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20 ANOS DE INVESTIGACI6N SOBRE DINOSAURIOS EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

JOsE IGNACIO CANUPP (II, Gloria Cuenca-Besc6s" ', Ainara Badiola"), Jose luis Barco(I,2\ Diego Castaneral1 ', 

Penelope Cruzado-Caballero!TI, Ignacio Diaz-Martinez <I", Jose Manuel Gasca'l ), Daniel G6mez-FernandeZ'°, 
Miguel Moreno-Azanzal1l, Jose Ignacio Ruiz-Omenaca ",41, Fidel Torcida Fernandez-Baldar (1,5) 

(1) IUCA Grupo AragoSdurus, Paleontologia Facuftad de CiMoas, Pedro Cerbuna 12. 50009 Zaragoza 
jicanudoOunizar es 

(2) PaleoYmds, PoJigono INB/SA - Empresanum - ClRetama, 17 Nave 24(, 50720 Cartuja Baja, Zaragoza, 
(3) Departamento de OuimlCd Edificio (ientdico TecnolOglCo Umversidad de la RIOJa Madre de Dios 51 2600 1 Lagrono I 

Fundacion Patrimonio Palf!Ofltolagico de La RIOJa 
(4) Museo del Jurasico de Aswflas (MUlA). 33328 Colunga, Asturias 

(5) Musf'O de Dinosaurios de Salas de los Infantes, Plaza Jesus AparICio, 09600 Salas de los Infantes, Burgos 

A {omlenzos de la decada de los 1990, un grupo de iMestlgadores del area de Paleontologla de la Unlversidad de 
Zaragoza mlCiamos una Imea de Investlgaclon nueva en nuestra comurlldad Se trataba del estudio de los vertebrados 
meSOZOICOS, en general, y de los dinosauriOs, en particular Se comenzo a estudlar los restos dlrectos e mdlrectos de 
dmosaurios de vanas localidades del Cretacico Infenor tUfolense (Galve, Castellote, Penarroya de Tastavins, etc.). EI gran 
Interes SOCial que despert6 los descubnmlentos del grupo estuvo en el IrliCIO de proyectos estrati!glcos de divulgacion 
clentlf,ca como es Din6polis, y de museos como el Museo de los Dinosaunos de Aren. EI grupo ha tornado el nombre 
de Aragosaurus, el primer dinosauno descrlto en Espana y dedicado a Arag6n. En colaboracl6n con otras InstltUCtOnes, 
el eqUipo mvestiga en Asturias, Castilla-le6n (Burgos y Sana), Valencia ((asteIl6n y Valencia), La Rioja y Cataluna 
(Barcelona y Uelda) Desde hace cuatro anos desarrolla todos los anos una campana de prospeCCl6n y ellcavaci6n en el 
norte de la Patagonia argentma en colaboraci6n con la Umversidad NaClonal de Coma hue (Neuquen) Tenlendo en 
cuenta el gran interes social par los dinosaurios y otras tlneas de investigaci6n que desarrolla el grupo se ha realizado 
un espeCial esfuerzo en la dlvu!gaCion de los resultados a HaveS de la web del eQuipo (wyyw aragosavrus,com) que ha 
recibldo mas de 1 BO 000 vlsltas en 10 que lIevamos de ano 2009, La Investlgaci6n reahzada en estos ultlmos 20 arias se 
pueden sintetizar en tres I1neas fundamentales: 1) Estudio de paleob,od,versidad de los vertebrados continentales del 
JuraslCo y el Cretacico en Ibena 2) Paleob,ogeografla con dinosaufiOS de la Peninsula Ib~rlca durante el Jurasico y el 
Cretaelco, mcluyendo sus relaciones con Gondwana (Argentina) y 3) Estudlo de la elltlncion del limite CretaCiCO - TerCiariO 
en la Peninsula Ibenca 

