poseían una 
enorme uña curvada y afilada en el pie para desgarrar a sus presas. 

Los grandes terópodos carnívoros, tales como el Tyrannosaurus (ver fig. 3.3),  
tenían una cabeza muy grande con unas mandíbulas  poderosas que contenían unos 
dientes aserrados que se curvaban hacía atrás. Sus patas delanteras se habían reducido, 
pero sus caderas y patas traseras eran enormes y el depredador no tenía más que atrapar 
a su presa entre las mandíbulas y, estabilizando su cuerpo, desgarrar su carne. 

Algunos dinosaurios terópodos evolucionados tenían plumas. A partir de esta y otras 
evidencias, los paleontólogos consideran que las aves descienden de este grupo u orden. 
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FIGURA 3.3 - Tyrannosaurus 

 
 

 

Ornitischia 
 

Los dinosaurios ornistiquios  o de caderas de ave, se caracterizan por tener el pubis 
dispuesto hacia atrás y paralelo al isquión (ver fig. 3.1) con una prolongación anterior 
(prepubis), la corona de los dientes en forma de hoja, el hueso palpebral sobre la órbita 
ocular y una estructura rígida en las regiones sacra y caudal. Tenían un pico carnoso y 
un hueso extra en la mandíbula inferior. 

Hay tres grupos diferentes de ornistiquios: los Thyreophora, los Ornithopoda y los 
Marginocephalia. 

 
 

Thyreophora o Tireóforos 
 
Los tireóforos eran un grupo de dinosaurios con unas líneas evolutivas bastante mal 

definidas. Aparecieron en el Jurásico y se extinguieron al final del Mesozoico. Tenían el 
cuerpo recubierto de corazas o armaduras formadas por una doble hilera de placas sobre 
la columna vertebral y dos o cuatro pares de espinas al final de la cola. Todos eran 
cuadrúpedos y algunos se podían incorporar sobre las patas traseras. Tenían la cabeza 
pequeña, la cola larga y eran corpulentos. Eran herbívoros. Unos tenían placas; otros, 
púas; otros, escudos; otras protuberancias; y otros, cuernos. Algunos de los tireóforos 
más conocidos son el Stegosaurus (ver fig. 3.4) y el Ankylosaurios. 
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FIGURA 3.4 - Stegosaurus 

 
 
Ornithopoda 
 
Ornitópodos significa de patas de ave. A pesar de su nombre, los ornitópodos no 

tenían pies de ave, aunque sí eran semejantes a los de las aves. Los ornitópodos 
aparecieron en el Jurásico medio pero se desarrollaron particularmente durante el 
Cretácico. 

Los ornitópodos eran un grupo diverso de herbívoros de tamaño mediano a grande. 
Fueron los primeros animales que desarrollaron un sistema de masticación que les 
permitía triturar eficazmente los alimentos.  

Tenían las piernas más largas que los brazos. Caminaban sobre las cuatro patas pero 
se podían erguir para inspeccionar el terreno o huir rápidamente de un enemigo. Eran 
ágiles corredores. Caminando o corriendo, los ornitópodos mantenían la larga cola 
rígida separada del suelo balanceando la parte delantera del cuerpo. 

Desarrollaron crestas que apuntaban hacia arriba o hacía atrás a partir del hocico, y 
en su interior había conductos y canales que usaban para emitir sonidos.  

Esto hace que los ornitópodos fueran uno de los grupos de ornistiquios de más 
duración y que vivieran en muchas partes. (ver figura 3.5) 
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FIGURA 3.5 - Grupo de ornitópodos 

 
 

 
Marginocephalia 
 
Marginocéfalos significa cabeza con bordes. Eran un grupo de dinosaurios 

herbívoros exclusivos del Cretácico. 
 Eran mayoritariamente grandes animales cuadrúpedos, con cuernos y una extensión 

laminar en el cráneo que los protegía de los depredadores. Otra característica de algunos 
marginocéfalos es el agrandamiento de los huesos del cráneo. 

Uno de los marginocéfalos más conocidos es el Tryceratops (ver fig. 3.6).  
 

 
FIGURA 3.6– Tryceratops 
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4. LA LOCALIDAD DE ARÉN 

 
La localidad de Arén es el núcleo del término municipal del mismo nombre que 

engloba otras poblaciones como Cornudella, Berganuy, etc. Con 337 habitantes en el 
2006. Está situado al noreste de la provincia de Huesca. Su extensión es de algo más de 
119 Km2. Su pendiente media es del 18,63%. El núcleo de población está a 709 metros 
de altitud. 

El municipio, situado en el valle del río Noguera-Ribagorzana, está encuadrado 
dentro de la Comarca de la Ribagorza, junto con otros municipios de mayor población, 
como son Graus, Benabarre y Benasque.  

Se accede a Arén por la nacional 230 que une Lleida con Francia. 
En el entorno próximo a Arén hay zonas de grandes relieves como las Sierras de 

Mongay, Cadorrilla y Montsec, y al norte, el Pirineo Axial. 
La economía de Arén está basada principalmente en el sector primario, aunque en 

los últimos años ha habido un crecimiento del turismo. 
 

 
FIGURA 4.1- Mapa geográfico de Arén 
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5. ¿QUÉ ES UN FÓSIL? 

 
La palabra fósil procede del adjetivo latino fossilis (del verbo fodere: excavar)  y 

originariamente significaba todo lo que había sido excavado o descubierto en el suelo. 
Hoy en día, por fósiles no sólo entendemos los restos de organismos, sino también los 
vestigios de la actividad de los animales como por ejemplo las huellas. Por lo general, 
los fósiles se encuentran habitualmente en rocas sedimentarias, y se componen de las 
partes duras del animal que sobrevivieron a la descomposición. 

 
Una vez muerto, el organismo vivo se desintegra en sustancias inorgánicas y no 

queda resto de él. La fosilización representa una excepción a esta regla general y tienen 
que darse varios factores simultáneamente para que este proceso sea posible.  

Uno de los requisitos previos más importantes es que el cadáver tiene que quedar 
rápidamente cubierto y protegido de la exposición al aire, de forma que se interrumpan 
los procesos naturales de descomposición. El agua y el oxígeno del aire originan la 
descomposición. Las partes blandas son las primeras que desaparecen.  

Los huesos y otras partes duras se impregnan de soluciones minerales. Por lo tanto 
los huesos se “petrifican” de materia inorgánica y no de la orgánica original, no obstante 
pueden llegar a conservar la estructura original hasta en sus más finos detalles.  

El tipo de mineralización que se produce depende del ambiente circundante:  

• La caliza se forma a partir del fango marino calizo. Su composición es a base de 
calcita o carbonato de calcio (CaC03).  

• Los depósitos arenosos se transforman en piedra arenisca; los huesos, por lo 
general, se silicifican, lo que significa que se componen de ácido silícico parecido al 
cuarzo (SiO2).  Este es el caso de Arén, que era un depósito arenoso. 

• El fango arcilloso se transforma en esquisto o pizarra. Aquí también se pueden 
calcificar los huesos.  

 
 

Otros procesos de fosilización: 
 

Carbonización.- Las plantas que quedan bajo muchas capas de sedimentos son 
planchadas, muchos de sus constituyentes se evaporan o volatizan, sólo queda el 
carbono, el cual forma una capa delgada que se conserva adherida a la roca. 
 
Moldeado.- Un organismo animal o vegetal es cubierto por sedimentos que forman un 
molde, en éste queda plasmado el contorno y la morfología externa o interna del 
organismo. El organismo desaparece y en su lugar queda el molde. Si los materiales 
quedan afuera del organismo, el molde será externo y si penetran dentro del molde, será 
interno. 
 
Inclusión.- Un organismo, generalmente un insecto, queda atrapado en la resina de las 
coníferas; cuando ésta se solidifica, con el tiempo se transforma en ámbar, el organismo 
conserva su color, forma y tamaño originales. 
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Congelación.- Los organismos que mueren por las bajas temperaturas son cubiertos por 
hielo, se conservan íntegros, por lo cual pueden ser estudiados. 
 
Huellas.- Son los rastros de un organismo que quedan marcados en barro fresco, arena o 
lodo y que al secarse se transforman en roca. 
 
 
 

 
FIGURA 5.1 – Huellas fósiles encontradas en Arén 
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 LA FOSILIZACIÓN PASO A PASO 
 

 

 

1. Muerte , un terópodo ha muerto y sus restos 
yacen sobre el suelo. 

 

2. Depositación , los sedimentos cubren al animal 
capa tras capa, a la vez que determinados factores 
químicos comienzan a causar la mineralización del 
hueso. 

 

3. Erosión , la erosión y los movimientos de la 
tierra desgastan los sedimentos que cubren el fósil. 

 

4. Exposición , finalmente los fósiles quedan al aire 
libre y pueden ser hallados por los paleontólogos. 

 

5. Estudio y montaje , si los fósiles son 
descubiertos a tiempo por los paleontólogos, éstos 
pueden ser estudiados y exhibidos. 
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6. LOS YACIMIENTOS DE DINOSAURIOS DE 

ARÉN 
 
En 1997 el geólogo Lluis Ardèvol (ver ANEXO A Documento 2) encontró los 

primeros fósiles de dinosaurios mientras estaba realizando la cartografía geológica de 
los alrededores de Arén. Este geólogo conocía bien los yacimientos de Tremp (Lérida) y 
se dio cuenta de la importancia de su hallazgo. Se puso en contacto con Nieves López-
Martínez, paleontóloga de la Universidad Complutense de Madrid, quién informó del 
descubrimiento al equipo de investigación de la Universidad de Zaragoza. En ese 
momento, una vez comunicado el hallazgo a la Dirección General del Patrimonio 
Cultural del Gobierno de Aragón, la cual incluyó este enclave paleontológico en sus 
catálogos de protección, se inició la investigación. 

Desde la Universidad de Zaragoza y con la ayuda del Ayuntamiento de Arén, del 
Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca se han desarrollado 
campañas de excavación hasta el año 2002 (ver ANEXO C). En ellas, han participado 
cientos de personas, tanto profesionales como aficionados. Se pueden destacar 
investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad del País 
Vasco, la Universidad de Barcelona, el Instituto de Estudios Ilerdenses, la Sociedad de 
Amigos del Museo Paleontológico de Zaragoza, la Asociación Paleontológica 
Aragonesa y la empresa Paleoymas. Los dinosaurios de Arén han formado parte de una 
serie de descubrimientos de dinosaurios en España, que en los últimos años han sido 
noticia en los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales (ver 
ANEXO B). 

