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Doctor en Ciencias
(Paleontología) y
experto en
dinosaurios es
Profesor Titular de
Paleontología en el
Departamento de
Ciencias de la Tierra
de la Universidad de
Zaragoza.

Nació en Zaragoza el
13 de agosto de 1960,
y es desde 1993
fundador junto a
Gloria Cuenca del
Grupo Aragosaurus,

Canudo trabajando en un yacimiento de
dinosaurios

¿Cuándo y por qué se
inicia el estudio de los
dinosaurios?
Fue circunstancial, ya que en
ningún momento cuando
estudie mi licenciatura, ni
cuando mi doctore en
Paleontología tenía en mente
la investigación en
dinosaurios. Al comienzo de
la década de los 1990

empezaron a encontrarse
abundantes restos de
dinosaurios en Aragón. En la
Universidad de Zaragoza no
había ningún equipo de
investigación que se dedicará
a estos fósiles, por lo que
junto a la profesora Gloria
Cuenca nos pareció
interesante para Aragón y
excitante para nuestra
investigación comenzar a
formar un grupo de trabajo
en dinosaurios, lo que hoy se
conoce como Aragosaurus.
Desde el principio tuvimos la
ayuda de nuestros
compañeros del Universidad
y de la Comunidad
autónoma, lo que nos animó
a comenzar en estudiar
dinosaurios. Así hasta ahora.

¿En qué esta trabajando
ahora mismo y qué
espera encontrar?
Ahora mismo estoy
trabajando en dos temas. Por
una parte descubrir la
biodiversidad de dinosaurios
del Jurásico y del Cretácico
de la Península Ibérica, con
la descripción de nuevos
taxones como Galvesaurus.
Como consecuencia de esta
línea de trabajo se está
investigando la conexión
entre los dinosaurios ibéricos
y los de la Patagonia,
reconociendo los momentos
en que estuvo conectado los
grandes continentes del
norte (Laurasia) y los del sur
(Gondwana). Por otra parte
se están estudiando la
extinción de los dinosaurios
en la Península Ibérica. Se
busca dar respuesta a las
preguntas, de cuando, como
se extinguieron en esta parte
del mundo, y como esta
información encaja en los
modelos actuales, como es la
extinción por la caída de un

gran meteorito.  Respecto a
lo que me gustaría
encontrar, no voy a negar
que la posibilidad de
encontrar ejemplares de
dinosaurios lo más completos
posible es algo que siempre
motiva. Estos fósiles
completos son raros, y poder
encontrar alguno es una
fuente inagotable de
información.

¿Cree que en España se
investiga lo suficiente?
Este es un tema que no es
una opinión, sino una
realidad que marcan todos
los indicadores de inversión
en investigación en relación
con los países más
desarrollados. Claramente se
invierte menos en
investigación que en países
como EE.UU. o Alemania por
nombrar algunos. Por tanto
la respuesta es que no se
investiga lo suficiente,
porque hace falta más fondos
para contratar investigadores
y que puedan realizar su
labor. También quiero
destacar que nuestro país ha
hecho un enorme esfuerzo en
los últimos años para
cambiar esta situación. Los
que tenemos una trayectoria
larga, conocemos que ahora
mismo es más fácil realizar
una carrera de investigador
en nuestro país que
anteriormente. Además cada
vez hay más becas, proyectos
de investigación etc., por lo
que pienso que el panorama
está mejorando, y desde aquí
animar a todos los
estudiantes que quieran
iniciar su actividad
profesional en la
investigación, y si es en
Paleontología mucho mejor.



¿Cómo ve el futuro de la
investigación de
dinosaurios en España?
Lo veo con unas grandes
posibilidades por varias
razones. Se han creado en
muchas comunidades
autónomas nuevas entidades
como el Museo de Salas de
los Infantes en Castilla –
León, con un gran empuje en
la investigación en
dinosaurios. España es un
territorio con una gran
cantidad de afloramientos de
rocas con posibilidades de
conservar estos fósiles. Sin
embargo no existía una
tradición anterior en su
investigación. En otros países
europeos se habían descrito
dinosaurios desde el siglo
XIX, sin embargo en España
eran totalmente
desconocidos. La actividad
desarrollada en diferentes
partes de nuestro país
demuestra que nuestro país
es clave para conocer la
historia evolutiva de muchos
grupos de dinosaurios. La
respuesta a algunos enigmas
de estos vertebrados se
encuentran en nuestro país,
y seguro que los vamos
encontrando en los próximos
años. Solo decir a los
lectores, que van a recibir
muchas noticias de los grupos
españoles con nuevos y
espectaculares
descubrimientos.