I) Estudio de paleoblodlversidad de los vertebrados continentales del Jurasico y el (retaclco en lbena EI analisis de 
la Paleobiod,versldad, el Paleoambiente y la Paleoecologia de los vertebrados mf'SOZOICOS (espeCial mente dlnosaunos) 
de! Juraslco Superior y del Cretacico de Arag6n ha sldo la linea sabre la que el grupo ha hecho un mayor esfuerzo 
Ei (onoomlenlO prevlo que se tenia era muy f'Scaso y Clfcunscrito a algunos yaCimlentos particulares. En la comunidad 
aragonesa afloran sedimentos continentales y de translCl6n del luraslCo Supenor y de la mayor parte del CretaClco, 
Es relativamente frecuente la presenCia de vertebrados f6slles en estos sedimentos continentales, por 10 que es un 
area prtvlleglada para canocer las vanaclones de la paleobiodlversldad de vertebrados durante casl 100 millones de 
anos EI planteamlento ha sldo el estudlo de todos los restos dlreclos Identlficables, e mdlrectos (icnltas y cascaras 
de huevo) recuperados. Las campanas de prospecci6n por las Ires provlncias han permitldo encontrar mas de 100 
yaclmlentos de vertebrados del MeSOZOICO, 10 que hace de Arag6n, la comunidad espanola can mas yacimientos de 
huesos de dmosaurlos Entre estos yaclmientos hay que destacar La Cantalera (Josa) y Vall,p6n (Castellole). donde 
hemos encontrado mas de 20 taxones distintos de vertebrados. EI In teres de estos yacimiemos es que representan 
una ventana a la paleoblodiversldad en un momenta y un lugar determinado hace mas de 120 millones de anos 
Generalmente los yaCtmlentos de dinosaurios estan compuestos por un solo indivlduo, y son raros en la literatura los 
yacimlentos de acumulacu)n que pueden representar un ecosistema mas 0 menos completo 
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Ademi3s se han encontrado y descnto eJemplares excepClonalmente bien conservados y cempletos, 10 que ha permltl{io desCflblr 
tres nuevas dlnosaunos· el saur6podo Galvf!saurus herrero' del translto jurc\sico-CretaclCo de Galve (reruel), TastaVlflSaurus 
5dnZI del Aptlense ,nfenor de Penarroya de Tastavins (reruel) y Arenysaurus ardevoll del Maaslnchllense SUperiOf de Aren 
(Huesca) junto can estas tres nuevas especies de dinosaurios se ha descnto un ootax6n de cascara de huevo de dlnosauno 
ter6podo lIamado Macrool/rhus rurolensis en el Hauteriviense superior-Barremiense basal de Galve_ EI trabaJo que se esta 
reallzando es 103 reconstruCCl6n de la paleoblodlversldad del resto de vertebrados continentales (mamlferos, cocodrilos, 
pterosaunos, tortugas. .), pero el matenal encontrado hasta ahora es bastante fragmentano_ Hay que destacar los mamiferos. 
cuyo reglstro en 103 epoca de los dinosaurios es excepClonal y nos ha permltldo descnblr tres nuevos taxones: el peramundo 
Pocamus pepelw del Barremlense mfenOl de Galve y los multituberculados Canta/era abadi del Hauterlviense supenor
Barremlense basal de Josa (Teruel) y Lavocatlil a/(ambrenSis de Galve SINa como eJemplo. que en el Barremlense (CretaclCO 
Inferior) hemos diferenciado mas de Heinta taxones de vertebrados, aunque muchos de elias solo se conoee de manera 
fragmentafla (dlenles), por 10 que no se puede Identlficar el tax6n a que pertenecen_ 

EI estudlo de IcMas {pisacids fosihzadasl aportan una importante Informaci6n sobre 103 paleo('<ologia de los dinosaUriOS Hay 
aspectos sobre su (omportamiento que pueden ser unlCamente descubiertas por el eslud,o de icrlltas EspeCialmente 
Interesanles son los trabaJos realizados en varlos de los yac1mientos propuestos para la candidatura espaMla de las icnitas de 
dinosaurlo lbeflcas como Patr,monlo Mundial de 1<1 UNESCO. Asi en las Cerradicas (Teruel) y Fuentesalvo (Sofia) demostramos 
como los ter6podos de pequeno t<lmar'io se organizaban en manadas de mas de 10 Indivlduos La prueba era sencilla los 
rastres de estos dinosaUriOS se dlstflbuyen de manera paralela y a una distancia muy parecida entre los indrviduos Tamblen se 
puede cltar la desCflpoon de una glgantesc<llcmta de dlnosauflO ter6podo del Bemasiense de Son<l, 0 103 descflpd6n del rastro 
cuadrupedo OfnitOpodO mas antlguo a nlvel mundlal en las Cerradlcas 