  

1. Los yacimientos Blasi: 
 
Los paleontólogos nombran los yacimientos con términos geológicos cercanos, en 

este caso, Blasi es el nombre de un collado. Se han localizado seis niveles con 
abundantes restos de dinosaurios denominados Blasi y numerados del 1 al 6 (de más 
antiguo a más moderno). Estos yacimientos se encuentran situados al oeste del núcleo 
urbano de Areny. En 1997 comenzaron las excavaciones en las que se han recuperado 
cientos de restos articulados y desarticulados de dinosaurios y otros vertebrados. 
 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES: 
 

• Blasi 1: Se sitúa en la parte alta de areniscas, pertenecientes a la formación de 
Arén, compuestas de arenita mezclada con granos bien redondeados y gruesos 
de cuarzo blanco. En este afloramiento, de algunos cientos de metros cuadrados, 
se han recuperado varios huesos de dinosaurio y algunos dientes de cocodrilo. 
La mayoría de los huesos pertenecen a las extremidades y les faltan las partes 
próximas, aunque también se encontraron algunos huesos pertenecientes a un 
cráneo de hadrosaúrido. 
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• Blasi 2: Se trata de un estrato compuesto por margas3 verdes que se superpone a 
los niveles Blasi 1. En este nivel se han recuperado, mediante lavado y tamizado 
de más de 5000 Kg. de sedimento, restos de pequeños vertebrados como peces, 
anfibios, escamosos (lagartos) y tortugas; dientes de dinosaurios terópodos, 
hadrosaúridos y saurópodos; cáscaras de huevo; gasterópodos y carófitas4. 

• Blasi 3: Es un estrato compuesto por areniscas, en el que se han recuperado más 
de 100 huesos de dinosaurio, la mayoría de los cuales podrían pertenecer a un 
único individuo. Entre ellos, destacar 19 vértebras caudales, dos vértebras 
cervicales, costillas, dos fémures, restos de la cadera, y dientes. También se han 
encontrado en este nivel dientes de terópodos, cocodrilos y restos de tortugas. 

• Blasi 4 y Blasi 5: Se encuentran 3 km. al oeste de los otros yacimientos y 
contienen restos de hadrosaúridos, cocodrilos y tortugas, además de algunos 
moldes de bivalvos. Blasi 4 se sitúa a techo de un nivel microconglomerático y 
Blasi 5 es una intercalación de mudstone gris (calizas arenosas) en arenas rojas. 
En estos niveles todavía no se ha realizado ninguna excavación, solamente se 
han recogido restos rodados por el suelo. Esto lleva a pensar que se pueden 
encontrar allí más restos y se tiene pensado hacer en un futuro excavaciones en 
ellos. 

 
 

 
FIGURA 6.1 – Diferentes niveles del yacimiento 

 
 
 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: 
 

• Hadrosaúridos:   
Hadrosaúrido de Blasi 1: se han recuperado restos del cráneo y otros de la 

mandíbula que pertenecen probablemente a un mismo individuo. El hadrosáurido de 
Blasi 1 muestra rasgos tanto de hadrosauridae como de lambeosauridae por lo que 
podría tratarse de un nuevo taxón5. 

                                                 
3 Marga:  roca arcillosa compuesta por limo, arcilla y un 50% de CO3Ca, generalmente de color verde. 
4 Carófitas: clase de algas con un solo orden, carales, y una familia, caráceas. 
5 Taxón: grupo de organismos emparentados, que en una clasificación dada han sido agrupados, 
asignándole al grupo un nombre en latín, una descripción, y un "tipo", que si el taxón es una especie es un 
espécimen o ejemplar concreto 
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Hadrosaúridos de Blasi 2 y 3: los dientes inferiores encontrados son similares a los 
encontrados en Blasi 1 y los maxilares poseen una carena más robusta. También se han 
encontrado huesos postcraneales, de los que solamente se puede decir que poseen los 
típicos rasgos de los hadrosaúridos. (ver figura 6.2) 

 

 
FIGURA 6.2– Diente de un hadrosaurio encontrado en Blasi 3 

 
• Saurópodos: solo se conoce un diente aislado procedente del nivel Blasi 2, pero 

el material es demasiado fragmentario para permitir una más completa identificación. 
• Terópodos: se han encontrado tres tipos de dientes atribuibles a terópodos en 

los niveles Blasi 2 y 3. 
 

 
FIGURA 6.3 – Diferentes dientes encontraos en Blasi 2 y 3, metalizados para su conservación. 

  
• Cascaras de huevo: en Blasi 2 se han recuperados más de 200 restos de 

cáscaras de huevos de al menos siete tipos diferentes. (ver figura 6.4) 
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FIGURA 6.4 – Cáscaras de huevo pertenecientes a Blasi 2 

 
• Otros restos de vertebrados: existen gran cantidad de restos de peces, anfibios, 

escamosos (dientes de lagarto), tortugas y cocodrilos. Los restos de tortuga pertenecen a 
un único taxón, posiblemente Polysternon dado el tamaño de las placas. Los restos de 
cocodrilo consisten principalmente en dientes aislados (que indican al menos tres 
formas de cocodrilos diferentes). 
 

 
FIGURA 6.5 – Caparazón de tortuga encontrado en Arén 
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1.3. PRIMERAS CONCLUSIONES 
 

Se han encontrado en los yacimientos de Blasi al menos ocho especies de 
dinosaurios (entre huesos y cáscaras de huevo), y otros restos de vertebrados entre ellos 
tres especies de cocodrilo, una de tortuga y diversos anfibios y peces. De entre los restos 
de dinosaurios se pueden destacar dos fémures, huesos de la cadera, vértebras caudales, 
vértebras del cuello y vértebras torácicas y sobre todo restos de cráneos. Las vértebras 
caudales se han encontrado en conexión anatómica6 y el resto de los fósiles, 
desperdigados en un área de unos 200 metros cuadrados. La mayoría de los restos 
pertenecen a varios individuos de la Familia Hadrosauridae. Actualmente, se trabaja en 
la hipótesis de que pueda ser una nueva especie, distinta a las descritas con anterioridad 
en el resto de Europa. Los dinosaurios de la nueva especie (que, si se confirma su 
descubrimiento, se llamará Arenysaurus, en honor al pueblo donde se encontró) eran 
dinosaurios herbívoros, comedores de plantas y posiblemente también de algas. Poseían 
unos dientes capaces de triturar las plantas más duras, como podrían ser ramas u hojas 
de coníferas. Sus dientes se distribuyen en la mandíbula de manera que conforme se 
iban desgastando, los iban reemplazando. Su larga y poderosa cola, junto con otros 
caracteres anatómicos, indica que podrían nadar. Tan solo lo harían de forma ocasional 
cuando estuvieran bajo la presión de algún depredador ya que esta sería su única 
defensa, porque carecían de las estructuras de defensa que poseían otros dinosaurios 
(cuernos, placas dérmicas, etc.). Vivían en manadas y podían andar a dos o cuatro patas 
según sus necesidades y el terreno por donde se desplazaban.  

 
 

 
FIGURA 6.6 – Reproducción de un Arenysaurio en el Museo de Arén 

 

                                                 
6 Conexión anatómica: los restos estaban en su posición natural. 
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2 El yacimiento de huellas: 
 

La existencia de restos de dinosaurios en la localidad de Arén es conocida desde 
1992, año en que se descubrió el yacimiento de huellas de dinosaurio y que se 
denominó “Areny”. Con motivo de su preservación fue modificada la trayectoria de la 
carretera que une Lleida con Francia cuyo trazado inicial transcurría por la ubicación 
del yacimiento. Este yacimiento está declarado por parte de la Diputación General de 
Aragón como Bien de Interés Cultural, en la categoría de zona paleontológica, y ha sido 
propuesta junto con a otros de varias Comunidades Autónomas españolas para ser 
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Inicialmente, en el nivel fosilífero 
afloraban 9 icnitas7 distribuidas en unos 15 m2  y el resto se encontraban cubiertas por 
derrubios y por el estrato superior en su parte oeste. Por ello, durante el verano del 
2000, se realizó una excavación tras la que se pudieron diferenciar dos niveles con 
icnitas: Areny I y II.  
 
 

2.1 . DESCRIPCIÓN DE LAS HUELLAS 
 

Lo que produjo que estas icnitas fueron dejadas hace 65 millones de años fue que 
Arén era una zona deltaica ocasionalmente encharcada.  

Areny I  presenta numerosas depresiones, aunque solamente 16 de ellas se pueden 
atribuir a icnitas de dinosaurio conservadas como epirrelieves cóncavos. Se han 
identificado dos rastros8 completos y parte de un tercero del que solo se conservan dos 
icnitas. Todos ellos pertenecen a dinosaurios de la familia de los hadrosaurios. 

• El rastro 1 (ver fig. 6.7 color azul) está formado por cuatro icnitas consecutivas 
(numeradas del 1.1 a 1.4) cuyas características más importantes son: contorno circular 
en el que se aprecian tres impresiones de los dedos, de las cuales la central es la más 
larga. Las icnitas 1.2 y 1.3 presentan ligeras capas de barro en sus extremos. En cuanto 
al rastro, la longitud de la zancada es aproximadamente cuatro veces más grande que la 
longitud de icnita. La altura hasta la cadera del productor de las icnitas era de 241 cm. 
(media de los resultados para las distintas longitudes de icnita) Se movía a una 
velocidad media de 0.244 m/s (0,87 Km. /h).   

• El rastro 2 (ver fig. 6.7 color verde) esta formado por tres huellas (2.1 a 2.3) 
cuyas características más importantes son: icnitas tridáctilas con las impresiones de los 
dedos muy marcadas. La correspondiente al dedo III es la más larga. El rastro presenta 
una longitud de la zancada de unas seis veces superior a la longitud de la impresión del 
pie. La altura a la cadera es de 169 cm. La velocidad de desplazamiento es de 0.368 m/s 
(1.32 Km. /h). 

• El rastro 3 (ver fig. 6.7 color rojo) representa un morfotipo9 diferente a los 
rastros 1 y 2. Las huellas son tridáctilas 3.1 y 3.2 y presentan una longitud similar entre 
ellas. Su anchura es ligeramente menor a la longitud. Se distinguen claramente las 
impresiones de tres dedos una de las cuales se muestra separada del dedo central aunque 

                                                 
7 Icnita:  es cualquier registro de la actividad vital de los organismos vivos que modificó la estructura de 
los sedimentos en los que se produjo y que ha quedado registrado tras el proceso que los convirtió en 
rocas. Normalmente este término se utiliza para describir las huellas fósiles de los dinosaurios y otros 
vertebrados. 
8 Rastro: es una secuencia de huellas o icnitas producidas por el mismo individuo. 
9 Morfotipo:  en las especies que presentan varias formas, cada uno de los estados distinguibles. 
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sus orientaciones son las mismas. La semejanza entre los parámetros morfométricos de 
estas dos icnitas (3.1 y 3.2) y la orientación que presentan, ha llevado a considerarlas 
como parte de un tercer rastro dejado por un individuo de 194 cm. de altura hasta la 
cadera. 
 

