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•PALEONTOLOGÍA Y DESARROLLO•APUESTAS POR EL PATRIMONIO TUROLENSE
Las segundas las dejaron terópo-
dos (dinosaurios carnívoros) de
gran tamaño. Ambos tipos de
huellas podrán verse en la visita
que se hará dentro de Geolodía a
Ababuj, aunque donde se descri-
bieron por primera vez fue en El
Castellar.

Geolodía será una buena
oportunidad para visitarlas ya
que no está acondicionado el lu-
grar para hacerlo ni están musea-
lizadas para ayudar al turista a
interpretar las pisadas. El único
yacimiento que está musealizado
es el de Las Cerradicas en Galve,
después de que durante la pasa-
da legislatura se llevara a cabo en
él una intervención para cubrir el
afloramiento e instalar paneles
informativos.

En ese mismo municipio hay
otro yacimiento protegido física-
mente, Los Corrales del Pelejón,
aunque no está musealizado. En
Ariño también se hizo una pe-
queña intervención, con la colo-
cación de unas vallas hace tiem-
po, en las huellas del Puente del
Río Escuriza, mientras que en
Miravete de la Sierra se actuó el
año pasado. En este último caso,
fue el Geoparque del Maestrazgo
el que acondicionó y señalizó el
acceso al afloramiento, además
de instalar una mesa informati-
va, después de que la IV Escuela
Taller de Restauración Paleonto-
lógica consolidara y restaurara
las icnitas.

EEll  CCaasstteellllaarr
Dentro del Plan Impulso también
se ha hecho una pequeña inter-
vención en el yacimiento de El
Castellar para proteger las hue-
llas de las escorrentías. Además,
el director general de Patrimonio
Cultural, Javier Callizo, anunció
a finales del año pasado que la
intención del Departamento es
intervenir en el mismo para faci-
litar la interpretación mediante
una señalética para que pueda
ser visitado por el público en ge-
neral.

Todas estas actuaciones se re-
fieren al acondicionamiento de
estos espacios, puesto que la
Fundación Dinópolis lleva a cabo
labores permanentes de investi-
gación, seguimiento y restaura-
ción de los yacimientos junto con
las sucesivas ediciones de las di-
ferentes escuelas taller que ha
habido hasta ahora.

No todos los yacimientos tie-
nen el mismo potencial, que va-
ría en función del interés de sus
huellas por el grado de conserva-
ción, su excepcionalidad y otros
factores. Por ese motivo se dise-
ñó la Dinosaur Track Road in Te-
ruel presentada en Alemania, ini-
cialmente pensada para ser mos-
trada a paleontológos por su va-
lor científico.

No obstante, cuando se dio a
conocer esta iniciativa ya se indi-
có que en aquellos casos en los
que los afloramientos estuviesen
debidamente protegidos, podría
abrirse la posibilidad de un reco-
rrido turístico haciendo prevale-
cer en todo momento su conser-
vación.

Cobos explicó que las huellas
de Ababuj forman parte de dife-
rentes actividades que realiza la
Fundación Dinópolis. Además de
ser visitadas por especialistas y
estudiantes de geología de la
Universidad Complutense de Ma-

Un paleontólogo de la Fundación Dinópolis explica a los vecinos las huellas de Miravete de la Sierra

Visita durante el verano pasado al yacimiento de El Castellar

•LA PROVINCIA EXPORTA CIENCIA•

Geolodía cumple diez años y 
su modelo se copia en España
Geolodía cumple diez años en
la provincia de Teruel, que es
donde nació en 2005 por inicia-
tiva del Instituto de Estudios
Turolenses, la Fundación Dinó-
polis y la Universidad de Zara-
goza. A partir de 2008 empezó
a extenderse a otras provincias
que copiaron el modelo, convir-
tiéndose así Teruel en exporta-
dor de recursos científicos. Ac-
tualmente se celebra en todo el
territorio español bajo la coor-
dinación de la Sociedad Geoló-
gica de España y de la Aepect.