2) Paleoblogeografi<l con dinosaUriOS de la Peninsula lberico durante el JuraSICO Superior y el Cretllcico, Incluyendo sus 
rel<lClones con Gondwana IArgentina). l<I Peninsula lbenca durante el Cretaclco hene una fauna de dfnosaunos con una 
excepClonal amblguedad paleogeografica. Esto se debe a 1<1 posICIon de la peninsula entre los conttnenles del hemlsfeno 
None (laurasia) y los del hemlsfeflo Sur (Gondwan<l). las faunas ibericas presentan una mezcla de elementos aut6c!onos, 
aSiatlcos, norteamerlcanos y afncanos en una asoClaci6n Unfca en el MesoZOICO y de gran tnteres paleobiogeograftco EI 
trabajo que est<lmos realizando trat<l de ver en cada penodo geol6glCo que lipo de f<lun<ls dominan, si las aut6ctonas 0 las 
emlgrantes y como este proceso '0'<1 evalUClonando a largo del Mesozoico. En el marco del proyecto "Controles 
paleogeografiCos y paleocitmatlCos en el relevo de las faunas de vertebr<ldos continentales durante ellntervalo JuraSlCO 
SuperiOf-Cretacico Inferior en Iberia y Patagonia" se esta desarrollando la compaf<lci6n de 1<15 faun<ls de vertebrados Ib~ncos 
el JuraslCO SupefiOf-Cretacico Inferior con los de Sudamerica. Esto nos eSla permltiendo reconstrwr cuando las faunas de 
vertebrados pangeatlcos estan claramente dtferenciadas a ambos lades del oceano atiantlCo y por l<1nto el momento exacto 
de la sep<lra06n de los contlnentes afflcano-sudamencono y 103 rotura definttlva de Gondwana En los trabaJos reahzados 
en el norte de 1<1 Patagonia se han encontrado vanos nuevas saur6podos, uno de elias dedlCado <I la empresa Petrobras 
(" Petrobrasou(usi, 031 haberse encontrado el esqueleto en una de sus e~plotaciones petroliferas. 

3) Estudio de 103 extinci6n dellfmite CretdclCo - Terciano en 1<1 Peninsula Iberica. Nuestro grupo Investiga sobre la exllnoOn 
de los dinosaUriOs <I partir del excepoonal registro del M<lastnct1tlense superior de los Pirineos_ La extlncion de estos 
vertebrados a partir de un camblo climlltlCO muy rllpldo 0 Instantaneo es Sin duda uno de los grandes lemas de tnvesligaci6n 
en cienci<l. Lo que estamos le<llizando es una ev<lluacl6n del reglslro de d,nOSilufios en los ultlmos 200.000 anes en la 
Peninsula IberICa Esto nos esla permitiendo registrar si se trato de una e~tlncl6n Instantanea y relacionar con la calda de 
un gran meteorlto. 051 se trat6 de ta oVa poslblhdad, es declr, es que esa e~tinCion fuer<l escalonada a 10 largo de vanos 
Clentos de miles de anos y el <lgente <lse5lf1O habrla que buscarlo en Olros €SCenarios. A pesar de la muct1a htelatura oentif,ca 
y de divulgaCl6n que e~iste sobre 103 extinci6n de los dinosauflos, la realidad es que hay pacos datos fuera de Norteamerica, 
donde tradlClon<llmente se ha estudlado este proceso Para poder lener un modelo valida <I nive! global debemas conacer 
bien como se e;<tmgUleron los dinosauflos en drferenles partes del mundo, y en este contexto los Plnneos son un area 
privileglada por tener afloramlentos con dinOSilurios y otros vertebf<ldos en el fin<ll del Cretllclco y en ~I comlenzo del 
Teroario Por el momenta no hemos localizado el nivel estratlgrafico con evidencias de Impacto ~xtraterrestre que marca 
ellimite Cretacl(()-TerCiario, pero se ha logrado acotar un pequeno Intervalo donde se encuentra Ademas se ha Situado el 
nlVel estratigrMico donde se encuentr<ln los ultlmos dmosaurios, 51 este coincrde can el nivel de €V1dencias de impacto 0 se 
encuentra pDf enClm<l 0 por deboJo nos dara 1<1 dave de si 10'> dinosaurIOS fueron extinguides par dicho Impado_ Se puede 
adelantar que hemos descublerto una inesperada paleobiodiversldad en los ult lmos miles de anes del CretaclCo con la 
presencia de oet1o d'nosaUlios distintos (<II menos), penenecrentes a hadrosaundos, ter6podO'> y sauropodas 
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