 
        FIGURA 6.7 – Los tres rastros de Areny 1 

 
Areny 2 consiste en una serie de impresiones redondeadas en las que no se puede 

establecer ninguna secuencia, ya que unas se superponen a otras, existiendo una 
acumulación que se puede calificar de dinoturbación10. 

 
 

 
7. LA EXCAVACIÓN EN ARÉN 

 
Los fósiles se encontraban en estratos consolidados y endurecidos por procesos 

geológicos que sustituyen los componentes minerales de los huesos y los petrifican. Así, 
para la extracción de los restos óseos fue necesario el uso de maquinaria especial 
(cortadoras radiales, martillos neumáticos, perforadoras, percutores) y toda la 
herramienta manual que se utiliza habitualmente en excavaciones paleontológicas: 
picos, palas, cinceles, mazas y mallos. El trabajo de extracción en Arén fue en realidad 
de canteros. En primer lugar se localizaron los fósiles en superficie y se intentó 
delimitar su distribución. El siguiente paso fue la realización de cortes con herramientas 
eléctricas alrededor de los huesos, lo suficientemente alejados para no cortarlos, y lo 
suficientemente cerca para que la piedra extraída no fuera muy grande. El objetivo era 
extraer un bloque de piedra en cuyo interior se encontraran los huesos. Estos bloques 
fueron llevados al laboratorio donde se realizó la extracción y la limpieza de los huesos. 
(ver fig. 7.1 y 7.2) 

                                                 
10 Dinoturbación:  es el proceso por el cual la consistencia y estructura primaria de un sedimento es 
modificadao por la actividad de los dinosaurios. 
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FIGURA 7.1 – Algunas de las herramientas utilizadas en la excavación 

 
 

 
     FIGURA 7.2 – Yacimientos Blasi durante la excavación 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE 
LIMPIEZA EN EL LABORATORIO  

 
Personal: 
 
El trabajo ha sido realizado por los técnicos y paleontólogos de Paleoymás, quienes 

además de conocer las características materiales y morfológicas del material fósil, 
habían participado de forma directa en todas las campañas de excavación. La 
coordinación dentro de la empresa Paleoymás ha corrido a cargo de José Luis Barco 
Rodríguez (ver ANEXO A Documento 3) y la supervisión de todo el proyecto la ha 
llevado a cabo José Ignacio Canudo (ver ANEXO A Documento 1). 

 

Materiales utilizados: 
 
Estos son algunos de los materiales más significativos que se utilizaron en el 

proceso: 
 
Mecánicos: 

• Sierra radial de mano 
• Sierra radial de mesa 
• Amoladoras con punta de diamante 
• Martillos y cinceles de diferentes tamaños 
• Martillo percutor 
• Percutores de aire comprimido 

 
Químicos: 

• Ácido acético en diferentes concentraciones 
• Resina acrílica (copolímero de etilo metacrilato) al 5% 
• Acetona 
• Agua destilada 
• Resinas epoxídicas11 
• Resinas de poliéster 

 
Los trabajos se realizaron en el taller y laboratorio paleontológico que la empresa 

Paleoymás posee en Zaragoza, el cual está dotado de todas las infraestructuras 
necesarias para el desarrollo de este tipo de actuaciones. 

 

                                                 

11 Resinas epoxídicas: son un tipo de adhesivos llamados estructurales o de ingeniería. Incluye el 
poliuretano, acrílico y cianocrilato. Sirven para pegar gran cantidad de materiales, incluidos algunos 
plásticos, y se puede conseguir que sean rígidos o flexibles, transparentes o de color, de secado rápido o 
lento. 
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Metodología: 
 

Tras la primera fase de extracción de campo o excavación, el material llegó al taller 
envuelto en bloques individuales, los cuales eran en ocasiones de gran tamaño y 
contenían hasta 10 restos fósiles marcados, además de otros que se encontraban en el 
interior de la matriz12 y que solo se han descubierto tras la retirada de esta. 

La actuación en el laboratorio se realizó en diversas fases: 
 

1. Disposición inicial en el yacimiento: se situaron los bloques en la misma 
disposición en la que se encontraban en el yacimiento con el fin de 
identificarlos con el mapa de excavación y reconocer los restos, su 
disposición y la relación de bloques entre sí para identificar piezas que se 
encuentran en diferentes bloques y reconocer si están completas. Esta fase no 
solo se realizó inicialmente sino que en ocasiones fue necesario volver a 
recomponer el yacimiento para distribuir las piezas a extraer. Por eso era 
importante que la colocación o disposición fuese realizada por personal que 
hubiese participado en la excavación y fuera conocedora del yacimiento. 

 
Una vez distribuidas las piezas o bloques comenzó el propio proceso de extracción y 

limpieza: 
 

2. Consolidación interna: con ella se consiguió mayor cohesión en el interior 
del hueso evitando que fuese debilitado por las acciones mecánicas que le 
esperaban a continuación. 
Se realizó con resina acrílica (copolímero de etilo metacrilato) lo que 
permitió una penetración a nivel superficial y una evaporación rápida. Esta 
resina, frecuentemente utilizada en la restauración de piedra, está 
ampliamente testada y considerada como una de las resinas más estables 
para la conservación en cualquier tipo de material. Mediante test y pruebas 
se escogió el grado de concentración y el disolvente apropiado en base a la 
porosidad y propiedades químicas y físicas del objeto. En este caso una 
concentración más elevada podría haber provocado una saturación 
indeseable en el objeto tratado. Por ello fue mejor trabajar con 
concentraciones bajas y repetir las aplicaciones si era necesario.  
 

3. Individualización de la pieza: en esta fase se realizó un acercamiento a la 
pieza utilizando instrumentos cortadores de diferente naturaleza y potencia 
(cortadora de rocas, rotores eléctricos con muelas de punta de diamante de 
diferentes calibres, percutores y rotores de aire comprimido, martillos y 
cinceles). La consolidación se repitió cada cierto tiempo para asegurarse de 
que el hueso resistiera al esfuerzo mecánico al que se le estaba exponiendo. 
Con esta fase se consiguió reconocer con qué pieza se estaba trabajando y 
cuál era su morfología concreta. Si las piezas eran demasiado frágiles o 
pequeñas se utilizaba ácido acético disuelto al 1% en agua destilada, que 
después de una o dos horas, atacaba el cemento carbonatado del que estaba 
compuesta la matriz, haciendo que los granos de sedimento se fueran 

                                                 
12 Matriz:  parte de la roca en donde se encuentran contenidos todos los sedimentos. 
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desprendiendo poco a poco. Posteriormente con un percutor de aire 
comprimido se retiraban las partes de la matriz más deterioradas. 

 
 

4. Extracción, limpieza y pegado: Una vez individualizado el hueso, se 
trabajó con percutores de aire comprimido y cinceles y martillos pequeños 
para llegar al punto de contacto del hueso con la roca, y así eliminar la roca 
con cuidado. De esta forma se extrajeron los fósiles, siendo necesario 
realizar un pegado con resinas y pegamentos especiales a aquellos que en 
ocasiones aparecieron fracturados. Los restos de matriz se limpiaron 
utilizando los mismos métodos. 

 
 

5. Consolidación final: con el fin de mejorar su estabilidad estructural, se 
realizó una reintegración volumétrico-cromática en el hueso consistente en 
rellenar grietas que presentaban peligro de roturas y dando así mayor 
estabilidad al fósil. Para ello se utilizaron diferentes resinas (epoxídicas y 
también resinas de poliéster), a las que en ocasiones se les añadieron 
colorantes naturales. 

(Ver ANEXO E Documento 4) 
 

 
FIGURA 8.1 - Limpieza de un hueso con un percutor de aire comprimido 
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9. EL MUSEO DE LOS DINOSAURIOS 
 
El Museo de los Dinosaurios de Arén está ubicado en el solar del antiguo 

ayuntamiento, del cual se conserva la fachada blasonada, en la calle Plaza del pueblo. 
Es un edificio de más de 500 m2 con espacios abiertos y llenos de luz junto a otros poco 
iluminados y sugerentes donde de una forma sencilla y lúdica se reconstruye la vida en 
Arén hace más de 65 millones de años. Es una extensión del Museo Paleontológico de 
Zaragoza y exhibe piezas fósiles de dinosaurios halladas en las excavaciones. El diseño 
de los contenidos y el diseño gráfico lo ha llevado a cabo la empresa CEAM (ver 
ANEXO A Documento 4). 

Este museo fue inaugurado el sábado 7 de Julio del 2007 por el Presidente del 
Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, la Consejera de Eduación y Cultura del 
Gobierno de Aragón, Eva Almunia, el alcalde de Arén, Miguel Gracia (ver ANEXO A 
Documento 5) y el Presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Antonio 
Cosculluela, acompañados por varios alcaldes ribagorzanos. 

En el suelo de la entrada al museo, encontramos reproducciones de huellas de 
dinosaurio que nos llevan al interior donde está la reproducción de un Arenysaurus. El 
museo consta de tres plantas con cinco salas: 

En la planta baja, además de la recepción y la reproducción del Arenysaurus,  hay 
una sala donde se proyecta un audiovisual, que dura unos 10 minutos, en el que se hace 
una introducción a los yacimientos de Arén. Desde esta sala también se puede ver, a 
través de un cristal, el foso de la antigua cárcel. 

 

 
FIGURA 9.1 - Vista de la planta baja 

 
En la primera planta, la primera sala trata la importancia de los hallazgos de Arén: 

el descubrimiento de una nueva especie (Arenysaurus); la abundancia de restos y su 
buena conservación; y la moderna edad del yacimiento, ya que los restos encontrados en 
Arén pertenecen a los últimos dinosaurios de Europa antes de la extinción.  
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Esta primera sala también explica cómo era la vida en Arén hace 65 millones de 
años: Arén era una zona pantanosa o de delta y los sedimentos eran arenas, estas arenas 
se compactaron formando la roca. Las plantas eran diferentes a las actuales, ya que 
había un clima diferente (clima tropical), donde predominaban las gimnospermas 
(abetos, pinos, cipreses,…). Empiezan a aparecer las primeras flores (la magnolia) y las 
primeras abejas y mariposas.  

Hay una reproducción de un paisaje típico de la zona de Arén hace 65 millones de 
años en el que encontramos Arenysaurus, Herresaurus, dromesáuridos y pequeños 
terópodos emplumados.  

Además, también hay unas reproducciones de pisadas fósiles y de huevos. 
 