¿Cuál es la labor y la
importancia principal del
Grupo Aragosaurus*?
Aragosaurus es un grupo de
investigación de la
Universidad de Zaragoza. Por
esa razón llevamos a cabo
dos labores, por una parte
formar nuevos paleontólogos
y por otra realizar
investigaciones que permite

conocer mejor como eran y
como vivían los dinosaurios.
Actualmente llevamos esta
investigación en Aragón,
pero colaboramos con otras
instituciones de manera que
también desarrollamos
trabajos en Asturias, Castilla-
León, Cataluña, Castellón y
en el norte de la Patagonia
(Argentina).  Estas
investigaciones son usadas
posteriormente por otras
instituciones, lo  cual nos da
una gran satisfacción.
También quiero destacar que
desde nuestra Web
(www.aragosaurus.com/) se
realizar un gran esfuerzo en
que sean los propios
investigadores los que
divulguen los
descubrimientos

¿Por qué cree que es tan
fuerte el interés popular
hacia los Dinosaurios?
Representan a los monstruos
que nos han fascinado desde
niños. Solo hay que ver la
cantidad de libros y películas
que tratan sobre monstruos.
Los dinosaurios representan
esa parte de verdad de estos
seres fantásticos, que
estimulan nuestra
imaginación porque son seres
que han existido. Además
para el científico
representan un reto, al ser
organismos extinguidos, que
tenemos que reconstruir a
partir restos fragmentarios.
Si Sherlock Holmes no fuese
investigador privado, seguro
que se dedicaría a la
investigación de dinosaurios

Ha colaborado en la
Exposición Titanes de
Valladolid y Burgos, cuál
es su opinión sobre este

tipo de proyectos de la
Fundación Dinosaurios.
Fundamentales para dar a
conocer la investigación en
dinosaurios que se realiza en
Castilla y León y como medio
de crear un estado de
opinión favorable que
permita el correcto
desarrollo de los proyectos
de investigación. Se trata de
un proceso de ida y vuelta.
La sociedad se interesa por
la investigación en
dinosaurios. Por medio de la
fundación se devuelve a la
sociedad los resultados
científicos de manera fácil y
accesible, y por tanto hay un
creciente interés por los
nuevos resultados. Mi
enhorabuena a la fundación,
y animarle a seguir por este
camino.

Sobre la gestión de este
patrimonio ve diferencias
entre Aragón y Castilla y
León.
Me voy a referir únicamente
al patrimonio paleontológico,
que es el que conozco.
Coinciden ambas
comunidades en el singular
patrimonio que tienen,
especialmente de
dinosaurios. Patrimonio de
gran interés científico y
social, de manera que se
pueden obtener una
rentabilidad turística. Esto lo
ha entendido la Comunidad
aragonesa con proyectos
como Dinópolis, o más
pequeños como el Museo de
los  últimos dinosaurios de
Arén. En este sentido, a la
Castilla y León le convendría
tener una institución
científica y de divulgación
(Museo) que pueda canalizar
esta necesidad. Además hay
otros aspecto importante es

http://www.aragosaurus.com/


la ausencia de técnicos
paleontólogos en la
administración de Castilla y
León. Solo apuntar que en
Aragón hay tres actualmente
en plantilla. Este aspecto
también es importante,
porque un técnico
paleontólogo entiende mejor
como abordar los problemas
inherentes al patrimonio
paleontológico, que en
algunos aspectos es diferente
del resto del patrimonio, al
interaccionar con el
patrimonio natural.

Palabra abierta. Diga
aquí todo lo que
considere oportuno o
desee transmitir.

Conocer sobre los dinosaurios
es conocer sobre una parte
de nuestra historia.
Compartimos el mismo
planeta Tierra, aunque
separados por millones de
años. Conocer a respuestas,
de como podían ser más
grandes, o como se
extinguieron nos pueden
ayudar a conocer aspectos
del futuro de nuestra
especie. Pero además de
estos pensamientos que
podrían ser más materiales,
existe el placer del
conocimiento sobre unos
seres fascinantes y
desconocidos para el ser
humano.

*GRUPO
ARAGOSAURUS
Es un grupo de Investigación de
la Universidad de Zaragoza que
desarrolla su labor en dos
líneas fundamentales, una son
los vertebrados del Mesozoico
de la Península Ibérica y la
Patagonia, la segunda es el
estudio de los vertebrados del
Pleistoceno de España,
especialmente los
microvertebrados del
significativo yacimiento de
Atapuerca.

Está formado por profesores,
contratados, doctores y
doctorandos que se están
formando en la Universidad, así
como personal de apoyo. El
grupo colabora con diversas
instituciones nacionales e
internacionales, como la
Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona, la Universidad del
País Vasco de Bilbao, la
Universidad Complutense de
Madrid, la Universidad de
Comahue en Neuquén
(Argentina), el MUJA (Asturias),
el Museo de Salas de los
Infantes y la Ruta de las Icnitas
de Soria.

Grupo Aragosaurus
Universidad de Zaragoza
Facultad de Ciencias - Edificio de
Geológicas
Pedro Cerbuna 12, 50009
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www.aragosaurus.com




