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•EN LA PRENSA• UNA INVESTIGADORA DEL IUACA EN UNA EXPEDICIÓN CIENTÍFICA AL OCÉANO PACÍFICO

El dinosaurio que quedó atrapado en el barro
y pasó a la posteridad intentando escapar
El fatal destino que tuvo ‘Tongtianlong limosus’ ha permitido disponer de un fósil excepcional
Europa Press
Madrid

El dinosaurio más desafortunado
del mundo murió luchando para
liberarse de una turbera emba-
rrada. El ejemplar, como un pája-
ro, fue hallado tendido sobre su
frente con alas y cuello extendi-
dos. Los científicos que lo han lo-
calizado creen que la criatura
quedó pegada al barro hace 66-
72 millones de años, en un perio-
do en que la especie se estaba
convirtiendo en un pájaro.

Esta especie parecida a un pá-
jaro fue encontrada en un sitio en
el sur de China y apodada “dra-
gón de barro”, se ha conservado
casi intacta, yaciendo sobre su
parte frontal con las alas y el cue-
llo estirados. Los investigadores
han nombrado a la nueva especie
Tongtianlong limosus, que signi-
fica “dragón fangoso en el cami-
no al cielo”.

El animal de dos patas perte-
nece a una familia de dinosaurios
emplumados llamados ovirapto-
rosaurios, caracterizados por te-
ner cabezas cortas, picos afilados
y carecer de dientes. Algunos, in-
cluyendo las especies recién en-
contradas, tenían crestas de hue-
so en la cabeza que probable-
mente fueron usadas como es-
tructuras de exhibición para atra-
er a compañeros e intimidar a ri-
vales, como los casuarios moder-
nos.

Los descubrimientos de fósi-
les en las últimas décadas sugie-
ren que este grupo de animales
sin vuelo estaba experimentando
un aumento de población, diver-
sificándose en nuevas especies,
durante los 15 millones de años
previos a la extinción de los dino-
saurios. Fue probablemente uno
de los últimos grupos de dino-
saurios que se diversificaron an-

La profesora de la Universidad de
Zaragoza e investigadora del Ins-
tituto de Investigación en Cien-
cias Ambientales, (IUCA), la os-
cense Laia Alegret, ha sido selec-
cionada por un comité interna-
cional para participar en una ex-
pedición científica al océano Pa-
cífico, financiada con más de 12
millones de euros en el marco del
programa International Ocean
Discovery Program.

Alegret es paleontóloga y
miembro del Grupo del IUCA que
investiga la extinción y recons-
trucción paleoambiental desde el
Cretácido al Cuaternario. Su ex-
periencia en el estudio de fósiles
microscópicos es lo que ha per-
mitido que fuera seleccionada
para esta expedición.

La Universidad de Zaragoza
ha señalado que es la primera

vez que un miembro de esta ins-
titución "participa en este pres-
tigioso programa de perforación
oceánica", que tiene, entre sus
objetivos, la reconstrucción del
movimiento de las placas tectó-
nicas y de la evolución climática
durante el periodo Cenozoico,
analizando el paso de un mun-
do cálido o invernadero hasta la
aparición de capas de hielo per-
manentes.

PPeerrffoorraarr  llooss  ffoonnddooss  mmaarriinnooss
La expedición se desarrollará a
bordo del buque Joides Resolu-
tion, que perforará los fondos
oceánicos en distintos puntos es-
tratégicos del Pacífico Sudocci-
dental para obtener sondeos que
serán analizados por un equipo
internacional de 28 científicos.
Esta región es particularmente

interesante porque supone una
anomalía con respecto a las pre-
dicciones de los modelos climáti-
cos.

Los sondeos que se obtengan
permitirán comprobar si los mo-
vimientos de las placas pudieron
provocar cambios en las corrien-
tes oceánicas y temperaturas
anómalamente cálidas en esta re-
gión. Además, se analizará la po-
sible conexión entre los climas
tropical y polar en esta zona de
transición.

El buque de la exposición par-
tirá de Townsville, al noreste de
Australia, en julio de 2017, surca-
rá durante dos meses las aguas
del Mar de Coral y Mar de Tasma-
nia obteniendo sondeos del fon-
do marino y volverá a tierra a fi-
nales de septiembre en Hobart
(Tasmania).

tes de que el asteroide impactara
hace 66 millones de años, matan-
do a todos los dinosaurios no
avianos.

EExxttrraacccciióónn
El esqueleto fue encontrado du-
rante excavaciones usando ex-
plosivos en un sitio de construc-
ción de una escuela cerca de
Ganzhou. El fósil permanece no-
tablemente bien conservado y

casi completo, a pesar de algunos
daños causados por una explo-
sión de dinamita realizada en el
sitio de construcción.

Investigadores de la Universi-
dad de Edimburgo, en Escocia, y
China, que llevaron a cabo el es-
tudio, dicen que el hallazgo ayu-
da a entender mejor cómo los di-
nosaurios supervivientes sobre-
vivían antes de que se produjera
el evento que terminó con ellos.

El estudio, publicado en Scien-
tific Reports, se realizó en colabo-
ración con el Instituto de Geolo-
gía, la Academia China de Cien-
cias Geológicas y el Museo de
Dongyang, China, y es el último
de una fructífera colaboración
entre Edimburgo y la Academia
China de Ciencias Geológicas.

FFiinnaanncciiaacciióónn
Fue financiado por la Fundación
Nacional de Ciencias Naturales
de China, los Fondos Fundamen-
tales de Investigación de la Aca-
demia China de Ciencias Geoló-
gicas, el Programa Erasmus Mun-
dus de Expertos de la Unión Eu-
ropea y una Beca Marie Curie de
Integración Profesional.

El doctor Steve Brusatte, de la
Escuela de Geociencias de la
Universidad de Edimburgo, se-
ñala: “Este nuevo dinosaurio es
uno de los fósiles más hermosos,
pero más tristes que he visto. Pe-
ro tenemos suerte de que el 'dra-
gón de barro' se hundiera en el
fango porque su esqueleto es
uno de los mejores ejemplos de
un dinosaurio que floreció du-
rante esos últimos millones de
años antes de que el asteroide
cayera y cambiara el mundo en
un instante”.

El doctor Junchang Lü, del
Instituto de Geología de la Aca-
demia China de Ciencias Geoló-
gicas, añade: “El descubrimiento
del nuevo dinosaurio oviraptori-
dae indica que el área de Ganz-
hou del sur de China es una loca-
lidad más productiva de dinosau-
rios oviraptoridaes y tiene una
enorme diversidad de oviraptoro-
sauria del Cretácico tardío. Pro-
porcionará información impor-
tante sobre el estudio de la evolu-
ción, la distribución y el compor-
tamiento de los dinosaurios ovi-
raptorídeos”.

Dos imágenes del fósil, que muestra cómo murió el dinosaurio mientras intentaba levantar la cabeza y escapar del barro

El fósil permanece
bastante bien conservado
a pesar de algunos daños
causados por la dinamita
que se utilizó antes de
conocer su existencia

Laia Alegret en Dinópolis cuando fue miembro del jurado de Paleonturología