 
FIGURA 9.2 - Vista de la primera sala 

 

    
FIGURA 9.3 y 9.4 - Paisaje de Arén hace 65 millones de años 

 
 
En la segunda sala de la primera planta (ver fig. 9.5) se habla sobre las extinciones: 

desde que apareció la vida en la Tierra, hace 543 millones de años, ha habido cinco 
extinciones que destacan por su gran magnitud destructiva. La última es la de los 
dinosaurios. En esta, todos los animales que pesaban más de 25 Kg. desaparecieron, 
dando paso a la era de los mamíferos. El hallazgo de Arén nos puede ayudar a saber qué 
pasó al originarse la extinción, ya que los restos encontrados se encuentran en el límite 
K-T (Cretácico-Terciario) que es el momento en que esta se produjo. 
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Además, se hace una hipótesis sobre la posibilidad de una sexta extinción en el 
futuro de la que los humanos seríamos los culpables, ya que somos los causantes del 
efecto invernadero y del calentamiento global. 

En esta sala, también encontramos la reproducción de un meteorito, ya que se cree 
que una de las causas de la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años fue el 
impacto de un gran meteorito en la península del Yucatán (México). 

  

 
FIGURA 9.5 - Vista de la segunda sala 

 
En la primera sala de la segunda planta se exponen algunos de los huesos 

originales encontrados en la excavación, que están en depósito13 cedidos por el 
Gobierno de Aragón. Estos huesos son: un ilión derecho (hueso que forma parte de la 
cintura del dinosaurio), un pubis, un tendón osificado (ver fig. 9.10), una vértebra 
cervical (ver fig. 9.8), una costilla izquierda (ver fig. 9.9), dos fémures derechos de 
diferente tamaño (ver fig. 9.6 y 9.7), un isquión derecho (hueso que forma parte de la 
cadera), una vértebra sacra juvenil y una falange.  
 

    
FIGURA 9.6 - Fémur derecho expuesto en el museo             FIGURA 9.7 - Fémur derecho 
 

                                                 
13 Depósito: Derecho por el que una persona entrega a otra una cosa bajo la condición de que ésta la 
conserve y la devuelva cuando la primera lo pide.  
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               FIGURA 9.8 - Vértebra cervical                           FIGURA 9.9 - Costilla de hadrosaurio 
 
 

 
FIGURA 9.10 - Tendón osificado 

 
Además, destaca un bloque de 20 vértebras caudales en posición anatómica (ver 

fig.9.11), que pertenecen al nivel Blasi 3, ya que no es habitual encontrar huesos de 
dinosaurios articulados tal y como estarían en el organismo vivo. Esto hace que se 
pueda afirmar que se trata de huesos de un mismo individuo y facilita su identificación 
como una especie determinada, permite estimar la edad del ejemplar y las posibles 
patologías (enfermedades) que sufrió.  
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FIGURA 9.11 - Vértebras caudales en posición anatómica 

 
En esta misma sala, hay un video que reproduce la posible muerte de un 

Arenysaurus, producida por la infección en uno de sus huesos, que muestra un 
ensanchamiento o encallecimiento donde fue mordido por un dinosaurio terópodo.  

Uno de los aspectos que más suele llamar la atención en este museo es la muestra de 
los supuestos objetos que se tendrían que utilizar en el caso de que pudiéramos tener un 
dinosaurio como mascota; como un cepillo para limpiarlo, limas de carpintería para 
limar sus uñas, unos alicates para cortarle las uñas, una cadena de hierro para sacarlo a 
pasear, un seguro para dinosaurios, entre otros...  

También encontramos dos ordenadores con juegos de dinosaurios. 
 

 
FIGURA 9.12 - Vista de la primera sala en la segunda planta 

 
En la segunda sala y última (ver figura 9.13), hay un cartel que nos enseña el árbol 

genealógico de los dinosaurios en el que se llega hasta las aves actuales. 
En el medio de la sala encontramos la reproducción de un trozo de lo que podría 

haber sido un terreno de la excavación en Arén, con algunos de los utensilios utilizados 
por los paleontólogos, como sierras radiales, cinceles, etc. También se destaca la gran 
labor hecha por estos, ya que fue una excavación complicada donde el terreno era  muy 
duro y de difícil acceso.  
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Se pueden hojear algunos libros relacionados con dinosaurios, que se encuentran 
encima de cajas de madera utilizadas para transportar los huesos desde el lugar de 
extracción hasta el laboratorio. 

En esta misma sala, se intenta representar el lugar de estudio de un paleontólogo en 
cuyo escritorio hay un ordenador donde la gente puede consultar (en un mapa) los 
lugares de Aragón en los que también se han encontrado restos de dinosaurios. 

Hay también una explicación de los pasos seguidos desde que se descubrió el 
yacimiento hasta que se ha construido el museo:   

 
1. Un hallazgo casi casual: En 1997, el geólogo Lluís Ardévol, haciendo el 
mapa geológico de los alrededores de Arén, reconoció algunos restos fósiles. 

 
2. Llamada a los especialistas: Cuando tuvo la certeza de que se trataba de 
huesos de dinosaurio, se puso en contacto con especialistas de la Universidad 
Complutense de Madrid, que ya habían trabajado en la zona catalana de la 
misma formación geológica (Tremp). 

 
3. Prospección de varias universidades: Los especialistas realizaron una 
prospección del yacimiento, a fin de determinar su extensión y la abundancia de 
fósiles. 

 
4. Determinación de la importancia del yacimiento: Por la abundancia de 
restos, la variedad de fósiles y la posición estratigráfica del yacimiento, se 
consideró importante llevar a cabo campañas de excavación. 

 
5. Búsqueda de financiación y ayuda: Diversas instituciones y personas 
particulares colaboraron en el proyecto brindando su ayuda económica o como 
mano de obra especializada.  

• Gobierno de Aragón 
• Ayuntamiento de Arén 
• Sociedad de Amigos del Museo Paleontológico de la Universidad 

de Zaragoza 
• Diputación Provincial de Huesca 
• Conjunto Paleontológico de Teruel 
• Instituto de Estudios Altoaragoneses 
• Instituto de Estudios Ilerdenses 
• Asociación Paleontológica Aragonesa 

 
 

6. Colaboración entre instituciones científicas: Para acometer la extracción 
de fósiles y su posterior estudio, se formó un equipo científico especializado 
procedente de distintas universidades e institutos de investigación. 

 
7. Un yacimiento de todo el pueblo: La “Associació Cultural d’Areny” 
compró el terreno del yacimiento paleontológico, el paraje llamado Collado 
Elías, hasta entonces privado, y lo cedió al Ayuntamiento de Arén para su 
gestión y aprovechamiento. 

 



 

 34 

 
Hace 65 millones de años…      en Arén 

8. Planificación de la campaña: Se investigaron las técnicas más adecuadas, 
se hizo acopio del material necesario, se preparó al equipo humano y se 
gestionaron los desplazamientos, el alojamiento y la manutención del equipo. 

 
9. Ayuda de la administración y de la población de Arén: El ayuntamiento y 
los habitantes de Arén se entusiasmaron con el hallazgo, colaboraron 
intensamente y facilitaron todo lo que pudieron el trabajo del equipo de 
excavación. 

 
10. Realización de las campañas de excavación: Fueron necesarias tres 
campañas de excavación en los años 1997,1998 y 1999 para la extracción de una 
muestra significativa de los restos. 

 
11. Transporte de los fósiles: Los fósiles, convenientemente empaquetados, 
fueron trasladados a la Universidad de Zaragoza para su limpieza y estudio. 

 
12. Limpieza de fósiles: En el laboratorio del Departamento de Paleontología 
de la Universidad de Zaragoza se desarrolló el trabajo de limpieza y su estudio. 

 
13.  Estudio paleontológico: Se calculó la antigüedad de los fósiles, se 
estudió la composición de la roca y se elaboraron hipótesis de cómo sería el 
clima y el paisaje en el que vivieron aquellos dinosaurios. 

 
14. Estudio anatómico: Mediante diferentes técnicas se realizaron estudios de 
los huesos para deducir la edad y las posibles enfermedades. Incluso se 
descubrió una nueva especie, el Arenysaurio. 

 
15. Presentación de los resultados y publicaciones científicas: El primer 
congreso internacional en el que se presentaron los primeros datos sobre Arén 
fue el IV European workshop on Vertebrate paleontology, en junio de 1999. 

 
16. Divulgación para el público no especializado: La creación del Museo de 
los Dinosaurios y la adecuación turística de los yacimientos de huesos e icnitas 
son dos potentes herramientas de comunicación que permiten a todos disfrutar 
de estos hallazgos. 

 
En esta sala también hay una habitación en la que tendría que haber la 

representación de un laboratorio, pero hasta el momento no se ha terminado. 
Durante los 3 meses de verano que he estado trabajando han visitado el museo más 

de 1500 personas y el número sigue aumentando después del verano.  
Actualmente el museo ha recibido dos premios: el Premio Calibo otorgado por el 

Ayuntamiento de Graus a la mejor iniciativa Turístico-Cultural; y el “Premio Aragonia”  
de  la Sociedad de Amigos del Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza, 
por su labor y apoyo a la investigación y divulgación de los dinosaurios de Aragón. (ver 
ANEXO A Documento 6) 

(ver más fotos en ANEXO E Documento 1) 
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FIGURA 9.13 – Vistas de la última sala 

  
10. LA RUTA DE LOS HUESOS 

 
Los yacimientos con huesos que se pueden visitar en Arén se llaman Blasi. Hay 6 

yacimientos pero solo se pueden visitar dos de ellos, Blasi 1 y Blasi 3. La visita 
comienza enfrente del Museo de los Dinosaurios. Y requiere aproximadamente una hora 
y media de caminata (ver ANEXO D). El camino está bien señalizado con flechas (que 
en el caso de la ruta de los huesos es de color verde) y paneles explicativos por todo el 
recorrido. Actualmente existen dos caminos que conducen desde Arén hasta el 
yacimiento paleontológico Blasi. Ambos transcurren paralelos al barranco de La Fuente, 
aunque por márgenes diferentes.  

 

 
FIGURA 10.1 – Señal que indica el camino hacia Blasi 

 
Nos tenemos que dirigir hacia el camino de La Fuente Vieja. Una vez allí tenemos 

que coger una pista forestal que hay encima de la fuente. Para el camino de ascenso 
utilizamos el que va por la margen derecha del barranco. La primera parte del camino es 
amplia y discurre entre un bosque de robles, donde hay situados paneles que explican la 
botánica y la geología de la zona. 
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          FIGURA 10.2 – Panel informativo durante la ruta 

 
Al llegar a una zona donde hay una cadena, se cierra el camino a vehículos de 

motor. A partir de ahí, tenemos que coger una senda y seguir unas señalizaciones verdes 
que nos hacen subir montaña arriba. Después de un rato de ascenso, seguimos las 
señalizaciones del camino en recto hasta que llegamos a una superficie blanca e 
inclinada donde se sitúa el primer yacimiento de dinosaurios (Blasi 1). Nos encontramos 
encima de Blasi 1, aunque, la parte de este yacimiento que se visita está un poco más 
abajo y antes pasaremos por Blasi 3. 

