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¿Quieres ser paleontólogo el 19 i 20 de abril?  
 
El Institut Català de Paleontologia organiza el curso “Los grandes 
simios fósiles de Cataluña” que permitirá, a quien lo desee, acercarse a 
la paleontología durante un fin de semana  
 
 
Sabadell (2, abril 2008).- El Institut Català de Paleontologia (ICP) en colaboración con 
la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN), filial del Institut d’Estudis Catalans, 
organiza el curso “Los grandes simios fósiles de Cataluña” que tendrá lugar en 
Sabadell el fin de semana del 19 y 20 de abril de 2008. 
 
Durante el sábado 19 por la mañana, los paleontólogos del ICP, Sergio Almécija y Isaac 
Casanovas, explicaran que son los primates, que grandes simios fósiles se han 
encontrado en Cataluña y en el mundo, y como era el ambiente en que vivían durante el 
Neógeno, entre 23 y 1,6 millones de años. Por la tarde se visitaran las instalaciones del 
ICP y en el laboratorio se identificará material fósil. 
 
El domingo por la mañana, los dos paleontólogos acompañaran a los inscritos al curso a 
visitar y comentar los yacimientos del Mioceno de Sant Pau d’Ordal y Hostalets de 
Pierola y por la tarda se visitará la exposición “Pau, el Pierolapithecus. Un elemento 
clave de la evolución humana”. 
 
Quien disponga de martillo de geólogo, podrá traerlo. 
 
La matrícula para los socios de la ICHN y de la Federación de Entidades Excursionistas 
de Catalunya (FEEC), para los habitantes de Sabadell y para los alumnos de la 
Universidad Autónoma de Barcelona es de 58 €. Para el resto es de 82 €. 
  
Para formalizar la inscripción, es necesario contactar con el ICP.  
 
El número de plazas es limitado. La inscripción se hará por riguroso orden de 
inscripciones, de acuerdo con la fecha del ingreso. Habrá una lista de espera para cubrir 
bajas eventuales o anulaciones de última hora. Los almuerzos y el transporte no están 
incluidos. 
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Horario detallado del curso: 
 
 
Sábado, 19 de abril 
 
9 h. Presentación del curso. 
 
9.30 - 10.30 h. Introducción a los primates. 
 
11 - 12 h. Contexto paleo-geográfico y paleo-ecológico de los yacimientos de primates 
del Neógeno de Europa. 
 
13 - 14 h. Grandes simios fósiles de Cataluña y del mundo. 
 
14 h. Almuerzo. 
 
15 -15.30 h. Visita de las instalaciones del Institut Català de Paleontologia. 
 
15.30 - 18 h. Prácticas de laboratorio: identificación de material fósil. 
 
 
Domingo, 20 de abril 
 
8 - 9.30 Visita a la ladera del mioceno de Sant Pau d’Ordal. 
 
10.30 - 14 h. Visita a los yacimientos miocenos de Hostalets de Pierola. 
 
14 h. Almuerzo. 
 
15.30 - 17 h. Visita de la exposición «Pau, el Pierolapithecus. Un elemento clave de la 
evolución humana».  
 
Información y preinscripción: 
Institut Català de Paleontologia. 
c/ de l’Escola Industrial, 23.  
08201 Sabadell.  
De martes a viernes, de 10 a 13 h y de 17 a 20 h.  
Tel.: 937 266 388 - Tel. 93 726 17 69 
 
 
  


