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ROSA M. TRISTÁN

El día que el catedrático Juan Vila-
nova se tropezó con el hueso de un 
dinosaurio iguanodón en el muni-
cipio turolense de Utrillas, allá por 
1880, no podía imaginar que esta-
ba poniendo la primera piedra de 
un parque temático y un proyec-
to científico que está a punto de 
recibir a su visitante dos millones 
y que ha revelado, para la ciencia 
mundial, varias nuevas especies 
que habitaron durante el Cretáceo 
en este planeta. Se trata del Terri-
torio Dinópolis, un espacio que, 
desde 2001, se ha ido extendiendo 
por la provincia aragonesa y que 
se ha convertido en un atractivo 
imán para divertirse aprendiendo 
ciencia.

Como cada año, con la llegada de 
la primavera, Dinópolis ha vuelto a 
abrir sus puertas a escolares, docen-
tes y familias, con propuestas que 
han sido diseñadas conjuntamente 
por los gestores y por el equipo cien-

tífi co, dirigido por el paleontólogo 
Luis Alcalá, uno de los investigado-
res con más prestigio del país en su 
campo. Como cada temporada, más 
de 10.000 escolares pasarán por este 
mundo prehistórico, especialmente 
pensado para ellos, pero igualmen-
te atractivo para sus acompañantes 
adultos.

Desde el principio, Luis Alca-
lá tuvo clara la vocación educativa 
y divulgadora que debía tener el 
proyecto. Quizá por ello, no duda 
en ejercer de guía de los chavales 
cuando la situación lo requiere y 
sus obligaciones científi cas no le 
tienen ocupado. “Es un público al 
que tenemos ganado de antemano, 
porque los dinosaurios siempre son 
atractivos para los niños; pero, lo 
más importante, es saber utilizarlos 
como un recurso para introducirles 
el interés por la ciencia, para expli-
carles cómo es el método científi co, 
cómo realizamos la interpretación 
de los datos y cómo diseñamos los 
experimentos”, explica Alcalá.

UNA MINA DE DINOSAURIOS
Como él, todo su equipo, compuesto 
por una decena de investigadores, está 
entregado a la causa. Nieve, llueva o 
luzca un sol abrasador, los paleontó-
logos de Dinópolis no dejan de bus-
car y rescatar del pasado los vestigios 
de unos seres que desaparecieron 
hace 65 millones de años, y que no 
dejan de despertar pasiones. 

A veces, realizan sondeos en zonas 
cercanas a yacimientos ya conocidos 
en busca de nuevas localizaciones; 
pero, en muchas otras ocasiones, son 
circunstancias ajenas y un punto aza-
rosas (una obra pública, un arado en 
una tierra, un derrumbe por las llu-
vias…) las que dan pie a la apertura 
de un nuevo foco de excavación, que 
en esta tierra aragonesa casi siempre 
suele ser fructífero.

El último yacimiento importante 
ha sido encontrado en una gran mina 
de carbón, en el municipio de San-
ta María de Ariño. Fue hace ya más 
de dos años cuando los mineros que 
sacaban mineral de la tierra se topa-

ron con una capa llena de fósiles, que 
resultaron ser de hace entre 110 y 113 
millones de años. Enseguida enten-
dieron que tenían que llamar a los 
expertos de Dinópolis.

En el tiempo transcurrido des-
de entonces, los paleontólogos han 
pasado muchas horas en el laborato-
rio recuperando el material de Ari-
ño, restaurándolo, estudiando sus 
fragmentos para darles forma.

Finalmente, en noviembre del 
pasado año presentaron a los medios 
de comunicación y las autoridades 
aragonesas la espectacular cabeza 
de una nueva especie de dinosaurio, 
bautizado como Proa valdearinnoen-
sis por la forma de proa de barco que 
presentaba en su pico. Un reptil del 
que han podido reconstruir hasta el 
70% del cuerpo y que, aseguran, llegó 
a medir ocho metros largo. Ese traba-
jo meticuloso y metódico, duro pero 
gratifi cante a la vez, es el que tratan 
de trasladar a los más jóvenes para 
despertar su curiosidad científi ca. 