 

 
FIGURA 10.3 – Vista desde arriba de Blasi 3 

 
Si descendemos un poco podremos encontrar una estructura de madera que rodea la 

mayoría del yacimiento Blasi 3. En este yacimiento se han encontrado numerosos 
fósiles y hay tres  grupos de reproducciones de los huesos mejor conservados, colocados 
según su disposición original. En uno de los grupos hay réplicas de vértebras caudales 
articuladas; en otro, huesos de la cadera; y en el tercero, vértebras cervicales y un fémur. 
También hay varios paneles que hablan de las características de estos huesos.  
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FIGURA 10.4 – Vista de Blasi 3 desde la plataforma 

 
Si bajamos un poco más, llegamos a la parte de abajo de Blasi 1 donde encontramos 

réplicas de la mandíbula de un dinosaurio hadrosaurio. Además si se observa con 
atención se pueden ver trozos de fósiles que no se han extraído. 

  

    
             FIGURA 10.5 – Reproducción de                FIGURA 10.6 – Reproducción de mandíbula de  
                vértebras caudales en Blasi 3                                          hadrosaurio en Blasi 1 
 

Para regresar, tenemos que volver a subir al camino y seguir las marcaciones verdes 
que en un determinado momento nos harán escoger entre dos caminos, uno que sigue la 
margen izquierda del río y el otro la derecha. Ambos nos llevarán de nuevo al pueblo. 
(ver más fotos en ANEXO E Documento 2) 

 

 
FIGURA 10.7 – Señalizaciones que encontramos en el camino de vuelta 
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11. RUTA DE LAS HUELLAS 

 
Al yacimiento de pisadas fósiles o icnitas se  puede acceder desde una plataforma de 

madera que tiene dos paneles explicativos. El yacimiento se observa desde la carretera 
nacional pero se accede  a él desde la entrada al pueblo (ver ANEXO D). Se puede ir en 
coche hasta el polideportivo del pueblo donde unas flechas de color azul indican el 
camino al yacimiento. Siguiendo las flechas llegaremos a unas escaleras de madera que 
bajan hacia una plataforma desde donde se observan una superficie de roca de color rojo 
inclinada donde se encuentran las icnitas. Las icnitas están bien conservadas pero es 
imprescindible que no se pisen, por tanto no se tendría que bajar al yacimiento sino 
observarlo desde la plataforma. 

En la parte alta de la estructura de madera hay una mesa de interpretación que 
explica la extinción de los dinosaurios y sus posibles causas, como la caída de un 
meteorito o un cambio climático producido por una gran actividad volcánica. 

 

 
        FIGURA 11.1 – Plataforma y vistas de las huellas 

 
Al bajar, justo enfrente de las huellas, hay otro panel que describe la forma que 

tienen y los posibles dinosaurios que las produjeron junto a las causas de su formación. 
Las huellas están dispuestas en dirección este-oeste y están pintadas de forma que las 
podemos reconocer. La forma de las icnitas (prácticamente igual de largas que de 
anchas, con unos dedos anchos y cortos) es característica de un grupo de dinosaurios 
ornitópodos: los hadrosaurios, de los que también encontramos huesos en Blasi. 
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FIGURA 11.2 – Yacimiento de icnitas desde la        FIGURA 11.3 – Panel informativo y yacimiento 
                                plataforma 
 

 

12. VISITA AL DEPARTAMENTO DE 
PALEONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

ZARAGOZA 
 

El día 27 de agosto fui a Zaragoza para hablar con José Ignacio Canudo (ver 
ANEXO A Documento 1). Antes de que llegara Canudo visité la Exposición 
permanente Lucas Mallada (el fundador de la paleontología española) del Museo de 
Paleontología de la Universidad de Zaragoza donde había un recorrido por los diferentes 
tiempos geológicos, con vitrinas que mostraban fósiles de estos. Además estaban 
expuestos algunos huesos de dinosaurios hallados en Arén junto a otros de Teruel. 

 

    
FIGURA 12.1 y 12.2- Vértebra cervical, a la izquierda; y mandíbula de hadrosaurio, a la derecha. 

Ambas expuestas en la exposición Lucas Mallada 
 

 
Después, fuimos al despacho que el investigador tiene en la Universidad donde 

Ignacio Canudo me enseñó muchos de los restos fósiles que estaban guardados en unos 
cajones alargados y clasificados según el yacimiento donde los habían encontrado (Blasi 
1,...). La mayoría se encontraban sin limpiar y por eso se veían trozos de la roca unidos 
a los huesos. Además los huesos estaban marcados con un número para identificarlos. 
Me explicó las características de los diferentes yacimientos mientras me enseñaba qué 
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huesos se encontraban en cada uno de ellos.  Había todo tipo de restos, hasta minúsculas 
cáscaras de huevo, ya que, según dijo, ellos recogían todo lo que encontraban y lo 
guardaban. 

 

    
           FIGURA 12.3 - Fémur sin limpiar                   FIGURA 12.4 - Costillas después de limpiarlas 
 

Mientras hacía fotos a los huesos, me explicaba que lo más significativo de los 
fósiles de dinosaurio de Arén es que todos pertenecen al mismo tipo de dinosaurio: los 
hadrosaurios. Hay muchos individuos representados y posiblemente más de una especie, 
pero todos son hadrosaurios ("picos de pato"). 

Los fósiles estaban muy bien conservados; como los de Blasi 3, ya que todos los que 
se han encontrado en este yacimiento conservan todos los caracteres anatómicos, 
incluso en fósiles tan frágiles como son los huesos craneales -me enseñó un cráneo 
prácticamente completo que estaba guardado en una caja aparte y protegido con 
poliexpan- que no se suelen encontrar normalmente. También destacan las vértebras 
caudales en conexión anatómica. La importancia del hallazgo de restos fósiles 
articulados tal y como estarían en el organismo vivo induce a pensar que se trata de 
huesos de un mismo individuo. Estos dos hallazgos son muy importantes. 

 

  
FIGURAS 12.5 y 12.6 - Partes del cráneo encontrado en Blasi 3 

 
Otro aspecto relevante es que son los fósiles de dinosaurios más completos del final 

del Cretácico en Europa. 
Además, los fósiles encontrados en Arén corresponden a los dinosaurios más 

modernos de Europa. Se trata posiblemente de algunos de los últimos dinosaurios que 
vivieron antes de la extinción hace 65 millones de años. Estos fósiles se encuentran en 
rocas pertenecientes al llamado “límite K/T” (Cretácico/Terciario) momento en el que 
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se produjo la extinción y su investigación ayudará a comprender si la extinción de los 
dinosaurios fue rápida y brusca o fue consecuencia de un cambio climático. 

Después, el paleontólogo me explicó cómo se estudiaban los fósiles: en primer lugar 
describe en detalle cada uno de los huesos, lo que permite identificar qué elemento 
anatómico del esqueleto del dinosaurio hay representado. Una vez fotografiado y 
dibujado los compara con dinosaurios similares que se han encontrado en otras partes 
del mundo; para esto utiliza libros de paleontología que tiene en la estantería de su 
despacho y el ordenador. Esto le permite reconocer si se trata de un dinosaurio nuevo o 
está descrito y con esto le pone un nombre. Está previsto que la investigación del 
dinosaurio de Arén esté acabada en dos años. 

Más tarde, me enseñó el laboratorio donde se siguen limpiando los fósiles, ya que 
faltan como un 20% de restos por procesar. El laboratorio era pequeño, tenía dos mesas 
alargadas donde se realizaba la limpieza. Había tres personas que estaban trabajando 
pese a ser ya la hora de comer. En una mesa estaba Penélope Cruzado, que limpiaba 
fósiles de Arén y que está haciendo una tesis sobre estos dinosaurios. Las otras dos 
personas trabajaban en la otra mesa, cerca de una vitrina con muchos fósiles de especies 
diferentes como por ejemplo cráneos humanos. Me explicaron que la limpieza es muy 
lenta y que llevaban ya miles de horas invertidas en este trabajo. Básicamente esta 
limpieza se hace con un percutor de aire comprimido con el que se tiene que ir con 
cuidado y tener práctica para no deteriorar el hueso. 

Por último, me despedí de ellos tras agradecerles su ayuda y amabilidad. (ver más 
fotos en ANEXO E Documento 3) 
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13. CONCLUSIÓN 
 
Tras realizar el trabajo he adquirido unos conocimientos sobre los dinosaurios y he 

podido llegar a la conclusión de que estos yacimientos son de gran importancia por las 
siguientes razones:  

• En Arén se han encontrado muchos restos y muy bien conservados. Entre 
ellos hay 8 especies diferentes de dinosaurios entre huesos y cáscaras de 
huevos; además de tres especies de cocodrilo, una de tortuga y diversos 
anfibios y peces. Destacan huesos en conexión anatómica y sobre todo restos 
de cráneos. Con estos huesos se puede llegar a saber cómo funcionaban y 
cómo vivían los dinosaurios. También se está trabajando en la hipótesis de 
que varios de los restos pertenezcan a una nueva especie, que, si se confirma 
su descubrimiento, se llamará Arenysaurus. 

• Los fósiles encontrados en Arén son los dinosaurios más modernos de 
Europa. Es decir, son los últimos dinosaurios que vivieron antes del 
momento en que se produjo la extinción hace 65 millones de años (límite 
K/T). Además, los científicos creen que su investigación ayudará a saber las 
causas de la extinción. 

• Con las 16 pisadas fósiles de dinosaurios se puede saber la longitud de la 
calzada, la altura hasta la cadera y la velocidad media con la que se movía 
tres dinosaurios diferentes, cosa que da información de cómo se desplazaban 
y además facilita su identificación.  

 
Pero, además, durante todo el trabajo he podido sacar la conclusión de que la 

excavación de los fósiles en Arén fue difícil, igual que la limpieza, que necesita muchas 
horas de trabajo por parte de los paleontólogos. Cosa que, junto a su amabilidad a la 
hora de ayudarme en el trabajo, demuestra la gran dedicación de estos: realizan un 
trabajo muy costoso que requiere mucha investigación.  

La información sobre dinosaurios es inmensa y está en continua renovación. Por lo 
que cada día se descubren cosas nuevas que hasta el momento se desconocían o cosas 
que apoyan una hipótesis ya hecha y la hacen más creíble.  

 
 Finalmente, el trabajar en el museo y ver la gran afluencia de público que ha tenido 

en menos de 3 meses, además de los dos premios que recientemente ha obtenido, me ha 
permitido reafirmar la gran importancia y la expectación que causan los dinosaurios de 
Arén. Pero, también me ha hecho llegar a dos conclusiones más: la primera, el buen 
trabajo que se ha hecho en cuanto al desarrollo, promoción y divulgación del museo y 
de las rutas a los yacimientos; y la otra, el gran interés que la gente tiene por los 
dinosaurios, que permite que el número de visitantes y aficionados esté aumentando día 
a día. 