En total, se llevarán a cabo 54
excursiones guiadas, una en ca-
da provincia, varias en las islas
y también en la ciudad autóno-
ma de Ceuta.
El primer Geolodía que se cele-
bró en Teruel fue en 2005 y se
visitó el Parque geológico de
Aliaga. Desde entonces, alter-
nando geología y paleontolo-
gía, se visitó Riodeva por sus di-
nosaurios, los Órganos de Mon-
toro, los arrecifes del Jurásico
de Jabaloyas, la falla de Concud
y Montalbán, entre otros. Celebración de Geolodía el año pasado en Montalbán

•HALLAZGOS•

Recorrido por
los rastros de
pisadas y
alguna sorpresa
Quienes acudan a Ababuj a
la próxima edición de Geo-
lodía, el domingo 11 de ma-
yo, van a poder conocer de
primera mano las huellas
de dinosaurio que hay en
el yacimiento que lleva el
nombre de este municipio,
además de alguna sorpresa
más.
La visita estará guiada por
los paleontólogos de la
Fundación Dinópolis Al-
berto Cobos y Luis Alcalá y
se centrará en el yacimien-
to histórico, que compren-
de 25 huellas y al menos
tres rastros producidos por
diferentes tipos de dino-
saurios. En su variedad re-
side una de sus riquezas,
pues hay tanto huellas tri-
dáctilas de grandes carní-
voros como ovaladas per-
tenecientes a Dacentrurus,
estegosáuridos fitófagos
(comedores de plantas), y
también pisadas circulares
dejadas por saurópodos,
que son dinosaurios cua-
drúpedos de cuello y cola
largos. 
Las huellas tridáctilas, de
49 centímetros de longitud,
fueron dejadas por terópo-
dos de hasta 9 metros de
largo, mientras que las cir-
culares, de en torno a un
metro de diámetro, fueron
producidas por diplodóci-
dos.
La actividad de Geolodía se
centrará en explicar el yaci-
miento, así como en hacer
una introducción a la geo-
logía de la zona. Además,
Cobos comentó que quie-
nes acudan tendrán alguna
sorpresa porque “podrán
saber algo más sobre ha-
llazgos inéditos en el mu-
nicipio”. En Ababuj se han
identificado ya cinco aflo-
ramientos con huellas.
El punto de encuentro para
quienes quieran asistir es
la calle Mayor de Ababuj a
las 10:30 horas del día 11.

• • • No todos los
yacimientos tienen el
mismo potencial, que
varía en función del
tipo de huellas y su
preservación …

drid, también se han mostrado
dentro de la actividad Geódromo
que se hizo el año pasado con la
Comarca Comunidad de Teruel,
ya que el afloramiento no está
acondicionado ni señalizado pa-
ra una visita.

Es en ese punto donde se re-
quiere la implicación institucio-
nal si a los pueblos les interesa
proteger su patrimonio y mos-
trarlo al público como un recurso
turístico, habida cuenta del gran
atractivo que suscita la paleonto-

logía, como pone de manifiesto
el elevado número de visitantes
que recibe todos los años el par-
que paleontológico Dinópolis.

Los expertos consideran que
un buen aprovechamiento turís-
tico de estos lugares requeriría de
una buena museografía e incluso
de la posibilidad de ofertar reco-
rridos con guías.

En el marco del Acuerdo de
Asociación España-UE para el re-
parto de los fondos europeos del
periodo 2014-2020, se incide en

el interés que puede tener en zo-
nas con poca población la explo-
tación de sus recursos naturales
con fines turísticos. En estos y
otras casos, tal vez podría abrir
una vía para conseguir la llegada
de financiación si los municipios
que poseen este tipo de patrimo-
nio se interesaran por ello.

Cobos comentó que a veces
son los propios vecinos quienes
desconocen lo que tienen, por lo
que jornadas como Geolodía
ayudan a paliar esta carencia.