EL LABORATORIO                             
EN EL ESCAPARATE
Y es la razón fundamental por la 
que en la sede central de Dinópolis, 
en Teruel, los investigadores no se 
esconden, sino que trabajan de cara 
al público. De hecho, son lo primero 
con lo que se topan los visitantes que 
acceden al Museo Paleontológico de 
Teruel: a través de una gran vidrie-
ra, los visitantes pueden observar a 
investigadores que han publicado en 
las mejores revistas internacionales 
de ciencia, como Rafael Royo, Eduar-
do Espilez o Alberto Cobos. 

Quizás en ese momento, tengan 
entre manos la consolidación del 
fémur de un Turiasaurio riodevensis 
(el dinosaurio más grande de Europa 
con 38 metros de largo), que fue halla-
do en el cercano municipio de Rio-
deva y es uno de los tesoros paleon-
tológicos de España; o una pequeña 
rana de la localidad de Libros, que 
además del hueso conserva la médu-
la ósea después de 10 millones de 
años de fosilización; o la recreación 
de una huella fósil (icnita) que les está 
ayudando a conocer cómo se movían 
aquellos grandes saurios cuando se 
paseaban por la provincia.

“Cada detalle nos da pie para 
explicar a los visitantes un aspecto del 
hallazgo y su importancia. Y es una 
interacción fascinante, tanto para los 
escolares como para los adultos que 

les acompañan, aunque a estos les 
cuesta más reconocerlo. En el fondo, 
no solo se trata de ver dinosaurios, 
sino de que conozcan el contexto 
global, el origen de todos los seres 
vivos, incluidos nosotros, los huma-
nos”, afi rma Alcalá, que ejerce como 
director científi co de la Fundación 
Dinópolis.

Esta fundación, creada en 1998, 
fue la primigenia semilla del proyecto, 
una vez que el Gobierno de Aragón 
decidió apostar por la creación de 
una instalación en la que se expusie-
ra la riqueza paleontológica de Teruel, 
se investigara y, a la vez, se potenciara 
el turismo en una ciudad que se con-
sideraba olvidada. En cierto modo, la 
respuesta a aquella campaña nacional 
que quiso recordar a las administra-
ciones que “Teruel también existe”.

Solo tres años después de consti-
tuirse la Fundación, en 2001, abría sus 
puertas un parque temático dedica-
do a los dinosaurios que es ya el más 
grande de toda Europa. Y desde esa 
fecha, Dinópolis ha ido ampliando 
año tras año sus instalaciones en la 
capital de la provincia, incorporando 
novedades, y a la vez ha ido exten-
diendo sus tentáculos a otros muni-
cipios, hasta contar hoy con seis 
subsedes que son también focos de 
atracción turística.

CIENCIA COMO MOTOR 
ECONÓMICO
Un estudio realizado con motivo del 
décimo aniversario de su apertu-
ra cifraba en más de 1.500 millones 
de euros el impacto económico que 
ya había tenido el parque en Teruel, 
más que la Exposición Universal de 
Zaragoza. Cada euro invertido por 
las instituciones en el complejo se 
había multiplicado por cuatro en 
solo una década, según aseguraba la 
Fundación de Economía Aragonesa. 
Ahora, la crisis ha parado la conquis-
ta de nuevos territorios, pero no ha 
afectado a lo que se había consegui-
do: “Estos últimos años, a pesar de la 
situación económica general, hemos 
seguido manteniendo el número de 
visitantes e incluso hemos crecido”, 
asegura la gerente, Higinia Navarro.

Pero sigamos con la visita. Des-
pués de observar cómo trabajan los 
paleontólogos, un largo pasillo nos 
lleva sin paradas desde el Big Bang 
(la gran explosión que dio origen al 
Universo) hasta el comienzo de la 
vida en la Tierra. Al fi nal, y ya con las 
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