Por último, y aunque no se trate de una conclusión, me gustaría señalar que, a mí 
personalmente, el realizar este trabajo me ha permitido introducirme en el fascinante 
mundo de los dinosaurios, del que no quiero perder el contacto a partir de ahora, y 
conocer más mi pueblo no solamente como era hace 65 millones de años sino también 
como es en la actualidad, ya que quizás no hubiera recorrido tanto la zona donde están 
los yacimientos. Asimismo, he podido presenciar la evolución del pueblo desde el 
descubrimiento de estos fósiles.  
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A- ENTREVISTAS 

 
Documento 1 
 
Entrevista a Jose Ignacio Canudo Sanagustín, paleontólogo responsable del Grupo de 
Investigación de dinosaurios de la Universidad de Zaragoza (Aragosaurus) y director de 
la excavación de Arén: 
 
¿En qué trabajas? 
Soy Profesor Titular de Paleontología de la Universidad de Zaragoza y responsable del 
Grupo de Investigación de los dinosaurios de la Universidad (Aragosaurus). Por tanto 
me dedico a enseñar Paleontología a los estudiantes de Geología y formar nuevos 
investigadores en Paleontología. 
 
¿Qué has estudiado? 
Soy geólogo y doctor en Ciencias (Paleontología).  
 
¿Cómo fue que trabajaste en este yacimiento?  
A comienzos de los años 1990 cuando formamos el grupo Aragosaurus comenzamos a 
buscar yacimientos de dinosaurios en Aragón. Al descubrir los primeros restos de Arén 
nos pareció que podía ser uno de los yacimientos más interesantes para poderlo 
excavar y estudiar, como así ha sido. 
 
¿Por qué se formaron los fósiles en Arén? 
Para que fosilicen los fósiles de dinosaurios se tienen que dar una serie de 
circustancias, como es un enterramiento rápido de los huesos, ya sea por una tormenta, 
o por una avenida de barro. Una vez que se han enterrado y no se han destruido en la 
superficie de la tierra comienza el  proceso de fosilización. Si la roca no ha sufrido 
ningún proceso de metamorfismo (mucha temperatura) los fósiles como sucede con los 
de Arén se forman y se conservan. 
 
¿Cómo se sabe la edad del yacimiento? 
La edad se sabe por varias evidencias. En primer lugar porque conocemos la edad de 
la roca (formación) que los contiene en otras partes de los Pirineos. Además hemos 
hecho dataciones magnetoestratigráficas, que consiste en estudiar el magnetismo fósil 
que tienen las rocas. Cada tipo de magnetismo tiene una edad determinada. 
Reconocido el magnetismo fósil de las rocas de Arén, reconocida la edad 
(Maastrichtiense superior, entre 65 y 66 millones de años). 
 
¿Qué características tienen los fósiles de Arén? 
Lo más significativo de los fósiles de dinosaurio de Arén es que todos pertenecen al 
mismo tiempo de dinosaurio: los hadrosaurios. Hay muchos individuos representados y 
posiblemente más de una especie, pero todos son de los hadrosaurios ("picos de pato"). 
Algunos de estos fósiles están fantásticamente bien conservados, habiéndose 
recuperado vértebras de la cola en conexión anatómica y un cráneo prácticamente 
completo. 
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¿Fueron unas excavaciones difíciles? 
Las excavaciones fueron enormemente difíciles, debido a que no había acceso al 
yacimiento y hubo que construir un camino para hacerlos. Además la roca que contiene 
los fósiles es extremadamente dura y las labores de excavación hubo que realizarlas 
con material de cantería, incluyendo sierras eléctricas y martillos pilones.  
 
¿Cuanta gente trabajó en ellas? 
El número de personas que trabajaron en las excavaciones varió bastante. El año que 
más estuvimos fueron 30 personas, pero en general el equipo estaba formado por unos 
10 excavadores. 
 
¿Necesitaban algunos estudios especiales para realizar la excavación? 
Para ser director de una excavación tienes que tener el permiso de la Diputación 
General de Aragón. Este permiso solo se concede a licenciados con experiencia en 
excavaciones. 
 
¿Qué hicisteis con los fósiles una vez extraídos de la roca? 
En realidad lo que extrajimos son trozos del yacimiento, que se trajeron a la 
Universidad de Zaragoza para su limpieza y preparación. Estos restos se siguen 
limpiando, ya que faltan como un 20% de restos por procesar. La limpieza es muy lenta 
y llevamos miles de horas invertidas en este trabajo.  
 
¿Crees que son hallazgos de importancia? 
Los hallazgos son de importancia mundial, ya que son los restos de dinosaurio más 
completos en Europa cerca del límite Cretácico-Terciario, que es precisamente cuando 
se extinguieron los dinosaurios. Estamos ante los últimos dinosaurios europeos. 
 
¿Cómo se estudia un fósil? 
El estudio de estos fósiles se realiza en primer lugar describiendo en detalle cada uno 
de los huesos, lo que permite identificar qué elemento anatómico del esqueleto del 
dinosaurio tenemos representado. Una vez fotografiado y dibujado se compara con 
dinosaurios similares que se han encontrado en otras partes del mundo. Esto nos 
permite reconocer si se trata de un dinosaurio nuevo o está descrito y con esto le 
ponemos un nombre.  
 
¿Qué previsión hay para acabar el estudio de los restos? 
El estudio de los restos es un trabajo inacabable, ya que constantemente surgen nuevas 
técnicas de estudio que permiten abordar nuevos problemas. Lo deseable es que se 
hagan nuevas investigaciones de manera que el proyecto siempre esté vivo. La primera 
fase del estudio, que sería el estudio sistemático (poner nombre al dinosaurio), 
esperamos acabarla  en dos años.  
 
¿Qué destacarías de los restos encontrados? 
Destacaría la magnífica conservación de alguno de los yacimientos como Blasi-3. Los 
fósiles que se han encontrado en este yacimiento conservan todos los caracteres 
anatómicos, incluso en fósiles tan frágiles como son los huesos craneales. Otro aspecto 
importante es que son los fósiles de dinosaurios más completos del final del Cretácico 
en Europa. 
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¿A qué conclusiones nos pueden llevar? 
Los dinosaurios de Arén nos van a ayudar a comprender la extinción de los 
dinosaurios. Si esta extinción fue rápida y brusca o fue consecuencia de un cambio 
climático tal y como está sucediendo en la actualidad. 
 
¿Crees que se le esta dando un buen uso a los restos? 
Pienso que sí. Los fósiles tienen varias dimensiones, una es la científica que está 
cubierta por la investigación de nuestro grupo y otra es la patrimonial con la puesta en 
valor para el conocimiento y explotación turística. Creo que con el museo y la ruta de 
los dinosaurios queda cubierta. 
 
¿Qué tenéis pensado hacer con los fósiles? 
Los fósiles son patrimonio de todos, y su gestión es competencia del Gobierno de 
Aragón. Nosotros vamos a continuar con su investigación y supongo que el museo que 
se acaba de crear es el germen de una estructura que se mantendrá por muchos años. 
 
¿Crees que se tendría que difundir más la existencia de este yacimiento? 
Por supuesto que hay que hacer un esfuerzo por divulgar la existencia del yacimiento, 
especialmente del museo. Este trabajo es de todos, ya que el boca a boca funciona muy 
bien. Por supuesto que la administración tiene que hacer un esfuerzo en folletos y en 
propaganda. 
 
¿Qué te parece el museo? 
El Museo es una estructura fantástica para divulgar los dinosaurios de Arén. Hay salas 
que me gustan mucho, y otras que me gustan menos, pero independientemente de esto 
debemos apoyarlo entre todos, que se conozca y se visite. Si en el futuro se puede 
mejorar alguna de las salas, quedará tiempo de hacerlo. 
 
¿Te  gusta trabajar en este proyecto? 
Desde un principio, los dinosaurios de Arén es nuestro proyecto preferido por muchas 
razones. Una de ellas es el cariño que siempre hemos recibido de las gentes de la 
localidad, lo que ha hecho que hayamos estado muy a gusto a pesar de las dificultades 
de los yacimientos. A esto podemos añadir que científicamente es muy excitante porque 
nos permite abordar una de las grandes investigaciones que hay actualmente, como es 
la extinción de los dinosaurios. 
 
¿Se realizaran más excavaciones próximamente? 
La zona de Arén es muy adecuada para que puedan encontrarse nuevos yacimientos de 
dinosaurios. En este caso volveríamos para realizar nuevas excavaciones. Para este 
próximo año no esta previsto nada, pero eso puede cambiar rápidamente si se hace un 
descubrimiento. 
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Documento 2 
 
Entrevista a Lluís Ardèvol , geólogo descubridor de los huesos de Arén: 
 
Treballes en alguna cosa relacionada amb la paleontologia? 
Sí, però darrerament no en dinosaures. Durant anys he col·laborat amb diverses 
universitats i instituts en estudis paleontològics (Institut Crusafont de Sabadell, 
Universitat de Zaragoza, Universitat Complutense de Madrid, Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat de Karlsruhe, etc). 
 
Com va ser que vas trobar aquestes restes? 
Els gresos d'Areny han estat i són objectiu d'estudi de la meva empresa, que ofereix 
"training" a tècnics de companyies petrolières 
Conjuntament amb Fabián López-Olmedo d'INIPSA varem realitzar la cartografia 
MAGNA (Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000) del full d'Areny. 
 
Coneixies la zona? 
Sí, força bé.  
 
Estaves familiaritzat amb aquests tipus de fòssils? 
Sí. 
 
Que va ser el primer que vas fer? 
Vaig trucar als bons amics de la Universitat de Saragossa, Iñaki i Glòria Cuenca. 
 
Creies que era una troballa d’importància? 
No tant com desprès es va demostrar. 
 
Has participat en estudis, investigacions, excavacions,... posteriors? 
Sí, vaig fer l'estudi sedimentològic dels jaciments per encàrrec de la Universitat de 
Saragossa. 
 
T’agradaria fer-ho? 
Ara tenim altres prioritats en l'estudi del Cretaci superior marí. 
 
Creus que s’està donant un bon ús a les restes? 
Molt bó, millor què a Catalunya. 
 
Creus que s’hauria de difondre més l’existència d’aquests jaciment? 
Falta molta publicitat, però s'han de vendre conjuntament tots els jaciments pirinencs 
(Areny-Conca de Tremp-Coll de Nargó, etc.).  
 
Què et va semblar el museu?   
La primera impressió és impactant. El contingut hauria d'analitzar-lo més bé. En 
quan al contingut, crec que hauria de ser tot en tres llengües: castellà, català (i no per 
deferència als catalans tot i que segurament seran els principals visitants, si no per 
respecte als arenyesos) i, finalment, anglès.  
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Documento 3 
 
Entrevista a José Luis Barco paleontólogo que dirige Paleoymas (empresa que se 
encargó de la limpieza de los fósiles en el laboratorio, elaboró las rutas de los 
dinosaurios de Arén y elaboró el dinosaurio que se encuentra en el museo): 
 
¿En qué trabajas?  
Soy paleontólogo y estudio dinosaurios, además dirijo una empresa de paleontología.  
 
¿Qué has estudiado?  
Ciencias geológicas.  
 
¿Cómo fue que trabajaste en este yacimiento?  
Al comenzar mi investigación tras terminar la carrera, José Ignacio Canudo, director 
de la excavación y director de mi tesis, me invitó a participar en 1997.  
 
¿De qué se encarga/ó la empresa Paleoymás en lo que refiere a los fósiles de Arén?  
Puedes verlo en http://www.paleoymas.com/index.php?seccion=proyarn3  pero se 
resume en varias campañas de excavación, preparación de fósiles en el laboratorio, 
diseño y elaboración de la ruta de los dinosaurios de Arén y la elaboración del 
dinosaurio del museo.  
 
¿Estuviste en las excavaciones?  
Sí, en 1997, 1998 (2 veces), 1999, 2001 y 2004  
 
¿Qué hicisteis con los fósiles una vez extraídos de la roca?  
Se llevan al laboratorio y se continúa la extracción, hasta que los huesos están sin 
restos de roca. Momento en que se estudian  
 
¿Crees que son hallazgos de importancia?  
Sí lo son. Además el número de huesos y restos es muy elevado y no se reduce a 
dinosaurios, ya que hay tortugas, cocodrilos, etc.  
 
¿Cómo se estudia un fósil?  
Primero se estudia la roca donde se encuentra para determinar su edad y la forma en 
que se enterraron los fósiles. Después se miden los huesos y se comparan con los 
huesos de otros dinosaurios para identificarlos.  
 
¿Qué destacarías de los restos encontrados?  
Seguramente se trata de una nueva especie de dinosaurio que llevará el nombre de 
Areny. 
 
¿Crees que se le está dando un buen uso a los restos?  
Sí, claro, los que ya están estudiados están en el museo a la vista de todo el mundo, los 
demás están en estudio o en el laboratorio, lo cual es normal ya que el proceso es muy 
largo y costoso.  
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¿Qué tenéis pensado hacer con los fósiles?  
Esta pregunta la debería responder José Ignacio Canudo, que es el director de la 
excavación, o mejor dicho el Gobierno de Aragón, que es el responsable de gestionar 
los restos fósiles de toda la comunidad autónoma. Pero por lo que sé, hay que terminar 
el estudio previamente y luego se decidirá qué hacer con ellos.  
 
¿Has estado en el museo? ¿Qué te pareció?  
Sí, claro, el día de la inauguración y los días previos ya que como te decía hicimos 
nosotros el dinosaurio. El museo me parece muy bien y muestra claramente lo que son 
los dinosaurios de Arén  
 
¿Te  gusta trabajar en este proyecto?  
Por supuesto. Le tengo especial cariño ya que se trata de mi primera excavación, he 
participado en una gran parte del proyecto y, sobre todo, porque en Arén siempre nos 
habéis tratado de maravilla.  
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Documento 4 
 
Entrevista realizada a Patricia Eito (directora del proyecto del Colectivo de Educación 
Ambiental en el museo de Arén) y a Santiago Alberto (geólogo que trabaja en el 
Colectivo de Educación Ambiental y participó en las excavaciones hechas en Arén) 
 
 
¿De qué os encargáis?  
El Colectivo de Educación Ambiental se encarga de la interpretación  del patrimonio, 
es decir, de hacer y montar museos.  
 
¿Cómo lo hacéis?  
Recopilamos la información que existe y a partir de allí hacemos los  montajes. 
 
¿Qué podríamos destacar de los dinosaurios aquí encontrados? 
Pues que son los últimos dinosaurios encontrados en Europa y que hay una especie 
nueva de hadrosaurios solamente encontrada en Arén que se llamará Arenysaurus. 
También, que los fósiles encontrados están muy completos. 
 
¿Es un museo científico o un museo lúdico? 
Es un  museo dedicado al ocio de las personas, el cual servirá para hacerse una idea de 
las características de los dinosaurios de Arén. 
 
¿A qué tipo de persona va destinado este museo? 
Al público en general, es decir, al público libre que venga por su cuenta porque 
encuentre el lugar interesante. 
 
¿Cuáles serán las principales atracciones turísticas cara al público? 
La representación completa del Arenysaurus y algunos de los huesos encontrados que 
estarán en deóosito (los huesos pertenecen al Gobierno de Aragón)  
 
¿Hasta qué punto las reproducciones tienen una base científica? ¿Cuánto hay de 
imaginación? Por ejemplo, ¿cómo se puede saber de qué color eran? 
Tienen una base totalmente científica proviniente del Instituto Paleontológico de la 
Universidad de Zaragoza, la cual da la información para hacer estas reproducciones y 
después les da el visto bueno. 
 
¿Qué se tendría que hacer para promocionar el museo? 
Es muy importante que se haga mucha publicidad, que se mande información sobre el 
museo,… 
 
¿Cuál es la fecha prevista para la abertura del museo? ¿Crees que se cumplirán los 
plazos previstos? 
El 1 de abril es la fecha prevista para la abertura. Nosotros habremos acabado todo 
nuestro trabajo pero dependerá de otras empresas.  
 
¿Quién lo financia? 
El Ayuntamiento de Arén y el Instituto Aragonés de Fomento. 
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Documento 5 
 
Entrevista a Miguel Gracia Ferrer , alcalde de Arén y vicepresidente de la diputación 
provincial de Huesca: 
 
¿Qué hizo el ayuntamiento al saber de la existencia de este yacimiento? 
Ponerlo en conocimiento de los técnicos de paleontología de la universidad de 
Zaragoza y del departamento de cultura del Gobierno de Aragón. 
 
¿Quién buscó al equipo de paleontólogos que hizo la excavación? 
Fue la propia Universidad de Zaragoza quien se puso en contacto con empresas 
especializadas en estas excavaciones, pero fue directamente la propia universidad con 
alumnos en prácticas los que realizaron la mayor parte de la excavación. 
 
¿Quién ha financiado las excavaciones? ¿Ha costado mucho dinero? 
Entre el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca y el ayuntamiento de 
Arén, y más que la propia excavación el mayor coste ha sido la limpieza de los restos y 
la construcción del museo y el propio proyecto museístico. 
 
¿Qué tuvo que hacer el ayuntamiento para facilitar la excavación? 
Hablar con el propietario del terreno para llegar a un acuerdo y poder trabajar en su 
finca donde estaban los restos, así como buscar los pertinentes permisos de paso para 
poder acceder a ella y arreglar un mínimo camino para los vehículos. 
 
¿El terreno es propiedad del ayuntamiento? 
No, es propiedad de una casa particular (casa Elías de Arén), que por cierto todo 
fueron facilidades por su parte. 
 
¿Habrá más excavaciones? 
En un principio en ese terreno no se prevén, desconozco si en otros próximos en un 
futuro no muy lejano se pudiesen buscar nuevos restos.  
 
¿Crees que los yacimientos de Arén son de importancia? 
Según los expertos parece ser que sí, ya que son los restos de los últimos dinosaurios 
que vivieron antes de la gran extinción. 
 
¿Qué se tuvo que hacer para que las huellas fueran un Bien de Interés Cultural? 
La actuación sobre este tema corresponde a la consejería de cultura del gobierno de 
Aragón y está enmarcada dentro del ámbito de todo Aragón, o sea con otros 
yacimientos sobre todo de Teruel. 
 
¿Tiene el yacimiento de huesos alguna protección especial? 
No, en él hay una reconstrucción de los restos hallados y unos paneles informativos de 
los restos y el propio yacimiento. 
 
¿Afectará el proyecto de la autovía a las icnitas? 
No tiene por qué afectar, ya que si definitivamente la autovía pasara próxima a ellas, el 
propio ministerio tendría que priorizar la protección de las icnitas. 
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¿Qué hacéis para divulgar la existencia del yacimiento y del museo? 
Evidentemente se ha hecho público en toda la prensa provincial y regional. Además, se 
han publicado de folletos para las oficinas de turismo de la zona y la comarca lo 
incluirá también en su campaña y en aquellas ferias que asista fuera de nuestro 
territorio y de nuestra provincia. 
 
¿Crees que se tendría que divulgar más su existencia? 
En nuestro caso los recursos son limitados y no podemos emprender grandes campañas 
de publicidad para su conocimiento, pero está claro que cuanta mayor divulgación 
pudiera tener sería mejor para el museo. 
 
¿De quién es propiedad el museo? 
El museo es propiedad del ayuntamiento de Arén, lo cual quiere decir que es propiedad 
de todo el pueblo de Arén, aunque aspiramos a que pueda ser gestionado por la 
comarca ya que el ayuntamiento tiene los recursos económicos más limitados.  
 
¿Qué te parece el museo? 
Personalmente me parece que ha quedado muy bien y que a la vez también cumple otra 
misión, que ha sido la de reconstruir el antiguo edificio de lo que era la casa de la Vila 
(antiguo ayuntamiento).  
 
¿Habrá alguna modificación en el museo? 
Con el tiempo pienso que podrá haberla, de momento no hay ninguna prevista, ya que 
estamos satisfechos de cómo ha quedado.  
 
¿Qué tenéis proyectado hacer? 
Seguir promocionando y divulgando el museo, el yacimiento y las rutas a esos 
yacimientos, para aquellos que vengan a verlos pasen más tiempo en el municipio. 
 
¿Qué supone la existencia del yacimiento y del museo para el pueblo? 
Pienso que dos cosas: una, un mayor conocimiento del municipio de Arén y de su 
historia y la segunda, que puede ser, acompañada de otras, generadora de economía 
para el pueblo. 
  
¿Qué opinan los vecinos de Arén de todo esto? ¿Creen que es beneficioso para el 
pueblo? ¿Cómo lo han acogido? 
Yo pienso que los vecinos lo valoran y lo han acogido positivamente ya que ha sido muy 
importante la implicación de los vecinos para poder llevar a término este proyecto, sin 
esa ilusión de casi toda la gente del pueblo, de la asociación cultural y de los 
propietarios del terreno hubiera sido muy difícil desde el ayuntamiento llevar a cabo un 
proyecto de esta dimensión. 
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Documento 6 
 
Entrevista a Asunción Puchercós Cierco, secretaria del Ayuntamiento de Arén: 
 
¿Qué cargo ocupas en el ayuntamiento? 
Secretaria 
 
¿De que os habéis encargado desde el ayuntamiento? 
El tema administrativo 
 
¿Ha sido difícil llevar a cabo todo el proyecto? 
Sí, ha sido bastante difícil debido a la envergadura del proyecto 
 
¿Crees que los yacimientos de Arén son de importancia? 
Creo que sí, según los expertos así es. 
 
¿Qué te parece el museo? 
Precioso 
 
¿Ha recibido el museo algún premio? ¿Cuál? 
Sí, un Premio Calibo otorgado por el Ayuntamiento de Graus a la mejor iniciativa 
Turístico-Cultural; y otro de  la Sociedad de Amigos del Museo Paleontológico de la 
Universidad de Zaragoza, “Premio Aragonia” por su labor y apoyo a la investigación 
y divulgación de los dinosaurios de Aragón. 
 
¿Qué supone la existencia del yacimiento y del museo para el pueblo? 
La existencia tanto del yacimiento como del Museo para el pueblo de Arén supone dar 
a conocer el pueblo y así de la existencia del mismo. 
 
¿Crees que se tiene que divulgar más su existencia? 
Creo que está bastante bien divulgado, y que al existir recientemente la página web 
(www.dinosauriosdearen.es) ya es mucho, pero nunca es suficiente. 
 
¿Qué opinan los vecinos de Arén de todo esto? ¿Creen que es beneficioso para el 
pueblo?  
La reacción de los vecinos creo que es bastante espectacular y muy beneficioso para el 
pueblo, aunque no dan crédito de que existieran semejantes animales en este territorio, 
así como el paisaje que existía cuando ellos vivían. 
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 B – NOTICIAS   
Noticias relacionadas con los fósiles de dinosaurios de Arén publicadas en diversos 

periódicos locales y nacionales (el Diario del Alto Aragón, el Heraldo de Huesca, el 
Heraldo de Aragón, la Mañana, el Avui, el Segre, el País y el Pirineo Digital) en los 
años 1997, 1998, 1999, 2001 y 2007. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����FIGURA B.1 – la Mañana, 27 de agosto de 1997 
 
 

  
                               ����FIGURA B.2 – AVUI, 28 de agosto de 1997 

 
����FIGURA B.3 – Diario del Alto Aragón, 28/08/1997
   

����FIGURA B.4 - SEGRE, 28/08/1997 
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����FIGURA B.5 – LECTURA, 31 de agosto 
1997    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  ����FIGURA B.6 – EL PAÍS, 28 de agosto de 1997 

 
 
 
 
 

����FIGURA B.7 – Pirineus SEGRE, 2 de  
septiembre de 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

����FIGURA B.8 – Heraldo 
de Huesca, 29 de agosto de 

1997 
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����FIGURA B.9 – SEGRE, 4 de 

octubre de 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
����FIGURA B.10 – Diario del Alto Aragón, 22 de septiembre de 1998 

 
 
 
 
 
 
����FIGURA B.11 – Heraldo de 
Huesca, 17 de agosto de 1999  
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����FIGURA B.12 – Heraldo de 
Aragón, 17 de agosto de 1999  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

����FIGURA B.13 – Heraldo de 
Huesca, 2 de septiembre de 

2001 
 
 
 
����FIGURA B.14 – Diario del 
Alto Aragón, 29 de agosto de 

1997 
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����FIGURA B.15 – Heraldo de Huesca, 31 de agosto de 1997 

 

Arén abre su Museo de Dinosaurios 

El Museo de Dinosaurios de Arén ya está abierto. Se trata de un centro que muestra cómo eran los últimos dinosaurios de 
Europa, gracias a los restos arqueológicos encontrados en el yacimiento El Blasi, que se lleva excavando desde 1997 con 
cientos de hallazgos localizados. El centro, con una superficie de 500 metros cuadrados, está compuesto por dioramas, 
reproducciones, objetos y huesos fosilizados de los yacimientos, además de un audiovisual que narra cómo eran esos 
dinosaurios que vivieron hace 65 millones de años en las inmediaciones de 
Arén.  

El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, fue el encargado de abrir el museo 
ribagorzano que se encuentra en la antigua casa consistorial. Su creación ha 
requerido una inversión de 420.000 euros y es una extensión del Museo 
Paleontológico de Zaragoza. La instalación se completa con la posibilidad de visitar 
el yacimiento, que el ayuntamiento ha adecuado para ese fin, integrando replicas de 
los huesos extraídos, que permiten la comprensión de los hallazgos y del 
procedimiento de excavación. 

El interés de estos restos reside en la fecha a la que corresponden, entre el periodo 
Cretacio y el Terciario, es decir, una fecha muy próxima a la extinción definitiva de 
esta especie. También llama la atención el gran estado de conservación que 
presentan algunos restos. En ese sentido cabe destacar un gran hadrosaurio 
(Ornitópodo herbívoro), del que se conserva el 45% del esqueleto.  

Pero El Blasi ha dado otras sorpresas a los arqueólogos y paleontólogos, ya que 
escondía restos de otras especies, como tortugas, cocodrilos, anfibios y peces. 
Además de los restos arqueológicos, también se puede ver perfectamente las huellas de los dinosaurios (icnitas), Todo ello ha convertido a 
la pequeña localidad de Arén en una referencia mundial para estudiar los últimos dinosaurios que poblaron Europa. 

 
FIGURA B.16 - Pirineo Digital, 10 de julio de 2007 
 
 

Iglesias destaca el futuro de la Ribagorza  

El presidente del Gobierno de Aragón presidió ayer la entrega de los premios 
Calibo de la comarca 
 
Los premios ‘Calibo de la Ribagorza’ recayeron este año en el Servicio 
de Integración de Personas Mayores y Discapacitados de la Comarca 
de la Ribagorza, el Museo de los Dinosaurios de Arén y la Asociación 
de Truficultores y Recolectores de Trufa de Aragón. El acto, que se 
realizó ayer en el marco de las fiestas patronales de Graus, contó ayer 
con numerosas autoridades de Aragón, entre ellas, el presidente del 
GA, Marcelino Iglesias, el presidente de la DPH, Antonio Cosculluela, y 
el subdelegado del Gobierno, Ramón Zapatero. 
 
GRAUS.- El Servicio de Integración de Personas Mayores y Discapacitados de 
la Comarca de la Ribagorza, el Museo de los Dinosaurios de Arén y la 
Asociación de Truficultores y Recolectores de Trufa de Aragón son los tres 
galardonados de este año con los premios ‘Calibo de la Ribagorza’. 
 
Estos prestigiosos galardones fueron entregados ayer en el Homenaje que 
Graus rinde a Ribagorza en el marco de sus fiestas patronales y al que 
asistieron el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias; el 
consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné; la consejera de Educación y 
Cultura, Eva Almunia, el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, 
Antonio Cosculluela, y el subdelegado del Gobierno en Huesca, Ramón 
Zapatero, entre otras autoridades regionales, comarcales y municipales. A 
juicio de Iglesias, “los premiados con los Calibo de este año nos hacen ser optimistas sobre el futuro de la comarca”.  
El Calibo a la mejor labor social recayó este año en el Servicio de Integración de Personas Mayores y Discapacitados de núcleos 
aislados de la Comarca de la Ribagorza, puesto en marcha en 2003, por “la relevancia de la puesta en marcha de un servicio de 
este en un territorio disperso, de gran envejecimiento poblacional con el fin de facilitar el acceso a los servicios a las personas 
mayores”. Joaquín Pallarés, presidente de la Comisión de Servicios Sociales de la Comarca de la Ribagorza, recordó el “difícil 
momento” en que se puso en marcha y que, precisamente, “por eso se hizo”. 

 
FIGURA B.17 - Diario del Alto Aragón, 16 de Septiembre de 2007 

 

 

 

 

Nutrida representación de autoridades ayer, en la 
entraga de los premios Calibo. - E.F. 
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C - AUTORIZACIONES 
 
Copia de autorizaciones emitidas por la Dirección General de Cultura y Patrimonio 

de la Diputación General de Aragón relativas a las diferentes actuaciones (excavación y 
limpieza) realizadas en los yacimientos Blasi en los años 2000 y 2001. 
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D - DATOS ESTADÍSTICOS Y CATASTRALES 
 

 
 

La ruta de los dinosaurios de Arén recorre en terrenos integrados únicamente en este 
término municipal. Discurre por caminos públicos o bien por terrenos que son 
propiedad del Ayuntamiento de Areny o de la Sociedad de Montes Comunes de Areny. 
 

Otros datos genéricos importantes de la ruta son: 
• Ruta yacimientos Blasi: longitud total 5.5 km (ida y vuelta) 
• Ruta huellas: longitud total 2.8 km (ida y vuelta) 
• Altura máxima: 900 metros (nivel superior del yacimiento Blasi 1) 
• Altura mínima: 660 metros (yacimiento de huellas de Arén) 
• Desnivel: 240 metros 
• Pendiente media: 9.6% 

- pendiente media entre Arén y Blasi: 10% 
- pendiente media entre Arén y huellas: 8% 
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E – FOTOGRAFÍAS  
 
Documento 1 - Fotos Museo de los Dinosaurios 
 
 

             
          FIGURA 1.1 – Fachada del museo                               FIGURA 1.2 – Recepción del museo 
 
 

                     
 FIGURA 1.3 – Entrada al museo FIGURA 1.4 – Arenysaurus visto desde la primera planta 
 
 
 
 

 
FIGURA 1.5 – Paisaje de Arén hace 65 millones de años 
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FIGURA 1.6 – Vitrina con algunos de los huesos que se encuentran en el museo 
 
 
 

                   
                 FIGURA 1.7 – Pubis                                                 FIGURA 1.8 – Isquión derecho 
 
 
 

                     
   FIGURA 1.10 – Inaguración del museo                                           FIGURA 1.9 - Créditos 
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Documento 2 - Fotos Rutas 
 
 

                    
FIGURA 2.1 – Roca después de la extracción                FIGURA 2.2 – Paneles explicativos en Blasi 3 
 
 
 

          
FIGURA 2.3 – Reproducciones en Blasi 3                       FIGURA 2.4- Marcación de las huellas 
 
 
 

 
FIGURA 2.5 – Ruta a los yacimientos Blasi con panel informativo 
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Documento 3 - Visita Universidad de Zaragoza 
 
 
  

          
 FIGURA 3.1 – Dos fémures de hadrosaurios                         FIGURA 3.2 – Fósiles de Blasi 1 
 
 
 
 
 
 

     
             FIGURA 3.3 – Fémur de Blasi 1                                 FIGURA 3.4 – Fósiles de Blasi 3 
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Documento 4 – Fotos antes y después de la limpieza de los fósiles 
 
 

FIGURA 3.5 – Croquis del 
estado inicial (antes de la 
excavación) y estado después 
de la limpieza de vértebras 
caudales 
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FIGURA 3.6 – Estados de 
limpieza de una vértebra caudal 

 
FIGURA 3.7 – Vértebra caudal y 
chevron antes y después de la limpieza 


